
1 
 

LA UTILIZACIÓN DE LAS MINAS ANTIPERSONAL, SU REGULACIÓN Y 

OBSERVANCIA EN EL CONFLICTO ARMADO COLOMBIANO A LA LUZ DEL 

PRINCIPIO DE LIMITACIÓN Y LA CONVENCIÓN DE OTTAWA, DURANTE LOS 

AÑOS 2010 A 2015 EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. 

 

 

 

 

 

 

ELY YURANNY COSSIO ROMAÑA 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD LA GRAN COLOMBIA 

FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS 

BOGOTÁ D.C. 

2015 

 

 



2 
 

LA UTILIZACIÓN DE LAS MINAS ANTIPERSONAL, SU REGULACIÓN Y 

OBSERVANCIA EN EL CONFLICTO ARMADO COLOMBIANO A LA LUZ DEL 

PRINCIPIO DE LIMITACIÓN Y LA CONVENCIÓN DE OTTAWA,  DURANTE LOS 

AÑOS 2010 A 2015 EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. 

 

 

 

 

ELY YURANNY COSSIO ROMAÑA 

 

 

Trabajo de Grado para Obtener el Título de Abogado 

 

 

Director: 

ARCENIO VELANDIA SÁNCHEZ 

Abogado 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD LA GRAN COLOMBIA 

FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS 

BOGOTÁ D.C. 

2015 

 

  



3 
 

DEDICATORIA 

 

 

 

 

 

 

A Dios, quien permite hacer los sueños realidad.   

A mis padres, por su amor y apoyo incondicional. 

A Christian Lara, por ser ese mentor que cada día me motiva a cumplir todos mis propósitos.   

A las víctimas de minas antipersonal en Colombia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

 

 

AGRADECIMIENTOS 

 

En primer lugar quiero agradecer a la Universidad La Gran Colombia por contribuir a 

mi  desarrollo personal, intelectual y profesional. A la facultad de Derecho por su compromiso 

en la formación de nuevos líderes para nuestro país. Al área de Investigaciones por fomentar 

el amor por la investigación en sus estudiantes y al Observatorio de Derechos Humanos por 

hacer de mí una persona capaz de palpar y actuar ante las injusticias sociales. 

 

A Arcenio Velandia, mi director de monografía, mi agradecimiento infinito por toda su 

paciencia y dedicación, porque gracias a su conocimiento y compromiso  logramos llevar a 

término este trabajo.   

 

A Néstor Hugo Maldonado, quien confío en mí y me permitió crecer académicamente 

en el ámbito del Derecho Internacional Público. A él mi más sincera amistad,  agradecimiento 

y admiración. 

 

 

 

 

 

 



5 
 

TABLA DE CONTENIDO 

 

1 HOSTILIDADES, CONCEPTO Y ALCANCE EN LOS CONFLICTOS 

ARMADOS. ............................................................................................................................ 12 

1.1 CONCEPTO Y ALCANCE DE LAS HOSTILIDADES ..................................................... 13 

1.2 PRINCIPIOS DEL DERECHO DE LA GUERRA .............................................................. 15 

1.2.1 Principios Básicos ......................................................................................................... 16 

1.2.2 Principios Fundamentales ............................................................................................. 17 

1.2.3 Principios Comunes ...................................................................................................... 17 

1.2.4 Principios aplicables a las Víctimas de los Conflictos .................................................. 18 

1.3 CONFLICTOS ARMADOS ................................................................................................. 19 

1.3.1 INSTRUMENTOS CONVENCIONALES APLICABLES A LOS CONFLICTOS 

ARMADOS ................................................................................................................................... 20 

1.3.1.1 Convenios de Ginebra de 1949 ................................................................................. 20 

1.3.1.2 Artículo 3 común a los Cuatro Convenios de Ginebra de 1949 ................................ 23 

1.3.1.3 Protocolo I de 1977 adicional a los cuatro Convenios de Ginebra de 1949 .............. 24 

1.3.1.4 Protocolo II de 1977 adicional a los cuatro Convenios de Ginebra de 1949 ............ 24 

1.3.1.5 Protocolo III de 1977 adicional a los cuatro Convenios de Ginebra de 1949 ........... 25 

1.3.2 Conflicto Armado Internacional ................................................................................... 26 

1.3.3 Conflicto Armado sin carácter Internacional ................................................................ 27 

1.3.3.1 El Conflicto Armado Interno Colombiano ................................................................ 30 

1.3.4 Conflicto Armado Internacionalizado ........................................................................... 36 

2 EL PRINCIPIO DE LIMITACIÓN EN EL DERECHO INTERNACIONAL DE 

LOS CONFLICTOS ARMADOS ........................................................................................ 38 

2.1 CONCEPTO Y CARACTERIZACIÓN DEL PRINCIPIO .................................................. 38 

2.1.1 Principio De Limitación Ratione Personae ................................................................... 41 

2.1.2 Principio De Limitación Ratione Loci .......................................................................... 42 

2.1.3 Principio De Limitación Ratione Conditionis ............................................................... 43 

2.2 LA CONFIGURACIÓN DEL PRINCIPIO DE LIMITACIÓN ........................................... 43 

2.2.1 La Declaración de San Petersburgo de 1868 ................................................................. 44 

2.2.2 El Reglamento sobre las Leyes y Costumbres de la guerra terrestre de la Haya, 1899 – 

1907 45 

2.2.3 La Cláusula Martens ..................................................................................................... 45 

2.2.4 La Resolución 2444 de 1968 de Naciones Unidas ........................................................ 46 

2.2.5 El Protocolo I de 1977, adicional a los Convenios de Ginebra de 1949. Sesión I relativa 

a los medios y métodos de guerra. ................................................................................................ 46 



6 
 

2.2.6 El Derecho de Nueva York ........................................................................................... 47 

2.3 MEDIOS DE GUERRA........................................................................................................ 47 

2.4 MÉTODOS DE GUERRA.................................................................................................... 48 

2.5 ARMAS CONVENCIONALES PROHIBIDAS Y DE USO RESTRINGIDO ................... 51 

2.5.1 Prohibiciones específicas .............................................................................................. 54 

2.5.2 Armas Condicionadas ................................................................................................... 55 

3 LAS MINAS ANTIPERSONAL ................................................................................... 57 

3.1 CONCEPTO ......................................................................................................................... 57 

3.2 ANTECEDENTES ............................................................................................................... 59 

3.3 CLASES DE MINAS ANTIPERSONAL ............................................................................ 61 

3.3.1 Minas Explosivas o de Presión ..................................................................................... 61 

3.3.2 Minas de Fragmentación ............................................................................................... 61 

3.3.3 Minas de Rebote............................................................................................................ 62 

3.3.4 Minas Mariposa............................................................................................................. 63 

3.3.5 Minas “72” .................................................................................................................... 63 

3.4 TIPOS DE LESIONES CAUSADAS POR LAS MINAS ANTIPERSONAL ..................... 63 

3.4.1 Heridas tipo I ................................................................................................................. 64 

3.4.2 Heridas tipo II ............................................................................................................... 64 

3.4.3 Heridas tipo III .............................................................................................................. 64 

4 EL TRATADO DE OTTAWA Y SU INCORPORACIÓN AL SISTEMA 

JUDICIAL COLOMBIANO................................................................................................. 65 

4.1 NECESIDAD DE LA CONVENCIÓN ................................................................................ 66 

4.2 TRÁMITE DE INCORPORACIÓN ..................................................................................... 70 

4.3 ELEMENTOS DEL TRATADO .......................................................................................... 75 

5 LA UTILIZACIÓN HISTÓRICA DE LAS MINAS ANTIPERSONAL COMO 

MEDIO DE GUERRA EN EL DESARROLLO DE LAS HOSTILIDADES EN EL 

CONFLICTO ARMADO COLOMBIANO, EN EL DEPARTAMENTO DE 

ANTIOQUIA DURANTE, EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE 2010 A 2015. .... 81 

6 DESMINADO HUMANITARIO .................................................................................. 88 

6.1 Concepto ............................................................................................................................... 88 

6.2 Marco Normativo Interno del Desminado ............................................................................ 89 

6.3 Práctica del Desminado Humanitario ................................................................................... 90 

6.4 Experiencias de Desminado en el Departamento de Antioquia. ........................................... 92 

7 CONCLUSIONES .......................................................................................................... 95 

8 Bibliografía ...................................................................................................................... 98 

 



7 
 

 

 

 

LISTA DE SIGLAS 

 

 

 

AICMA                    Acción Integral contra Minas Antipersonal  

AEI                           Artefactos Explosivos Improvisados  

CICR                        Comité Internacional de la Cruz Roja  

DIH                          Derecho Internacional Humanitario  

ELN                          Ejército de Liberación Nacional  

FARC                       Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia  

GAML                      Grupos armados al margen de la ley  

MAP                         Minas antipersonal  

MUSE                       Municiones sin Explotar  

AEI                           Artefactos explosivos improvisados 

PAICMA                   Programa Presidencial para la Acción Integral contra Minas  

PNUD                       Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.



8 
 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La Constitución Política del 1991 consagra una serie de Derechos que son 

inherentes al ser humano y pertenecientes a toda persona en razón a su dignidad humana. 

Estos derechos son reconocidos universalmente como “Derechos Humanos”, empero, en 

el  ordenamiento jurídico colombiano se les denomina “Derechos Fundamentales, 

caracterizados por la protección especial que les brinda el Estado. 

 

Sobre esa base, el Estado colombiano tiene el deber de proteger los derechos de 

sus ciudadanos, y el deber de inquirir las herramientas necesarias para evitar que se sigan 

cometiendo violaciones como las que se cometen con el uso de armas convencionales, tal 

es el caso de las minas antipersonal.  

 

La fabricación y siembra de las minas antipersonal ha afectado al país por más 

de 20 años, situación que se ha intensificado en gran parte del territorio colombiano. A 

pesar de la regulación internacional y nacional existente, en aproximadamente un 15 % 

del territorio colombiano1 hay presencia de este tipo de artefactos explosivos, que se han 

convertido en un medio de hacer la guerra de los grupos al margen de la ley. 

 

De ahí que Gallegos (2012) en su trabajo de grado diga que:  

El hecho de que las minas antipersonal fueran armas eficaces, económicas, 

fáciles de fabricar, durables y con grandes efectos físicos y psicológicos, provocó que su 

                                                           
1 De acuerdo con la Organización de Estados Americanos, OEA, Colombia es el único país de América 

Latina donde aún se siembran estos artefactos; los municipios afectados suman ya más de un centenar. 

