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Introducción 
 

La tragedia de Armero Tolima es un hecho que marcó, sin duda la historia 
colombiana, pues desapareció una ciudad entera en cuestión de minutos. Hoy 
pasados 32 años de la avalancha y como cada 13 de noviembre muchos de los 
sobrevivientes vuelven a su pueblo natal con la firme intención de no olvidar lo 
que pasó aquella noche, pero además para con encontrar respuesta sobre lo que 
pasó luego de la tragedia que sepulto literalmente a Armero. Entre los 
sobrevivientes de la avalancha es muy común encontrar personas que perdieron 
familiares, amigos y conocidos dentro de este suceso; desde el año 2005 hay un 
tema particular que ha logrado llamar la atención de la población Armerita y es 
el caso de los niños y niñas (en el presente adultos) perdidos de Armero Tolima, 
pues algunos de los padres de estos menores desaparecidos afirman haber 
entregado a sus hijos a personal de salvamento y rescate que estuvieron en la 
zona, pero meses e incluso años después nunca más se supo de ellos, a 
excepción de que salieron vivos. 



Objetivos de la Investigación   

Objetivo General 

Comprender las experiencias de familias sobrevivientes de la tragedia de Armero, en la 
búsqueda de sus hijos desaparecidos teniendo en cuenta las trayectorias de vida de las 
familias.  

Objetivos Específicos  

- Establecer la trayectoria de vida de las familias luego de la tragedia 

- Describir las estrategias de afrontamiento frente a la pérdida de los hijos y establecer desde las 
víctimas alternativas. 

- Establecer desde las víctimas alternativas, para las instituciones y el trabajo social frente a la 
atención en desastres naturales. 

 

¿cuál fue la 
experiencia 
frente a la 

perdida de los 
niños y niñas 

sobrevivientes 
de la tragedia 
de Armero?  



Contexto 
Histórico  

Contexto 
Institucional  

Referente 
Legal  

Contexto 
Geográfico  

Contexto 
Teórico  

Contextos de la Investigación 
 



Contexto 
Histórico  

 

En 1985, el municipio de 
armero era considerado uno de 
los más prósperos de la región 
del Tolima, sus suelos eran 
realmente productivos he 
hicieron que llamara la 
atención dentro de la región y 
el país; en ese entonces su 
población oscilaba en unos 
40.000 habitantes hasta la 
noche del 13 de noviembre del 
mismo año, día en que el 
nevado del Ruiz situado a 48 
kilómetros de este municipio 
arrasara con todo a su paso, 
pues la explosión de lava, agua 
y piedras que venían desde el 
nevado y la represa del sirpe 
sepultaron a la mayoría de 
habitantes de la región, la cifra 
de muertos llegó a las 25.000 
personas, dejando a niños y 
niñas huérfanos.  

 

El caso de la 
tragedia de 

Armero 

• precedente frente 
al manejo de los 
desastres 
naturales en el 
país. 

Armero una 
tragedia 

anunciada 

• acontecimientos 
de los meses 
previos al 13 de 
noviembre de 
1985  

Al parecer las primeras avalanchas en dirección a Armero 
ocurrieron entre 1100 y el 1200 A.C., pero existieron tres 
manifestaciones importantes del Volcán Nevado del Ruiz 
registradas tanto histórica como geológicamente. La primera en 
1595 (600 víctimas fatales), la segunda en 1845 (1.000 víctimas 
fatales) y la tercera en 1985 (25.000 víctimas fatales).  



Contexto institucional:  
Fundación Armando Armero (F.A.A.) 

 

La Fundación Armando Armero es una organización sin 
ánimo de lucro liderada por Francisco González, y 
diferentes profesionales que buscan recuperar la memoria 
histórica de este municipio. la fundación lleva trabajando 
desde hace varios años en la construcción de diferentes 
proyectos como el Centro de Interpretación de la Memoria 
y la Tragedia de Armero (CIMTA) y el proyecto niños 
perdidos una causa que nos toca a todos, se destacan entre 
otros proyectos de la fundación la reactivación del turismo 
en los municipios aledaños desde un enfoque de turismo 
cultural en relación a los procesos de memoria.  



Referente Legal  

Constitución 
Política 

Colombia de 
1991 

 

Decreto N° 
3809 del 26 

de diciembre 
1985  

Ley N°12 Del 
22 De enero 

1991 

Ley 1098 del 
8 de 

noviembre 
de 2006 

Ley 765 del 
31 de Julio 

de 2002 

Ley N° 1632 
del 28 de 
mayo de 

2013 



Contexto Geográfico  

El municipio se encuentra ubicado al norte del Tolima cerca de las poblaciones 
de Lérida, Mariquita y lo que es en el presente Armero Guayabal, muy cerca se 
encuentra la carretera nacional que comunica la capital de Ibagué con las 
ciudades de Honda  y La Dorada , lo aproxima el río lagunilla; el municipio está 
situado a 352 msnm. Tiene una temperatura promedio de 27 °C. La distante de 
la ciudad de Ibagué capital del mismo departamento, es a unos 95 km 



Contexto 
Teórico  

Trayectoria 
de Vida.  