Aproximadamente el 15% del territorio del país. En los últimos años Colombia pasó de tener una 

problemática leve en esta materia a la categoría de grave, según estándares internacionales. 
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utilización sea cada vez mayor en los diferentes tipos de conflictos. Como es el caso de 

Colombia donde las minas antipersonal hacen parte de la táctica de guerra de grupos 

armados ilegales, como las Fuerzas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército 

de Liberación Nacional (ELN). En consecuencia, se puede afirmar que por tratarse de  

artefactos explosivos de alto impacto estratégico, las minas antipersonal se han convertido 

en el peor flagelo que vive Colombia en medio del conflicto armado. 

 

Como consecuencia del gran problema de las minas antipersonal, Colombia, como 

muchos otros países se ha unido al esfuerzo de frenar el uso de estas armas, prevenir el 

incremento de las víctimas y atender las necesidades de los afectados, por tal motivo, el 

gobierno decidió respaldar iniciativas encaminadas a fortalecer la normativa internacional 

relativa a las minas antipersonal, adhiriéndose al tratado de Ottawa. 

 

Por lo anterior, el tema de las minas antipersonal se convierte en una discusión 

importante y latente sobre la cual tratar, especialmente en los últimos años, debido a las 

inmensas labores realizadas por la comunidad internacional, en busca de eliminar las 

minas antipersonal; dicho así, para llegar al objetivo general planteado en esta 

investigación “ Verificar cual ha sido la observancia de la prohibición de las minas 

antipersonal en el desarrollo de las hostilidades en el conflicto armado colombiano bajo 

la perspectiva del principio de limitación y la convención de Ottawa durante el período 

comprendido entre 2010 y 2015 en el departamento de Antioquia. ” se estableció la 

siguiente hipótesis; el desarrollo del derecho convencional tradicional se ha transcrito en 

dos principales ramas; de un lado se encuentra el Derecho de Ginebra o Derecho 

Humanitario, encaminado a la protección de los Derechos Humanos básicos en 

situaciones de conflicto armado internacional y no internacional; y por otro se encuentra 

el Derecho de La Haya o Derecho de la Guerra, el cual se desenvuelve entorno al principio 
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de limitación, toda vez que regula las hostilidades  y limita el uso de los medios y métodos 

de guerra.  

 

Alrededor de este último, se han creado diferentes normas internacionales que con 

el tiempo se incorporan a los ordenamientos jurídicos internos, con el fin de regular la 

guerra y los métodos y medios utilizados en la misma, aun así, a pesar de la existencia de 

las normas del Derecho Internacional Humanitario, el Estado colombiano posee ciertas 

limitantes para la aplicación de dicha normatividad, situación que queda en evidencia con 

la utilización masiva de las minas por parte de los actores armados al margen de la ley, 

que en su quehacer infringen la norma sin reproche alguno, afectando a gran parte del 

territorio colombiano, especialmente al departamento de Antioquia.  

 

De ese modo, es preciso afirmar que en Colombia no se le ha dado la aplicación 

adecuada al principio de limitación y a la convención de Ottawa, es decir, ha sido una 

aplicación parcial, especialmente en el departamento de Antioquia, por ser el 

departamento más afectados por el uso de las minas antipersonal en Colombia. 

 

Actualmente, Colombia mantiene un compromiso ante la sociedad civil nacional 

e internacional, debido a que el año 2021 es el último plazo que tiene para cumplir con la 

remoción total de minas antipersonales en concordancia con la convención de Ottawa, y 

al mismo tiempo no olvidar a las víctimas, generando políticas publicas encaminadas a 

brindar ayuda a largo plazo para superar las esferas que afecta el utilizar las minas. Por 

ende, es necesario observar la prohibición del uso de minas antipersonal en el desarrollo 

de las hostilidades en el conflicto armado colombiano bajo la perspectiva del principio de 
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limitación y la convención de Ottawa, así las cosas, la presente investigación se dividirá 

en 6 capítulos.  

 

El primer capítulo está dedicado a las hostilidades, los diferentes principios del 

derecho de la guerra y la caracterización de los diferentes conflictos existentes y la 

evolución histórica del conflicto armado colombiano. En el segundo capítulo se abordara 

el concepto y alcance del principio de limitación, asimismo se definirán los diferentes 

medios y métodos de guerra restringidos y prohibidos por el Derecho Internacional 

Humanitario. En el tercer capítulo se desarrollará el concepto de minas antipersonal, su 

restricción y las implicaciones físicas del uso de las mismas. El cuarto capítulo estará 

dedicado a la convención de Ottawa y su aplicación en el conflicto armado colombiano; 

en el quinto capítulo se analizará la utilización histórica de las minas antipersonal en el 

departamento de Antioquia, para lo cual será necesario realizar un trabajo de campo de 

observación, finalmente el capítulo sexto desarrolla el tema del desminado humanitario, 

la normatividad aplicable y las experiencias de desminado en territorio Antioqueño.  
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1 HOSTILIDADES, CONCEPTO Y ALCANCE EN LOS CONFLICTOS 

ARMADOS. 

 

 

El Derecho Internacional Humanitario ha clasificado los conflictos armados en 

tres grupos, por un lado se encuentran los conflictos armados internacionales,  por otro, 

los conflictos armados sin carácter internacional y finalmente los conflictos armados 

internacionalizados. Puesto que la guerra ha sido prohibida como sanción lícita del 

Derecho Internacional2, el término al que se debe hacer referencia al hablar de 

hostilidades es conflicto armado, es decir, conflictos que generalmente ocurren en el 

territorio de un Estado, o contra un Estado y que afectan todos los aspectos de la vida 

humana y estatal. Dada la importancia de estos términos, es necesario diferenciar los  

tipos de conflictos armados existentes, teniendo en cuenta que la presente investigación 

está dirigida a la limitación del uso de las minas antipersonal, uso que se hace en el 

desarrollo de los conflictos.   

 

En el presente capítulo tal y como se menciona anteriormente, se discutirá sobre 

los conflictos armados internacionales, no internacionales e internacionalizados, haciendo 

énfasis en los conflictos armados no internacionales, específicamente el desarrollo de las 

hostilidades en el conflicto armado colombiano. A su vez, se hará mención de los 

instrumentos jurídicos aplicables a los conflictos armados no internacionales, como por 

ejemplo, los Convenios de Ginebra de 1949. 

 

 

 

                                                           
2 (Camargo, Las sanciones del Derecho Internacional, 1983) 
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1.1 CONCEPTO Y ALCANCE DE LAS HOSTILIDADES 

 

La palabra hostilidades3 está estrechamente relacionada con los conflictos 

armados y hace referencia a la táctica colectiva de las partes en conflicto de medios y 

métodos de ocasionar perjuicio al enemigo combatiente, “en esencia, se puede describir 

el concepto de hostilidades, como la totalidad de los actos hostiles realizados por las 

personas que participan directamente en las hostilidades4” (Comité Internacional de la 

Cruz Roja, 2010) En otras palabras, Pietro (1998), define el término de hostilidades así; 

Por este término se entienden los actos de violencia ejercidos por un beligerante 

contra un adversario a efectos de aniquilar su resistencia y de obligarlo a seguir su propia 

voluntad. Aunque en el derecho internacional positivo no se defina este término, ha sido 

utilizado ampliamente. Como ejemplo pueden citarse las expresiones siguientes: apertura 

de las hostilidades, conducción de las hostilidades, actos hostiles, personas que participan 

o que no participan en las hostilidades, efectos de las hostilidades, suspensión de las 

hostilidades, final de las hostilidades (Pietro, 1998) 

 

En otros términos, se llama hostilidades a los actos defensivos u ofensivos y de 

las operaciones militares ejercidas por un beligerante en el contexto de un conflicto 

armado (Comité Internacional de la Cruz Roja, 2010) 

 

En el Derecho Internacional se utilizan otros términos que hacen referencia a las 

hostilidades, por ejemplo, se habla de la  participación directa en las hostilidades, dicho 

                                                           
3 Este término es comúnmente utilizado en los tratados internacionales que rigen los conflictos armados, 

como por ejemplo al hablar de ruptura de hostilidades, conducción de hostilidades, actos de hostilidad, fin 

de las hostilidades, entre otros términos, que en últimas hacen referencia a los actos y situaciones que se 

desarrollan en los conflictos armados. 
4 La noción de acto hostil, se refiere a un acto determinado, considerado como una participación directa 

en las hostilidades (Comité Internacional de la Cruz Roja, 2010)  
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de otra forma, de los actos específicos que lleva a cabo una persona como parte en el 

desarrollo de las hostilidades (enfrentamientos) en un conflicto armado. Sin embargo, hay 

que tener claro que no toda persona civil hace parte de las hostilidades y de acuerdo con 

el CICR (2010): 

En la práctica, la participación de las personas civiles en las hostilidades puede 

adquirir diferentes formas y grados y tener lugar en una amplia variedad de contextos 

geográficos, culturales, políticos y militares. Por consiguiente, para determinar si una 

conducta particular constituye una participación directa en las hostilidades, hay que 

considerar debidamente las circunstancias que prevalecen en el momento y en el lugar en 

que esa ocurre. Sin embargo, la importancia de las circunstancias propias de cada caso, 

no deberían hacer perder de vista el hecho de que la participación directa en las 

hostilidades sigue siendo un concepto jurídico de flexibilidad limitada, que debe ser 

interpretado de un modo coherente y racional desde el punto de vista teórico, que refleje 

los principios fundamentales del DIH (Comité Internacional de la Cruz Roja, 2010) 

 

El Derecho Internacional Humanitario convencional, establece unos criterios que 

deben tenerse en cuenta al considerar un acto como participación directa en las 

hostilidades, destacándose: 

 Debe haber probabilidades de que el acto tenga efectos adversos sobre 

las operaciones militares o sobre la capacidad militar de una parte en un 

conflicto armado, o bien, de que cause la muerte, heridas o destrucción 

a las personas o los bienes protegidos contra los ataques directos (umbral 

de daño) 

 Debe haber un vínculo causal directo entre el acto y el daño que pueda 

resultar de ese acto o de la operación militar coordinada de la que el acto 

constituya parte integrante (causalidad directa) 
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 El propósito específico del acto debe ser causar directamente el umbral 

exigido de daño en apoyo de una parte en conflicto y en menoscabo de 

otra (nexo beligerante) (Comité Internacional de la Cruz Roja, 2010) 

 

Sin la presencia de los 3 elementos mencionados (umbral de daño, causalidad 

directa y nexo beligerante), un acto no puede ser considerado una participación directa en 

las hostilidades, situación que impide la aplicación del Derecho Internacional de los 

Conflictos Armados. 

 

1.2 PRINCIPIOS DEL DERECHO DE LA GUERRA 

 

Primeramente debe recordarse que el Derecho de la Guerra o de los conflictos 

armados está constituido por una serie de normas que regulan su actuar, o sea, que regulan 

las situaciones de tensión y de conflicto que se presentan en el plano internacional o 

nacional. A través de estos principios, se pretende suavizar el uso de la violencia y las 

armas y así evitar sufrimientos superfluos e innecesarios.  

 

De acuerdo a Velandia (2012), un principio es “el concepto que sirve de base a 

un orden determinado de conocimientos o sobre el que se apoya un razonamiento”, a 

saber, son todos aquellos preceptos que sirven de complemento a las normas de Derecho 

Internacional Humanitario. Ahora bien, el Derecho mencionado, define los principios 

como “postulados fundamentales que rigen la aplicación de las normas de la guerra, y 

que por tanto, deben ser acatados plena y obligatoriamente por los combatientes” 

(Velandia Sánchez, 2012) 
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Son cuatro los grupos de principios relativos a los conflictos armados; los 

principios básicos (distinción, imitación o proporcionalidad y limitación), los principios 

fundamentales (de derecho humano, de derecho humanitario, de derecho de la guerra y 

de derecho de ginebra), los principios comunes (inviolabilidad, no discriminación y 

seguridad) y los principios aplicables a las víctimas del conflicto (neutralidad, normalidad 

y protección) A continuación se dará una breve definición de cada uno. 

 

1.2.1 Principios Básicos 

 

Se encargan de limitar el uso indiscriminado de los medios y métodos de guerra, 

juntamente, tienen como fin proteger a las personas y bienes que no participan en el 

conflicto.  

 El principio de distinción tiene como finalidad distinguir entre las personas civiles 

y las personas que hacen parte del conflicto y entre los bienes protegidos y los 

bienes de objeto militar.  

 El principio de proporcionalidad radica en limitar el libre albedrio de escoger los 

medios y métodos que se han de utilizar en el desarrollo de las hostilidades, 

teniendo en cuenta la capacidad para dejar fuera de combate, costo, peso, el grado 

de lesión y sufrimiento que pueda ocasionar, es decir, por medio de este principio 

se pretende limitar el resultado de los conflictos. 

 El principio de limitación tiene como principal objetivo limitar el uso de ciertos 

métodos y medios de guerra, por ejemplo, por medio de este principio, se prohíbe 

la utilización de las minas antipersonal.  
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1.2.2 Principios Fundamentales 

 

Son los principios que contribuyen a una correcta interpretación del Derecho 

Internacional Humanitario. 

 A través del principio del Derecho Humano, el respeto de la persona 

humana debe estar por encima de cualquier exigencia militar y 

normalización del orden público, esto es, el respeto de la dignidad de la 

persona prevalece sobre interese particulares. 

 El principio de Derecho Humanitario por su parte, pretende evitar el 

sufrimiento de las personas en  medio del conflicto, o sea, las partes en 

conflicto no deben causar males desmedidos a su contraparte. 

 El principio del derecho de la guerra, al igual que los mencionados 

anteriormente, hace mención a que la elección de medios y métodos de 

guerra no es ilimitado.  

 El principio del derecho de ginebra se fundamenta en la protección de la 

persona en caso de conflicto armado.  

 

1.2.3 Principios Comunes 

 

Son derivados de los principios fundamentales y sirven para reforzar la correcta 

interpretación del Derecho Internacional Humanitario.  

 El principio de inviolabilidad, a saber, la garantía de protección de los 

derechos fundamentales de la persona (vida, integridad física, integridad 

moral, dignidad, entre otros)  
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Son algunas garantías: 

-La inviolabilidad del hombre que cae en combate. 

-El enemigo que se rinde salva la vida.  

-El respeto del honor, derechos familiares, convicciones y costumbres. 

-Una temprana asistencia humanitaria. 

-Conocer la suerte de los caídos en combate y a recibir envíos de socorro. 

(Velandia Sánchez, 2012) 

 

 La no discriminación ya sea por motivos de raza, religiosos, nacionalidad, 

idioma, clase social, entre otros. 

 El principio de seguridad, que incluye garantías judiciales como el debido 

proceso. 

 

1.2.4 Principios aplicables a las Víctimas de los Conflictos 

 

 Principio de neutralidad, encaminado a la prestación de una asistencia 

humanitaria igualitaria. 

 Principio de normalidad, dirigido a brindar todas las garantías posibles 

para que las personas protegidas puedan llevar una vida normal y tranquila, 

libre de cualquier tipo de violencia.  

 El principio de protección como su nombre lo indica, se inclina a la 

protección y respeto de la población civil.   

 

Estos principios sirven de instrumento para la correcta interpretación y aplicación 

del Derecho Internacional de los Conflictos Armados, DICA; así las cosas, todos los 

principios deben ser aceptados y respetados por las partes en conflicto. 
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1.3 CONFLICTOS ARMADOS 

 

Tal y como se mencionó en las primeras líneas de este capítulo, en el Derecho 

Internacional Humanitario se hace alusión a tres clases de conflictos armados, por un lado 

existen los conflictos armados internacionales , por otro, los conflictos armados no 

internacionales, como es el caso de Colombia; y los conflictos armados 

internacionalizados. 

 

La unidad de alerta de la Escola de Cultura de Pau define los conflictos armados 

como, 

(…)  todo enfrentamiento protagonizados por grupos de diversa índole, tales 

como fuerzas militares regulares o irregulares, guerrillas, grupos armados de oposición, 

grupos paramilitares, o comunidades étnicas o religiosas que, usando armas u otros 

medios de destrucción, provocan más de 100 víctimas en un año. La cifra de 100 muertes 

debe relativizarse en función de otros elementos, como la población total del país y el 

alcance geográfico del conflicto armado, así como el nivel de destrucción generado y los 

desplazamientos forzados de población que conlleva. En un mismo Estado puede haber 

más de un conflicto armado (Unidad de Alerta de la Escola de Cultura de Pau, 2004) 

 

En términos generales, se puede decir que un conflicto armado es un conflicto 

prolongado entre dos bandos, sin embargo, es necesario diferenciar un conflicto interno 

de uno no interno y de uno internacionalizado, conocer los sujetos que hacen parte del 

conflicto y las diferentes normas que los regulan.  
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1.3.1 INSTRUMENTOS CONVENCIONALES APLICABLES A LOS 

CONFLICTOS ARMADOS 

 

Antes de los cuatro Convenios de Ginebra de 1949 no existía legislación alguna 

en materia de conflictos armados, especialmente de los conflictos sin carácter  

internacional, situación que agravaba los conflictos internos. A partir de los cuatro 

Convenios de Ginebra de 1949 comienzan a surgir normas aplicables a esta clase de 

conflictos, a las cuales se hará mención en las siguientes líneas.  

 

1.3.1.1 Convenios de Ginebra de 1949 

 

Según Velandia (2012), los cuatro convenios de Ginebra de 1949, conforman el 

conjunto de normas del Derecho Internacional Público Positivo, especialmente del 

Derecho de Guerra o Derecho Internacional de los Conflictos Armados. 

(…) determinan las normas tendientes a la protección de ciertas categorías de 

víctimas de los conflictos armados, que tiene como fin último que la guerra, sin ser un 

derecho (…), se mantenga dentro de los límites razonables de la guerra justa o legítima y 

(…) fijan las reglas que deben ser observadas durante el desarrollo de los conflictos 

armados para la conducción de las hostilidades y, además, sus artículo 49 a 52 (P I), 50 a 

53 (P II), 129 a 131 (P III) y 146 a 149 (P IV), establecen cuales son las conductas que se 

catalogan por la comunidad convencional como infracciones graves al Derecho 

Internacional Humanitario, y la forma de reprimirlas; determinando también, las 

responsabilidades de las partes contratantes al respecto.  (Velandia Sánchez, 2012) 

 

Los cuatro Convenios de Ginebra de 1949 entraron en vigor al ordenamiento 

jurídico colombiano el 8 de mayo de 1962, a través de la ley 5 de 1960, y son un referente 

internacional aplicable en la legislación interna. 
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Estos son: 

1. El primer convenio de Ginebra de 1949 para aliviar la suerte que corren los 

heridos y los enfermos de las fuerzas armadas en campaña, nació del primer 

Convenio de Ginebra de 1864, por iniciativa del Comité Internacional de la 

Cruz Roja.  

 

Establece las reglas que deben observarse por beligerantes, dentro de las 

condiciones que ofrece la guerra moderna, frente a los heridos y los enfermos de 

los ejércitos en campaña ya indefensos, bajo las reglas que, éstos deben ser 

respetados y atendidos sin distinción, ni discriminación, basados en razones de 

nacionalidad u otro criterio análogo; además que, tanto el personal que los 

atiende, como los edificios destinados a la asistencia humanitaria, deben estar 

protegidos y distinguidos con el símbolo de la Cruz Roja (Velandia Sánchez, 

2012) 

 

2. El segundo Convenio de Ginebra de 1949 para aliviar la suerte que corren los 

heridos, los enfermos y los náufragos de las fuerzas armadas en el mar, se 

originó en la Conferencia Diplomática de Ginebra en 1868. Establece las 

reglas de protección de individuos ya sean militares o civiles que se encuentren 

en una situación de peligro en el mar o en otras aguas, (…) “a consecuencia 

de un infortunio que les afecte y que se abstengan de todo acto de hostilidad” 

(Velandia Sánchez, 2012) 

3. El tercer Convenio de Ginebra de 1949 relativo al trato debido a los 

prisioneros de guerra5, tuvo su origen en la Conferencia Diplomática de 1868 

                                                           
5 Es prisionero de guerra todo combatiente que, en el transcurso de un conflicto armado internacional, cae 

en poder del adversario; más exactamente, de la Potencia enemiga, y no de los individuos o de los cuerpos 

de tropa que lo hayan capturado materialmente. El prisionero de guerra tiene derecho al estatuto y al trato 
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con el objetivo de que los Estados firmantes acordaran que el cautiverio o la 

prisión deben regirse por el Derecho de la Costumbre6. 

 

4. El cuarto Convenio de Ginebra de 1949 relativo a la protección debida a las 

personas civiles en tiempo de guerra, fue creado con el objetivo de respetar la 

dignidad de la persona.  