Estrategias de 
Afrontamiento

.       

Alternativas 
de atención en 

Desastres 
Naturales. 

Familia.  

Víctimas de 
Desastres 
Naturales 



Diseño Metodológico  

Selección del tema  

 

Documentación inicial y 
construcción de 

antecedentes   

  

Exploración en el terreno El muestreo 

 

El mapeo    
Las fuentes  

Selección de 
participantes y fuentes  

Plan de recolección y 
generación de 
información  

Definición de las técnicas 
de recolección, 

generación, registro y 
sistematización de 

información como se 
realizaron las entrevistas  

Teorización, 
categorización y análisis   

Construcción del objeto de investigación 



Análisis de Datos  

Experiencias 
frente a la  

Tragedia  

Hechos vividos  

choque con la 
realidad  

Trayectoria  

de Vida 

 Itinerarios 

Ciclos de Vida 

Miradas a largo 
plazo 

Estrategias de 

Afrontamiento  

Proceso de 
Adaptación  

Toma de 
decisiones  

Atención a 

Victimas 

Protección 

Acciones de 
reparación  



Trabajo Social en situación de Desastre 

Wilkinson  

 Recuerdos repetidos del desastre (88.2%) 

 Sentimientos de tristeza (83.3%) 

 Fatiga Generalizada (56.9%) 

 Sentimientos recurrentes de ansiedad y depresión 
(53.9%) 

 Sueños sobre el desastre (52%) 

 Alteraciones de Sueños (50%) 

 



Influencias De La Situación Post-desastre En La 
Dinámica De La Familia Y En El Desarrollo Integral 

Del Menor De 5 Años De La Población De Lérida  

Investigación:  

Es notoria la gran labilidad afectiva, expresada en 
comportamientos tales como irritabilidad, fácil 
irrupción del llanto, trastornos del sueño, 
pesadillas, aislamiento, pasividad, negativismo, y 
temores fóbicos asociados a fenómenos naturales, 
como lluvias, oscuridad, ruidos, cambios en la 
temperatura y olores condicionados.  

Se tienen en cuenta los planteamientos de  

Raquel Cohen   

 

 

 

 

 



López  Y García (2000) 
 
Se tienen en cuenta la precariedad bajo la cual fueron atendidas estas 
emergencias, el contexto bajo el cual fueron afrontadas y propone una 
intervención retomando a especialistas en tema de Situación de Desastre como 
Raquel Cohen y David Green desde una postura psicológica, pero rescatada y 
enfatizada desde la visión de intervención de Trabajo Social, permitiendo nutrir y 
enriquecer el accionar del profesional, durante el proceso de intervención se 
plantean tres momentos, antes, durante y después de una situación catastrófica, 
muestra que el primer momento hace énfasis en los sucesos antes de la 
ocurrencia del desastre Antes del Desastre: Reducción, orientando a la población 
a la prevención, previsión, mitigación, preparación y alerta, en un segundo 
momento se presenta la fase Durante el Desastre: Atención, en esta fase se ve el 
impacto y repuesta, la población afectada entre en periodo de recuperación y 
rehabilitación además de dar inicio y fin al estado de emergencia , la tercera fase 
y ultima Después del Desastre: Recuperación de las víctimas y la reconstrucción y 
recuperación psicosocial.      



Trabajo Social en situación de Desastre (Hoy)   

Antes 

(Pre Emergencia) 

Durante 

(Emergencia) 

Después 

(Pos Emergencia) 

 Suministrar información sobre derechos 

y deberes. 

 Organización y preparación para afrontar 

el impacto del evento. 

 Valoración social: sistemas de recursos, 

organización comunitaria, problemas 

sociales existentes, concomimiento de la 

población expuesta, redes de apoyo, etc. 

 Orientar y fortalecer la unidad familiar. 

 Programas de información. 

 Ejercicios de sensibilización y 

simulacros. 

 Programas de autoprotección 

 Programas formativos. 

 Preveer posibles necesidades sociales. 

 Educación en autoprotección y 

prevención de riesgos. 

 Acogimiento, acompañamiento, 

asesoramiento, normalización de 

respuestas. 

 Primeros auxilios psicológicos. 

 Examinar las defensas y estilos de 

afrontamiento. 

 Atención a las necesidades de 

urgencia inmediata. 

 Organización y coordinación ante 

posibles evacuaciones 

 Recepción, comunicación, 

reconocimiento de cadáveres, duelo y 

ceremonias funerarias. 

 Localización de familiares y 

allegados y traslado a centros de 

atención o domicilios. 