 

(…) busca concretar los Principios de Distinción, Normalidad y Protección 

General, según los cuales, los actos de hostilidad solo deben dirigirse por los 

beligerantes, contra sus adversarios y contra los objetivos militares, distinguiendo 

a las personas civiles y los bienes civiles, permitiendo así, que tales personas no 

involucradas en el conflicto, sean protegidas7 de los efectos de la guerra y puedan, 

en consecuencia, disfrutar de la vida más normal posible, aún a pesar del 

desarrollo de las hostilidades8. (Velandia Sánchez, 2012) 

 

                                                           
correspondiente establecido en el derecho internacional. Está sometido a las leyes, los reglamentos y las 

órdenes generales vigentes en las fuerzas armadas de la Potencia detenedora. Tienen también derecho al 

estatuto de prisionero de guerra cuando caen en poder del enemigo: 

a) los miembros de un levantamiento en masa; 

b) las personas que sigan a las fuerzas armadas sin formar realmente parte de ellas; 

c) los miembros de las tripulaciones de barcos mercantes o de aeronaves civiles que pertenezcan a las Partes 

en conflicto (Pietro, 1998) 
6 Entendido como el cúmulo de instituciones comunes a muchos pueblos, fundadas en la razón natural, que 

admiten a todo hombre libre, como sujeto de derechos sin atención a su estirpe, condición o nacionalidad 

(Velandia Sánchez, 2012) 
7 Las personas protegidas por el Derecho Internacional Humanitario son: 

a) Heridos, enfermos y náufragos que han dejado de combatir. 

b) Prisioneros de guerra.  

c) Personas civiles que en razón de un conflicto o de una ocupación se encuentran o caen en poder de una 

Parte de la que no son nacionales. Los civiles están protegidos de los peligros procedentes de las 

operaciones militares. 

d) El personal sanitario. 

e) Los parlamentarios. 

f) El personal de los organismos de protección civil. 

g) El personal asignado a la protección de los bienes culturales. (Pietro, 1998) 
8 El ejemplo más claro de violación a este Convenio, fue la Masacre de Bojayá – Chocó de mayo de 2002, 

en donde las FARC – AUC (combatientes), mataron aproximadamente 119 civiles que se encontraban en 

una iglesia, como consecuencia de la explosión de un cilindro bomba lanzado por las FARC. 
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1.3.1.2  Artículo 3 común a los Cuatro Convenios de Ginebra de 1949 

 

Acorde a esta normativa, las normas relativas a conflictos armados no 

internacionales, deben coincidir con los siguientes aspectos: 

a). (…) toda situación en la que dentro de los límites del territorio de un Estado, 

se registren hostilidades caracterizadas en las que se enfrenten fuerzas armadas 

con grupos armados organizados. 

b). Toda situación en la que haya fuerzas disidentes organizadas bajo la dirección 

de un mando responsable y que ejerzan sobre una parte del territorio, un control 

tal que les permita realizar operaciones militares sostenidas y concertadas 

(conflicto de gran intensidad) 

 

Al desarrollar este artículo común a los cuatro convenios de ginebra de 1949, se 

identifican varios aspectos; 

 Consagra al Comité Internacional de la Cruz Roja como un organismo 

humanitario  imparcial que ofrece sus servicios humanitarios a las partes en 

conflicto. 

 Insta a las partes en conflicto a desarrollar a través de alianzas, total o parcialmente 

lo consagrado en los cuatro acuerdos.  

 Da carta abierta al principio de la no intervención, con el fin de no permitir el 

reconocimiento del estado de beligerancia9 

 Establece las reglas mínimas del trato humanitario para los conflictos internos 

armados. 

                                                           
9 El reconocimiento de beligerancia es aquel que un Estado da a un grupo de rebeldes de otro Estado y 

han logrado imponer una autoridad en el territorio dominado por ellos (Camargo, Tratado de Derecho 

Internacional, 2007) 
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1.3.1.3  Protocolo I de 1977 adicional a los cuatro Convenios de Ginebra de 1949 

 

Desarrolla las reglas de protección a las víctimas de los conflictos armados 

internacionales, esto es, la función que tienen las potencias protectoras que cada parte en 

conflicto, de verificar si se están aplicando los respectivos convenios y protocolos; a su 

vez, es el protocolo que acaba la brecha existente entre el Derecho de Ginebra y el 

Derecho de La Haya, al hacer hincapié en la prohibición de métodos y medios de guerra 

que causen males superfluos, sufrimientos innecesarios y daños externos, duraderos y 

graves al medio ambiente natural.  

 

1.3.1.4 Protocolo II de 1977 adicional a los cuatro Convenios de Ginebra de 1949 

 

El Protocolo II de 197710 relativo a la protección de las víctimas de los conflictos 

armados sin carácter internacional, desarrolla y complementa el artículo 3 común a los 

cuatro Convenios de Ginebra de 1949, por consiguiente, dicho artículo se aplicara a todos 

los conflictos armados de los que no hace referencia el artículo 1º del Protocolo I y; 

 

(…) que sean desarrollados en el territorio de un alta parte contratante entre sus fuerzas 

armadas y los grupos armados organizados que, bajo la dirección de un mando responsable, 

ejerzan sobre una parte de dicho territorio un control tal que les permita realizar operaciones 

militares sostenidas y concertadas y aplicar el presente protocolo (Protocolo I adicional a los 

Convenios de Ginegra) 

 

                                                           
10 Entro en vigencia el 15 de febrero de 1996, en virtud de la ley 171 de 1994 (Velandia Sánchez, 2012) 
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De lo anterior se puede deducir, que son 4 los elementos que definen los conflictos 

armados no internacionales a saber; 

1. Que el conflicto se lleve a cabo en el interior de una alta parte contratante, es decir, 

de una parte firmante del tratado.  

2. Que las partes en conflictos sean por un lado las fuerzas armadas regulares del 

Estado y por otro lado, las fuerzas armadas disidentes o los grupos armados 

organizados, es decir, acciones colectivas. 

3. Que los anteriormente mencionados, estén bajo la dirección de un mando 

responsable. 

4. Que los anteriormente mencionados, ejerzan control en parte del territorio, que les 

permita realizar operaciones militares sostenidas y concertadas y así poder aplicar 

el Derecho Internacional Humanitario. 

 

Es pertinente hacer mención a la excepción que consagra el protocolo II, cuando 

hace referencia a que “no se aplicará a las situaciones de tensiones internas y de 

disturbios interiores, tales como los motines, los actos esporádicos y aislados de 

violencia y otros actos análogos, que no son conflictos armados” apartes que ponen en 

evidencia el campo tan amplio de interpretación del artículo 3 común a los convenio de 

Ginebra.  

1.3.1.5 Protocolo III de 1977 adicional a los cuatro Convenios de Ginebra de 1949 

 

Relativo al emblema adicional que distingue a la Cruz Roja; el cristal rojo, que 

tiene un estatuto internacional igual a la cruz roja y la media luna roja. 
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Gracias al surgimiento del artículo 3º común y el protocolo I y II adicionales a los 

convenios de Ginebra de 1949, se hace evidente el sorprendente avance del Derecho 

Internacional Humanitario en materia de controlar el uso de armas que ocasionen daños 

indiscriminados y, disminuir los efectos de los conflictos armados alrededor del mundo. 

 

1.3.2  Conflicto Armado Internacional  

 

Cuando se hace referencia a un conflicto armado internacional, lo primero que se 

aterriza a la mente del lector son varios Estados, y es precisamente esa la variable 

principal que diferencia un conflicto armado internacional de uno no internacional. Es 

indispensable la presencia de dos Estados para que un conflicto armado sea catalogado 

como internacional, ya sea que un Estado interviene en el conflicto con sus tropas o si 

alguno de los intervinientes en un conflicto armado interno, interviene con sus tropas en 

interés de otro Estado.  

 

En términos sencillos un conflicto armado internacional  se define como, 

(…) aquellos que surgen entre dos o más Estados, háyase o no declarado la 

guerra, aunque uno de los Estados no haya reconocido el Estado de guerra (artículo 2 

común de los convenios de Ginebra de 1949) o aquellos “en que los pueblos luchan contra 

la dominación colonial y la ocupación extranjera y contra los regímenes racistas, en el 

ejercicio del Derecho a la libre determinación” artículo 1.4 del Protocolo II del 1977 

(Valencia Villa, 2007) 

 

La Corte Constitucional colombiana, de acuerdo a los parámetros de la 

jurisprudencia internacional ha definido los conflictos armados como “el recurso a la 
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fuerza armada entre Estados, o la violencia armada prolongada entre las autoridades 

gubernamentales y grupos armados organizados, o entre tales grupos, dentro de un 

Estado” (Caso del Fiscal vs. Dusko Tadic, 1995) 

 

Para que un conflicto armado sea legítimo, de acuerdo con la Carta de Naciones 

Unidas este debe ser lícito, es decir, debe ser una acción colectiva o coercitiva del Consejo 

de Seguridad o que se origine de un acto de legítima defensa contra el ataque armado. El 

artículo 2º del Convenio III de La Haya de 1907 consagra que el Estado de guerra debe 

ser notificado y correrá efecto después de recibida la notificación, a saber, debe existir un 

aviso previo e inequívoco en donde haya una declaración de guerra motivada o de un 

ultimátum con declaración de guerra condicional.  

 

Una vez se da inicio a un conflicto armado de carácter internacional, las relaciones 

pacíficas de los Estados en conflicto se interrumpen y entra a regir el Derecho 

Internacional Humanitario. Para dar fin a dicho conflicto, se necesita la intervención del 

Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en caso tal no exista un pacto de armisticio, 

capitulaciones o tratados de Paz.  

 

1.3.3  Conflicto Armado sin carácter Internacional 

 

Este tipo de conflictos precedieron los conflictos armados internacionales, siendo 

ocasionados en término general por el poder, los conflictos religiosos, los conflictos 

étnico-culturales, económicos, entre otros. Estos conflictos estallaron una vez finalizó la  

guerra mundial del siglo XX en los Estados que pretendían liberarse del sistema 

neocolonial y con el paso del tiempo, otros conflictos internos se han desarrollado bajo la 
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mirada del principio de autodeterminación de los pueblos de establecer sus propias 

condiciones políticas y económicas. 

 

Desde el punto de vista de Camargo (1995), los conflictos armados internos eran 

regulados por las normas internas de cada Estado, situación que empeoraba los períodos 

de hostilidades y que tuvo fin una vez s los surgieron los cuatro Convenios de Ginebra de 

1949. (Camargo, Derecho Internacional Humanitario, 1995) Sin embargo, fue hasta que 

surgió el artículo 3º común a los cuatro Convenios de Ginebra de 1949, que se habló con 

seguridad y certeza de los conflictos armados internos.  

 

Por conflicto armado de carácter no internacional se entiende, aquellos conflictos 

que se desarrollan dentro del territorio de un Estado sin presencia de un sujeto 

internacional, en otras palabras; 

 

Son los que surgen en el territorio de un Estado y en el que grupos armados 

organizados no estatales luchan entre sí o contra fuerzas armadas estatales, con un nivel 

de violencia que sobre pasa los actos aislados o esporádicos de violencia (Valencia Villa, 

2007) 

 

Acorde al artículo 3º común a los Cuatro Convenios de Ginebra de 1949, el 

conflicto armado no internacional,  
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(…) es aquel que se desarrolla en el territorio de una alta parte contratante 

(llámese Estado) entre sus fuerzas armadas y fuerzas disidentes o grupos armados 

organizados que bajo la dirección de un mando responsable ejerzan sobre una parte de 

dicho territorio un control tal que les permita realizar operaciones militares sostenidas y 

concertadas (Carranza Piña, 2008) 

 

Por su parte, Schindler (1979) propone también una definición detallada:  

Deben conducirse las hostilidades por la fuerza de las armas y presentar una 

intensidad tal que, por lo general, el Gobierno tenga que emplear a las fuerzas armadas 

contra los insurrectos en lugar de recurrir únicamente a las fuerzas de policía. Por otra 

parte, por lo que respecta a los insurrectos, las hostilidades han de tener un carácter 

colectivo, [i.e.] no tienen que ser realizadas por grupos individuales. Además, los 

insurrectos deben tener un mínimo de organización. Sus fuerzas armadas deben estar bajo 

un mando responsable y poder llenar ciertos requisitos mínimos desde el punto de vista 

humanitario ( Schindler, 1979) 

 

La Corte Constitucional en reiteradas ocasiones ha manifestado que “en contraste 

con esas situaciones de violencia interna, el concepto de conflicto armado requiere, que 

existan grupos armados organizados que sean capaces de librar combate, y que de hecho 

lo hagan” (Sentencia, 2007) 

 

Así, es preciso afirmar que un conflicto armado interno es una lucha prolongada 

entre movimientos de resistencia y las fuerzas militares de un Estado, ocasionado por 

discrepancias comúnmente políticas y económicas.  
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1.3.3.1 El Conflicto Armado Interno Colombiano 

 

Un ejemplo de conflicto armado no internacional es el conflicto por el cual 

atraviesa Colombia, un conflicto que se ha desarrollado por más de 40 años y que en la 

actualidad sigue latente. 

1.3.3.1.1 Antecedentes del Conflicto Armado Colombiano 

 

Son muchas las teorías que se tienen en cuenta al hablar del origen del conflicto 

armado interno colombiano, es por eso que en esta ocasión se hará referencia a 5 períodos 

de la historia del conflicto armado colombiano comprendidos entre 1958 y 2012, y un 

último período entre 2012 a 2015.  

 

El primer período va desde el año de 1958 hasta 1982, en donde la violencia 

bipartidista se transforma en violencia subversiva. Durante el siglo XIX y en gran parte 

del siglo XX, los partidos políticos (liberal y conservador) optaron por el uso de la fuerza 

y la violencia para solucionar los conflictos que se generaron entorno al poder político. 

Fue a partir de 1950, cuando Laureano Gómez fue presidente de la República, que el 

conflicto político se transformó en un campo de batalla abierto a la confrontación armada.  

 

Tal y como lo menciona el Centro de Memoria Histórica (2013),  

(…) la violencia se expresó, entre otras formas, en la ola represiva contra los 

movimientos agrarios, obreros y populares urbanos aglutinados en torno a los ideales del 

gaitanismo, y alcanzó su máximo nivel de radicalización política tras el asesinato del líder 

liberal Jorge Eliécer Gaitán, el 9 de abril de 1948, suceso que desató protestas populares 
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y fue conocido como El Bogotazo (Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación 

(Colombia). Grupo de Memoria Histórica, 2013) 

 

La segunda etapa del conflicto interno colombiano, es el período comprendido 

entre 1982 y 1996, en donde había una proyección política mucho más sostenible que en 

la etapa anterior, a su vez, hubo un crecimiento y expansión de las guerrilla en el territorio 

y surgieron los grupos paramilitares. Todos estos aspectos negativos, causaron una crisis 

en el Estado, abriendo paso al narcotráfico, la Constitución de 1991(asamblea 

constituyente) y los diferentes procesos de Paz de esa época.  

 

La tercera etapa tuvo acontecimiento desde 1996 hasta el año 2005, época en que 

el conflicto armado y los actos terroristas se intensificaron en el territorio; este fue el 

período más violento en la historia de Colombia. Fue en este período en donde Colombia 

alcanzó el segundo lugar después de Sudán, de países en donde más se generan 

desplazamientos forzados a causa de la disputa por las tierras.  

 

Finalmente, el cuarto período 2005 – 2012, se caracteriza por la ofensiva militar 

del Estado, con el fin de terminar el conflicto armado. Se da una negociación con los 

paramilitares, negociación que fracasa, agudizando la estructura del grupo ilegal. Durante 

este período, se crea la estrategia de defensa y seguridad democrática11 del expresidente 

Álvaro Uribe Vélez. 

                                                           
11 La estrategia de defensa y seguridad democrática implementada por Álvaro Uribe durante sus dos 

periodos presidenciales (2002-2010) se concretaba en acciones jurídicas, políticas y de opinión para desatar 

una ofensiva militar, política y judicial contra los denominados factores de violencia, que eran presentados 

como obstáculos que impedían el crecimiento económico y social del país. En ese sentido, el llamamiento 
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Son más de 40 años de conflicto armado interno, y ninguno de los bandos ha 

conseguido sus objetivos, por el contrario, se han seguido generando desplazamientos, 

masacres, muertes, entre otros actos que generan terror y pánico y vulneran los Derechos 

intrínsecos del ser humano.  

 

Algunas estadísticas que dan cuenta al devastador conflicto que el país ha vivido 

por años se traen a colación, con el fin de evidenciar cuantitativamente, el número de 

víctimas de minas antipersona, desplazamientos forzados, amenazas, despojos, 

homicidios, desaparición forzada, suicidios, entre otros;  que ha habido a consecuencia 

del conflicto armado interno, desde 1985 a 2014.  

                                                           
a la movilización general de la sociedad tomaba ribetes de guerra patria, pues el rol de la población civil en 

la lucha contra el terrorismo fue señalado por el presidente Álvaro Uribe en los siguientes términos, en el 

año 2003: “Los colombianos no cederemos ante esa amenaza. La vamos a derrotar con la colaboración de 

la ciudadanía. El concepto clave aquí es solidaridad. Solidaridad entre los ciudadanos y solidaridad con la 

fuerza pública”182. Esta política contó con un amplio respaldo de la opinión pública y la clase política y 

empresarial, cuyo consenso partía del supuesto de que era necesaria una política de Estado y de Gobierno 

de largo aliento para derrotar a la guerrilla. El enorme esfuerzo militar en que incurrió el Estado para 

conducir su ofensiva lo llevó a pasar de un pie de fuerza de 215.000 hombres en 1998 a 445.000 en 2010 

(Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (Colombia). Grupo de Memoria Histórica, 2013) 
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(Revista Semana, 2014) 

 

(Revista Semana, 2014) 
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En lo que respecta al año 2015, no se tienen datos exactos de cuantas victimas ha 

dejado el conflicto armado interno, sin embargo, según la Unidad de Víctimas, al 1 de 

Julio de 2015, se han registrado 7.490.375 víctimas del conflicto, de las cuales 

5.916.381 son víctimas sujeto de asistencia y reparación.  

 

Actualmente, las posibilidades de una negociación se han puesto sobre la mesa 

del gobierno y la guerrilla, situación que ha disminuido en gran parte los actos hostiles. 

El 26 de Agosto de 2012, el gobierno y las FARC suscribieron el acuerdo general para la 

terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, acuerdo que se 

desarrolla  en la Habana – Cuba mediante los diálogos de paz, que al día de hoy llevan 

1.036 días, en los cuales se han decidido parcialmente 3 puntos de los 5 que se 

establecieron (política de desarrollo agrario integral, participación política, solución del 

problema de las drogas ilícitas).  

 

Los puntos más importantes todavía se encuentran pendientes a negociación entre 

ambas partes (determinar quienes son víctimas del conflicto armado y fin del conflicto), 

aun así, los últimos días se han hecho pronunciamientos por parte del gobierno en donde 

han declarado un cese a los operativos militares, que únicamente pueden ser reanudados 

por autorización expresa del presidente de la república, situación que hace creer que el 

país no está lejos de un cese del conflicto definitivo por parte de ambos grupos 

negociadores. 

 

De este modo, esta historia trágica del conflicto armado colombiano demuestra 

que han sido numerosos los esfuerzos de los diferentes gobiernos por buscar una salida 
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de la guerra a través del diálogo y la paz, esfuerzos que lamentablemente no han tenido 

frutos, no obstante, hoy en día Colombia tiene una nueva oportunidad de pasar la página 

para escribir una nueva historia.  

 

1.3.3.1.2 Actores en el Conflicto Armado Colombiano 

 

En la práctica, queda en evidencia las numerosas configuraciones de actores del 

conflicto que surgieron con el paso del tiempo en la historia del conflicto armado de 

Colombia, alguno de estos son: 

 El gobierno, considerado como el único actor del conflicto con legitimidad 

democrática. 

 La guerrilla, las FARC, constituidos en su forma actual desde 1964, que, “desde 

el punto de vista agrario, buscaban mejorar las condiciones de vida de la 

población rural mediante reforma agraria revolucionaria” (Kurtenbach, 2005) y 

por otra parte, desde el punto de vista militar siguen una estrategia ofensiva y son 

la organización guerrillera más poderosa de Colombia. El ELN por su parte, es el 

segundo grupo más poderoso de Colombia, que surgió en los años 60 cuando se 

dieron las protestas de estudiantes contra el frente nacional.  