 Asesoramiento y terapia de crisis. 

 Evitar la pasividad y el victimismo. 

 Planes de futuro. 

 Aprovechamiento de la situación para 

la mejora y el crecimiento 

postraumático. 

 Enfrentar el suceso de crisis, integrar 

el suceso a la estructura de la vida, 

establecer la sinceridad y disposición 

para enfrentar el futuro. 

  Anular y/o reducir los efectos 

psicosociales adversos. 

 Realización de informes sociales. 

 Procesos de memoria histórica, 

comisiones de la verdad, procesos 

judiciales, etc. 

  

Momentos de una catástrofe (Itziar Herrero Muguruza – Los Trabajadores Sociales 
en Situaciones de Crisis, Emergencias y Catástrofes )  



Conclusiones  

Durante el proceso de investigación se logró encontrar que los padres además de haber 
sobrevivido la experiencia de un desastre natural, afrontaron momentos de desesperación, 
negación e incluso episodios de crisis, en el presente lo que los alienta a seguir en esta búsqueda 
es la esperanza que guardan de volver a ver a sus hijos luego de 32 años. 

En un principio los entrevistados manifiestan las duras situaciones por las que pasaron pues sus 
lesiones fueron graves pero el apoyo de la familia fue fundamental para salir de esta situación y 
afrontar la perdida de sus hijos, luego de esto se ve un proceso de aceptación de la perdida, pero 
no se deja de lado la idea de encontrarlos, en su discurso siempre es recurrente esa esperanza de 
volverlos a ver así sea 32 años después.   

El Padre y la madre sobrevivientes encontraron como estrategia de afrontamiento el 
acompañamiento y apoyo de la familia lo que les ayudo a supera esta situación adversa, y 
contribuyo a la transición de un nuevo proyecto de vida desde cero, donde nuevamente se 
retomaría el rol de padres o madre.  

los sucesos experimentados en Armero muestran como la atención a las víctimas fue precaria e 
improvisada, en ese tiempo no se tenían protocolos de atención específicos para damnificados de 
tragedias, pero es a partir de esta experiencia que se comienza a investigar sobre cómo se puede 
trabajar con los afectados de una tragedia. en el presente Trabajo Social ha realizado 
investigación frente a la intervención con grupos y comunidades que experimentan estas 
situaciones creando protocolos específicos de atención a desastres naturales. 

En el presente este es un caso que sigue abierto y cada día su número va en aumento, la poca 
atención de las entidades gubernamentales ha dificultado el proceso de esclarecimiento de las 
situaciones luego de la tragedia. 

El recuperar estas experiencias significa no solo un aporte para la profesión, sino que también es 
un mecanismo de no repetición de experiencias como las sucedidas en Armero 



Recomendaciones  

A la Academia 
 
Es necesaria la exploración de otros espacios de 
interacción social, donde el trabajo social tiene campo y 
puede aportar desde la experiencia al mejoramiento de 
espacios emergentes como lo es la gestión del riesgo y la 
atención a victimas de desastres naturales.   

 

Al estado Colombiano  
Es claro que el Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar jugo un importante papel dentro de esta 
investigación pues eran los encargados de acoger a los 
menores sobrevivientes de esta catástrofe, y 
presuntamente hubo irregularidades a la hora de extraer 
a los niños de la zona de desastre pues muchos salieron 
vivos con sus padres pero nunca se supo de ellos más allá 
del hecho de saber que están vivos en algún lugar del 
mundo, pues no es la primera vez que hablamos de 
desapariciones dentro de la institución (Niños Made in 
Colombia) . Lo que paso con los niños de armero es uno 
más de los casos dentro de esta institución que debe de 
ser investigada por trata de personas pues es un delito, 
además de tener un agravante por ser con menores de 18 
años y la violación de otras leyes que se plasman dentro 
de la Constitución de Colombia, delito del cual ellos están 
informados y tiene conocimientos, pues además se 
acogen a los Tratados Internacionales que hablan acerca 
de la violación de estas normas, este tiene que ser un 
precedente para que la leyes que rijan la adopción y 
mecanismos de atención a los niños y niñas sean 
vigilados de una manera rigurosa y estricta teniendo en 
cuenta la gran demanda que se tiene por parte de padres 
adoptantes extranjeros. Este es un llamado y más que 
una llamado una necesidad a escuchar a estas madres y 
padres, su historia y no pretender repáralas con dinero, 
sino con la verdad y el paradero de sus hijos, y con esto 
tener la certeza de la realidad de lo que paso luego de la 
avalancha que sepulto a Armero y desintegro miles de 
familias luego de ese 13 de Noviembre de 1985.   

 





 

 

¡El recuerdo es el valor de nuestra memoria! ¡La gestión del riesgo no 
es para el recuerdo! 



Gracias! 