 Es importante hacer mención a las bandas emergentes en Colombia o bandas 

criminales emergentes, BACRIM12; toda vez que desde el punto de vista del 

                                                           
12 La conformación de estas agrupaciones paramilitares se dio a finales de 2006, después de que las 

Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) pactaran un proceso de desmovilización durante el mandato del 

ex presidente Álvaro Uribe Vélez. El 15 de agosto de 2006 se desmovilizaron 31 671 combatientes, según 

un reporte de la alta consejería presidencial. Sin embargo, luego de culminar con todo el proceso, varios ex 

integrantes de estos grupos se rearmaron nuevamente, por lo que empezó una nueva oleada de delincuencia 

común. Según la Organización de los Estados Americanos (OEA), la reestructuración de estos grupos se 

dio por los efectos económicos favorables del narcotráfico. Cerca de 4000 hombres se alzaron en armas, 

repartidos en veintidós columnas, unas cifras que se manejaron luego de una serie de investigaciones y 

análisis por parte de varios funcionarios de la fuerza pública. Finalmente, estas agrupaciones se expandieron 

a lo largo de todo el territorio colombiano, donde han llegado a operar en 17 departamentos y 152 
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Derecho Internacional de los Conflictos Armados, este grupo fue un actor del 

conflicto armado por los actos hostiles que realizaban en su quehacer. 

 Los grupos paramilitares, quienes surgen como consecuencia del deficiente 

monopolio Estatal del uso de la fuerza, quienes se diferencian de los anteriores 

por el contexto y la inserción en las realidades y problemáticas sociales.  

 También han desarrollado un papel importante en el conflicto colombiano otros 

actores como las elites económicas del país y ciertos órganos internacionales 

como la Organización de Naciones Unidas.  

 

1.3.4 Conflicto Armado Internacionalizado 

 

Los conflictos armados internacionalizados son las hostilidades internas que 

terminan convirtiéndose en internacionales.  

La expresión conflicto armado internacionalizado incluye las guerras entre dos facciones 

internas respaldadas por Estados diferentes, las hostilidades directas entre dos Estados 

extranjeros que intervienen militarmente en un conflicto armado interno respaldando a 

grupos enemigos y las guerras en que se produce una intervención extranjera para apoyar 

a un grupo rebelde que lucha contra un Gobierno establecido. (G. Stewart , 2003) 

 

En consecuencia, un conflicto armado internacionalizado se caracteriza por la 

presencia de actores internacionales que no hacen parte del conflicto pero que prestan 

apoyo a una de las partes en el desarrollo de las hostilidades. 

                                                           
municipios. A mediados de 2011, la conformación de las bacrim se redujo a menos de diez comandos 

armados: Los Urabeños, Los Rastrojos, el Ejército Revolucionario Popular Antisubversivo de Colombia 

(ERPAC), las Águilas Negras, Los Paisas, la Oficina de Envigado y otras facciones menores como Los 

Machos y Renacer.18 Según la opinión pública y varios analistas del conflicto armado en Colombia, las 

cuatro primeras organizaciones son consideradas las más importantes y peligrosas, debido a su accionar 

violento y la compleja estructura que las conforma. 
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Cualquiera que sea el conflicto que se presente en un territorio determinado, debe 

estar encaminado a realizarse bajo los principios del Derecho Internacional Humanitario 

que buscan proteger al individuo, respetar su dignidad humana y limitar el resultado de 

los mismos. 
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2 EL PRINCIPIO DE LIMITACIÓN EN EL DERECHO INTERNACIONAL 

DE LOS CONFLICTOS ARMADOS 

 

La limitación del uso de los medios y métodos de guerra en el desarrollo de los 

conflictos armados es un tema de suma importancia para el Derecho Internacional 

Humanitario y para el derecho interno de los Estados. Controlar las diferentes mecánicas 

y mecanismos de los que se valen las partes en conflicto para causar sufrimiento y dolor, 

es una tarea del Derecho Internacional dirigida al respeto de la dignidad y la vida del 

individuo; es por eso, que en el presente capítulo se abordara el concepto y alcance del 

principio de limitación. 

 

2.1  CONCEPTO Y CARACTERIZACIÓN DEL PRINCIPIO 

 

El principio de limitación es uno de los principios básicos del Derecho 

Internacional Humanitario. Por medio de este principio, el uso de métodos y medios de 

guerra no son de carácter ilimitado, por el contrario, restringido, por ende, es un principio 

que no tiene excepciones en la práctica. A través del principio de limitación, se busca 

prohibir el uso de armas que causen dolor y sufrimientos innecesarios e indiscriminados.  

El principio de limitación implica que el combatiente siempre deberá guiar su ataque con 

el objetivo de poner fuera de combate al contrincante, excepcionalmente de eliminarlo 

físicamente, por ello “se prohíbe el empleo de armas, proyectiles, materiales y métodos 

de hacer la guerra de tal índole que causen males superfluos” o innecesarios (Serrano 

Serrano, 2010) 
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Según el CICR, este principio comprende dos importantes normas: 

(…) por un lado, normas humanitarias y, por otro, normas de lealtad. Las normas 

humanitarias prohíben dar muerte o herir a un enemigo que, habiendo depuesto las armas 

o no teniendo ya medios de defenderse, se haya entregado, así como negarse a dar cuartel 

y causar males superfluos. Las normas de lealtad prohíben dar muerte o herir a traición 

así como engañar al enemigo con el uso abusivo de la bandera blanca, de emblemas 

nacionales o de uniformes del enemigo, o también hacer uso indebido del signo de la Cruz 

Roja (Comité Internacional de la Cruz Roja) 

 

En efecto, el Protocolo Adicional I a los cuatro Convenios de Ginebra de 1949 

acopia este principio en la sección I relativa a los métodos y medios de guerra,  

manifestando que sin excepción alguna en los conflictos armados, el derecho de elegir 

los métodos o medios de hacer la guerra no es ilimitado. Taxativamente el protocolo 

expresa: 

 

(…)2. Queda prohibido el empleo de armas, proyectiles, materias y métodos de hacer la 

guerra de tal índole que causen males superfluos o sufrimientos innecesarios. 

3. Queda prohibido el empleo de métodos o medios de hacer la guerra que hayan sido 

concebidos para causar, o de los que quepa prever que causen, daños extensos, duraderos 

y graves al medio ambiente natural. (Protocolo Adicional I a los Cuatro Convenios de 

Ginebra) 

 

De la misma forma, quedan prohibidos: 
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 Las armas nuevas, que una vez estudiadas se determine que están prohibidas por el 

protocolo en mención. 

 La perfidia. 

 El uso indebido de emblemas reconocidos. 

 El uso indebido de signos de nacionalidad. 

 Ordenar que no haya supervivientes, amenazar con ello al adversario o conducir las 

hostilidades en función de tal decisión. 

 Ninguna persona podrá ser objeto de ataque cuando se reconozca o, atendidas las 

circunstancias, deba reconocerse que está fuera de combate. 

 Ninguna persona que se lance en paracaídas de una aeronave en peligro será atacada 

durante su descenso. (Protocolo Adicional I a los Cuatro Convenios de Ginebra) 

 

Además,  tal y como se ha mencionado anteriormente, el artículo 51 del Protocolo 

Adicional I hace referencia al principio de limitación cuando habla de la protección de la 

población civil en los siguientes términos: 

 

1. La población civil13 y las personas civiles14 gozarán de protección general contra los 

peligros procedentes de operaciones militares. Para hacer efectiva esta protección, 

además de las otras normas aplicables de derecho internacional, se observarán en todas 

las circunstancias las normas siguientes. 

                                                           
13 La población civil comprende a todas las personas civiles. Artículo 50 del Protocolo I adicional a los 

Convenios de Ginebra. 
14 Es persona civil cualquiera que no pertenezca a una de las categorías de personas a que se refieren el 

artículo 4, A. 1), 2), 3), y 6), del III Convenio, y el artículo 43 del presente Protocolo. En caso de duda 

acerca de la condición de una persona, se la considerará como civil. Artículo 50 del Protocolo I adicional a 

los Convenios de Ginebra. 
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2. No serán objeto de ataque la población civil como tal ni las personas civiles. Quedan 

prohibidos los actos o amenazas de violencia cuya finalidad principal sea aterrorizar a la 

población civil. 

(…)4. Se prohíben los ataques indiscriminados. Son ataques indiscriminados: 

a) los que no están dirigidos contra un objetivo militar concreto; 

b) los que emplean métodos o medios de combate que no pueden dirigirse contra un 

objetivo militar concreto; o 

c) los que emplean métodos o medios de combate cuyos efectos no sea posible limitar 

conforme a lo exigido por el presente Protocolo. 

 

Teniendo en cuenta el tema principal de estudio, el Protocolo II prohíbe y restringe 

el empleo de minas, armas trampa y otros artefactos, prohibición que se genera con el 

objetivo de poner fin al uso y fabricación de ese medio de guerra.  

 

2.1.1  Principio De Limitación Ratione Personae 

 

Como su nombre lo indica, el fin es la protección de las personas.  La población 

civil, tal y como lo consagra el Protocolo I adicional, gozaran de protección general contra 

los peligros que resulten de las diferentes operaciones militares, entendidas como “el 

conjunto de acciones militares que, basadas en el movimiento y/o el fuego, buscan un 

objetivo preciso, de alcance táctico o estratégico” (Velandia Sánchez, 2012) En otras 

palabras, el principio de limitación ratione personae, pretende distinguir entre los 

combatientes y no combatientes, para evitar que personas que no hacen parte de las 

hostilidades, sean afectadas por las mismas.  

Del principio general se derivan varios principios de aplicación: 



42 
 

1) Las Partes en conflicto harán, en todo tiempo, la distinción entre la población 

civil y los combatientes, de manera que se salven la población y los bienes 

civiles.   

2) No serán objeto de ataques la población civil como tal ni las personas civiles, 

ni siquiera como represalias.  

3) está prohibido bombardear a la población civil como tal, en particular para 

aterrorizarla. (Pictet, 1982) 

 

2.1.2 Principio De Limitación Ratione Loci 

 

A través de los postulados de este principio, se hace énfasis en que las hostilidades 

deben estar dirigidas únicamente a los objetivos militares, es decir, “aquellos objetos que 

por su naturaleza, ubicación, finalidad o utilización contribuyan eficazmente a la acción 

militar o cuya destrucción total o parcial, captura o neutralización ofrezca en las 

circunstancias del caso una ventaja militar definida” (Pictet, 1982) 

 

Los siguientes bienes no pueden ser objetos de ataque: 

 

1) Localidades que no están defendidas. 

2) Los edificios dedicados a las ciencias y a la beneficencia, los monumentos 

históricos, las obras de arte o los lugares de culto que son el patrimonio cultural 

o espiritual de los pueblos.   

3) Las obras e instalaciones que puedan liberar fuerzas peligrosas para la 

población.   

4) El pillaje (Pictet, 1982), etc.  
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2.1.3 Principio De Limitación Ratione Conditionis 

 

Se prohíben todas las clases de medios o métodos de armas que generen 

sufrimientos y perdidas inútiles. 

El problema es saber dónde está el límite permitido. ¿Qué pérdidas son «inútiles», 

qué males son «superfluos», qué sufrimientos son «excesivos»? Para cada arma, se trata 

de poner en la balanza, por un lado, las ventajas militares, y por otro lado, las exigencias 

humanitarias. Si se puede poner fuera de combate a un militar capturándolo, no hay que 

herirlo; si se puede lograr este resultado hiriéndole, no hay que matarlo. Si, para la misma 

ventaja militar, se dispone de dos medios, uno de los cuales causa males menores, ha de 

elegirse éste. En resumen, lo que se quiere condenar son las armas y los métodos que 

sobrepasan cierto límite tolerable de sufrimiento. (Pictet, 1982) 

 

No obstante, reconocer las pérdidas y los daños de una manera equilibrada solo se 

puede hacer después del desarrollo de los conflictos armados, momento en el cual, las 

devastadoras consecuencias de la guerra son mucho más evidentes. 

 

2.2 LA CONFIGURACIÓN DEL PRINCIPIO DE LIMITACIÓN  

 

En virtud del derecho consuetudinario internacional, no deben emplearse las 

armas indiscriminadamente, es decir, no deben dirigirse a la población y bienes 

protegidos por el derecho internacional; “en la configuración del principio de limitación 

de medios y métodos (…), han intervenido elementos no solamente humanitarios sino 

también procedentes de las áreas de seguridad, defensa y desarme” , elementos como la 

Declaración de San Petersburgo, el Reglamento sobre las Leyes y Costumbres de la 

guerra terrestre de la Haya (1899 – 1907), La Cláusula Martens, La Resolución 2444 de 
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Naciones Unidas y el Protocolo I de 1977 adicional a los Cuatro Convenios de Ginebra, 

de los cuales se hará mención en los siguientes apartes.  

 

2.2.1 La Declaración de San Petersburgo de 1868 

 

La primera vez que se habló de limitación de las armas fue en la Comisión Militar 

Internacional convocada gracias a la iniciativa del Zar de Rusia. Fue en esa comisión que 

tuvo origen la Declaración de San Petersburgo, que tiene como principal propósito 

prohibir el uso de ciertos proyectiles en tiempos de guerra. Esta declaración se negoció 

entre 16 Estados, en donde no solo se habló de la limitación como principio que fija la 

legitimidad de las armas y medios de guerra, sino también de la creación futura de 

diferentes tipos de armas, preocupación que se manifestó en las siguientes palabras: 

 

Las partes contratantes o adherentes se reservan entenderse ulteriormente todas 

las veces que se formule una propuesta precisa con mira a perfeccionamientos venideros, 

que la ciencia podría aportar al armamento de las tropas, a fin de mantener los principios 

que han planteado y de conciliar las necesidades de la guerra con las leyes de la 

humanidad. (Rodríguez, Corales Elizondo, Doménech Omedas, & Jar Couselo, 2007) 

 

Es así como los 16 Estados firmantes se comprometen a estar abiertos a los 

cambios en materia de prohibición de las nuevas armas que, con auspicio de la ciencia, 

puedan ser creadas en el futuro próximo. 
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2.2.2 El Reglamento sobre las Leyes y Costumbres de la guerra terrestre de la Haya, 

1899 – 1907 

 

La conferencia de la Paz llevada a cabo en 1899 en donde participaron 

aproximadamente 29 Estados, se realizó con el objetivo de tratar asuntos relativos a la 

guerra y la paz. Fue en esa conferencia, en donde varios miembros propusieron codificar 

las costumbres y leyes de la guerra terrestre, propuesta aceptada y que hoy se encuentra 

anexa al Reglamento sobre la guerra terrestre. En lo que respecta al principio de 

limitación, el Reglamento consagra una prohibición general al uso de cualquier clase de 

arma que cause dolor y sufrimiento a la humanidad.  

 

2.2.3 La Cláusula Martens 

 

“La cláusula de Martens forma parte del derecho de los conflictos armados desde 

que apareciera, por primera vez, en el Preámbulo del (II) Convenio de La Haya de 1899 

relativo a las leyes y costumbres de la guerra terrestre” (Ticehurst, 1997) Su nombre se 

debe al Ruso Von Martens, quien solicitó que se llevara a cabo la Comisión Militar 

Internacional y forma parte del reglamento de la Haya. 

 

(…) Ha servido para desbloquear acuerdos, porque ha brindado garantías que las 

controvertidas disposiciones no podrían ofrecer. Ha involucrado en el cumplimiento y 

desarrollo del Derecho Internacional Humanitario. (…) La cláusula ha ejercido de nexo 

de unión entre las normas positivas y el derecho natural, entre el poder y el interés, a los 

que recurren los Estados para hacer efectiva su voluntad política y los estándares morales 

que acaban finalmente por imponerse y por reflejarse en normas positivas. (Rodríguez, 

Corales Elizondo, Doménech Omedas, & Jar Couselo, 2007) 
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En otros términos, la cláusula busca proteger la dignidad de la persona debido a 

que a través de esta, los intereses de los grupos quedan subordinados a los principios 

fundamentales de la dignidad humana. 

2.2.4 La Resolución 2444 de 1968 de Naciones Unidas 

 

Una vez finalizó la I guerra mundial y se dio comienzo a la II,  Naciones Unidas 

manifestó no inmiscuirse en asuntos relacionados con los conflictos armados, empero, 

años más tarde, la Asamblea General de las Naciones Unidas adopta la Resolución 2444, 

por el respeto de los Derechos Humanos en el desarrollo de los conflictos armados, 

reanudando los esfuerzos por la prohibición y limitación del empleo de ciertos métodos 

o medios de guerra.  

 

2.2.5 El Protocolo I de 1977, adicional a los Convenios de Ginebra de 1949. Sesión I 

relativa a los medios y métodos de guerra. 

 

La Resolución 2444 de las Naciones Unidas fue el camino para intensificar la 

lucha contra la prohibición y limitación de las armas que causen daños y sufrimiento 

indiscriminados, situación que se vio reflejada en la unión de las tres corrientes en materia 

de Derecho Internacional, New York (Derechos Humanos), La Haya (Derecho de guerra) 

y Ginebra (Derecho Internacional Humanitario)  

 

Fue la unión de las 3 corrientes del Derecho Internacional que produjo la 

aceptación del principio de limitación, al consagrar en el Protocolo I un espacio dedicado 

exclusivamente a los métodos y medios de guerra. Es así, que el presente protocolo se 
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vuelve un precedente importante en la prohibición y limitación del uso de ciertos tipos de 

armas. 

2.2.6 El Derecho de Nueva York 

 

El Derecho de Nueva York es una de las corrientes del Derecho de la Guerra 

encaminada a la limitación del uso de la fuerza (Consejo de Seguridad de Naciones 

Unidas) y del uso de los medios y métodos de guerra, es decir, “abarca tanto las 

normas que se refieren a mecanismos para compatibilizar el comportamiento de los 

sujetos con las normas de DIH como a aquellas que limitan ciertos métodos y medios 

de combate.” (Salmón, 2004) 

 

2.3 MEDIOS DE GUERRA 

 

Acorde a varios documentos del Comité de la Cruz Roja Internacional, lo medios 

de guerra, son todas aquellas armas, objetos o artefactos que utilizan las partes en 

conflicto en el desarrollo de las hostilidades. 

 

En relación con el uso de los medios de hacer la guerra, en el derecho internacional 

humanitario se destaca el reglamento de la Haya, sobre las leyes y costumbres de la guerra 

terrestre, particularmente el artículo 22 consagra que “Los beligerantes no tienen un 

derecho ilimitado en cuanto a la elección de medios para dañar al enemigo” , es decir, 

el uso de cualquier tipo de arma está prohibido por el Derecho Internacional, y el hecho 

de hacerlo, es una grave violación al Derecho Internacional Humanitario. 
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2.4 MÉTODOS DE GUERRA 

 

El artículo 35 del Protocolo I de Ginebra, establece las normas fundamentales en 

materia de métodos de guerra en el siguiente tenor:  

 

Artículo 35: Normas fundamentales 

1. En todo conflicto armado, el Derecho de las partes en conflicto a elegir los métodos o 

medios de hacer la guerra no es ilimitado. 

2. Queda prohibido el empleo de armas, proyectiles, materias y métodos de hacer la guerra 

de tal índole que causen males superfluos o sufrimientos innecesarios.  

3. Queda prohibido el empleo de métodos o medios de hacer la guerra que hayan sido 

concebidos para causar, o de los que quepa prever que causen, daños extensos, duraderos 

y graves al medio ambiente natural. 

 

A su vez, el reglamento de la Haya, comprende algunas normas sobre métodos de 

guerra, por ejemplo el artículo 23 numeral (b), prohíbe “matar o herir a traición a 

individuos pertenecientes a la nación o al ejército enemigo”, el numeral (C) prohíbe 

“matar o herir a un enemigo que, habiendo depuesto las armas o no teniendo ya medios 

de defenderse, se ha rendido a discreción”, el numeral (d) prohíbe el no cuartel, es decir, 

el acto de no dar los prisioneros de guerra; el artículo 24 hace referencia a los estratagemas 

de guerra considerándolos métodos ilícitos y el artículo 28 hace referencia a la prohibición 

de “entregar al pillaje una población o localidad, aunque sea tomada por asalto”. 

 

Ahora bien, los métodos de guerra son las diferentes actuaciones que cualquiera 

de las partes en conflicto utiliza, para derribar a su adversario. Generalmente esa clase de  

acciones son planeadas y realizadas de manera desleal en medio de las hostilidades, es 

decir, se entiende por método de guerra: 
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(…) los procedimientos tácticos o estratégicos utilizados, en la conducción de las 

hostilidades, para vencer al adversario empleando, sobre la base de informaciones que 

sobre él se obtengan, los efectos de las armas, combinados con el movimiento y la 

sorpresa. Por lo que atañe a métodos (…) de combate, en el derecho internacional se 

aprueban los principios siguientes: 

a) el único objetivo legítimo de la guerra es debilitar las fuerzas armadas adversarias. Con 

este fin, basta con poner fuera de combate al mayor número posible de combatientes 

enemigos; 

b) la elección de los métodos (y medios) de guerra no es ilimitada; 

c) está prohibido el empleo de métodos (y medios) de guerra de tal índole que causen 

males superfluos o sufrimientos innecesarios; 

d) cuando se estudien, se desarrollen, se adquieran o se adopten nuevos métodos (o 

medios) de guerra se deberá determinar si no está prohibido su empleo, en ciertas 

condiciones o en todas las circunstancias (Pietro, 1998) 

 

Es necesario hacer mención, que existen varios métodos de guerra que son 

absolutamente prohibidos y otros métodos que el Derecho Internacional únicamente 

restringe. Con relación a los primeros, son prohibidos sin excepciones los siguientes: 

 

 Emblemas, banderas y uniformes. 

 Guerra sin cuartel, es decir, no entregar prisionero, amenazar o en su defecto no 

dejar ningún sobreviviente.  

 Hambre. 

 Sembrar terror o pánico. 

 Escudos humanos y materiales. 

 Medios antidisturbios, artículo 1,5  Convención sobre la guerra química de 1993 

(Rodríguez, Corales Elizondo, Doménech Omedas, & Jar Couselo, 2007) 
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Por otro lado están los métodos que únicamente se encuentran restringidos en 

situaciones o contextos específicos por el Derecho Internacional, por ejemplo: 

 

 Emblemas, banderas y uniformes del enemigo. 

 Emblema de las Naciones Unidas. 

 Enemigo fuera de Combate, artículo 2 del Convenio I, 12 del Convenio II y 

41 del Protocolo I.  

 Ocupantes de una aeronave en peligro, es decir, que está restringido el ataque 

a personas que se lancen de aeronaves en peligros durante su descenso.  

 Bienes indispensables para la supervivencia no pueden ser atacados, excepto 

cuando son utilizados por la parte adversa para para la subsistencia de las 

fuerzas armadas, como apoyo directo de una operación militar o si la defensa 

militar contra la invasión del Territorio Nacional así lo exige imperiosamente. 

 Obras e instalaciones que contengan fuerzas peligrosas no serán atacadas, 

cuando puedan producir la liberación de fuerzas que causen pérdidas en la 

población civil.  

 Represalias están prohibidas contra las personas y bienes civiles, los 

prisioneros de guerra, los heridos, enfermos y náufragos, los bienes 

especialmente protegidos, los bienes indispensables para la supervivencia de 

la población, el medio ambiente, obras o instalaciones que contengan fuerzas 

peligrosas y bienes culturales (Rodríguez, Corales Elizondo, Doménech 

Omedas, & Jar Couselo, 2007) 
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2.5 ARMAS CONVENCIONALES PROHIBIDAS Y DE USO RESTRINGIDO 
 

Con el objetivo de proteger a la población civil y a los combatientes, el Derecho 

Internacional Humanitario ha prohibido y restringido el uso de aquellas armas clásicas y 

convencionales que causan males superfluos y sufrimientos innecesarios15. 

 

El Derecho Internacional Humanitario, divide las armas en dos grandes grupos, 

por un lado se encuentran las armas convencionales o clásicas, objeto de estudio en esta 

investigación, y por otro lado las armas de destrucción masiva16 que comprenden las 

armas biológicas, armas nucleares, armas químicas, armas radiológicas y armas 

bacteriológicas17, etc. 

 

El marco normativo que prohíbe las armas crueles comienza con la Declaración 

de San Petersburgo de 1868, con el fin de prohibir el uso de algunos proyectiles en 

tiempos de conflicto, teniendo como principios rectores: 

 

a. Que los progresos de la civilización deben tener por efecto mitigar lo que sea 

posible las calamidades de la guerra.  

                                                           
15 Art. 35/2 del Protocolo I de 1977 
16 Armas explosivas atómicas , armas de materiales radioactivos, armas químicas y biológicas letales o 

cualesquiera otras armas desarrolladas en el futuro que tengan características comparables en efectos 

destructivos a los de la bomba atómica u otras armas (Comisión de Armamentos Convencionales del 

Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, 1948) 
17 Las armas químicas son gases tóxicos utilizados principalmente contra los seres humanos, pero que 

afectan también a los animales y las plantas. Las armas bacteriológicas o biológicas o microbianas, son de 

hecho los mismos microbios o virus o Ríckettsias que generan diversas enfermedades, pero que son 

manipulado por la ciencia y l tecnología para incrementar su capacidad de destrucción de los seres humanos. 

Las armas radiológicas, se tratan de un nuevo tipo de armas de destrucción en masa; entendidas, 1) como 

cualquier dispositivo concebido expresamente para la diseminación de material radioactivo a fin de causar 

como efecto primario lesiones, muerte, daños o destrucción por la desintegración de dicho material; 2) 

cualquier material radiactivo concebido y preparado expresamente para ser empleado , mediante su 

diseminación, a fin de causar lesiones, muerte, daños o destrucción por la desintegración de dicho material; 

3) cualquier otro material radiactivo que sea empleado mediante su diseminación para causar lesiones, 

muerte, daños o destrucción por la desintegración de dicho material (Camargo, Derecho Internacional 

Humanitario, 2008) 



52 
 

b. Que el único objetivo legítimo que los Estados deben proponerse durante la 

guerra es la debilitación de las fuerzas militares del enemigo, dejando fuera de 

combate al mayor número posible de hombres. 

c. Que el objetivo antes mencionado seria sobrepasado por el uso de armas que 

agravarían inútilmente los sufrimientos de los hombres puestos fuera de combate, 

o haría su muerte inevitable.  

d. Que por lo tanto, el empleo de uso de armas semejantes seria contrario a las leyes 

de la humanidad (Camargo, Derecho Internacional Humanitario, 2008) 

 

Más adelante aparece el reglamento anexo a la convención de La Haya de 1907 

de la guerra terrestre, RGT, que como se mencionó en líneas anteriores, consagra en uno 

de sus artículos, que los beligerantes no tienen un derecho ilimitado para elegir los medios 

de guerra. 

 

El artículo Nº 35  del Protocolo I adicional a los Cuatro Convenios de Ginebra de 

1949 relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados internacionales, 

plasmó los principios del Derecho de La Haya así: 

 

1. En todo conflicto armado, el derecho de las partes en conflicto a elegir los 

métodos o medios de hacer la guerra no es ilimitado. 

2. Queda prohibido el empleo de armas, proyectiles, materias y métodos de hacer la 

guerra de tal índole que causen males superfluos o sufrimientos innecesarios.  

3. Queda prohibido el empleo de métodos o medios de hacer la guerra que hayan 

sido concebidos para causar, o de los que quepa prever que causen, daños 

extensos, duraderos y graves al medio ambiente natural (Camargo, Derecho 

Internacional Humanitario, 2008) 
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La Asamblea General de las Naciones Unidas, mediante la conferencia de la ONU 

sobre prohibiciones o restricciones del empleo de ciertas armas convencionales, aprobó 

en 1980 varios instrumentos de suma importancia en lo que respecta al uso de ciertas 

armas excesivamente nocivas;  

 

1. Convención sobre prohibiciones o restricciones del empleo de ciertas armas 

convencionales.  

2. Protocolo I sobre fragmentos no localizables. 

3. Protocolo II sobre prohibiciones o restricciones del empleo de minas, armas 

trampa y otros artefactos. 

4. Protocolo III sobre prohibiciones o restricciones del empleo de armas 

incendiarias. 

 

En 1995 fue adoptado el protocolo IV que prohíbe las armas laser cegadoras, es 

decir, aquellas armas utilizadas para causar ceguera permanente al ojo descubierto o 

provisto de mecanismos correctores de la vista.  

 

Fue de tanta importancia el protocolo II, que catorce años después de su 

aprobación, el CICR solicita a la ONU que se buscara vigencia para dicho protocolo, 

debido a que se calculaba que las minas sembradas afectaban mensualmente a 

aproximadamente 800 personas y mutilaban a más de 1000. 

 

Tres años después, en 1997, varios Estados se reunieron en Ottawa - Canadá en 

donde se adoptó la convención sobre la prohibición  del empleo, almacenamiento, 

producción y transferencia de minas antipersonal y sobre su destrucción. 
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Todo lo anterior evidencia que con el paso del tiempo los Estados se han sumado 

al esfuerzo de mitigar el uso de ciertas armas que han dejado miles de muertos y personas 

heridas o mutiladas en los conflictos que se han desarrollado en nuestros tiempos (Comite 

Internacional de la Cruz Roja, 1981) empero, algunos estados como Colombia, siguen 

sembrando minas y el número de víctimas sigue incrementando. 

 

2.5.1 Prohibiciones específicas 

 

Con el objetivo de evitar el sufrimiento humano se han codificado prohibiciones 

a ciertas armas ilícitas debido a su carácter inhumano, traicionero o pérfido. Dentro del 

grupo de las armas ilícitas se encuentran: 

 

 Proyectiles explosivos; prohibidos en la Declaración de San Petersburgo de 1868 

y la Declaración Segunda de la Haya de 1899 (Rodríguez, Corales Elizondo, 

Doménech Omedas, & Jar Couselo, 2007) Esta prohibición es aplicable 

únicamente a proyectiles que tengan un peso inferior a 400 gramos, es decir, “que 

sea explosivo o este cargado de materiales fulminantes o inflamables” (Camargo, 

Derecho Internacional Humanitario, 2008) 

 Proyectiles expansivos; se prohíbe el uso de proyectiles expansivos o dum – dum, 

debido a que son balas que se incorporan y se aplastan con gran facilidad en el 

cuerpo humano, por ejemplo, las balas de envoltura dura (Camargo, Derecho 

Internacional Humanitario, 2008) Son expresamente prohibidas en el acta final de 

la primera conferencia de paz que se llevó a cabo en la Haya en 1899. 
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 Proyectiles explosivos lanzados desde el aire, prohibidos en el acta final de la 

primera conferencia de paz que se llevó a cabo en la Haya en 1899 y más adelante 

en la Declaración XIV de la Haya de 1907. 

 Proyectiles de difusión de gases asfixiantes o deletéreos, Declaración Tercera de 

la Haya de 1899 (Rodríguez, Corales Elizondo, Doménech Omedas, & Jar 

Couselo, 2007) 

 Veneno o armas envenenadas. 

 Armas químicas. 

 Armas biológicas.  

 Armas bacteriológicas. 

 Fragmentos no localizables en el cuerpo humano, Protocolo I de 1980. 

 Armas láser cegador, Protocolo IV de 1980.  

 Minas antipersonal, Convención de Ottawa de 1997. 

 

2.5.2 Armas Condicionadas 

 

Según Doméneche (2007) son aquellas armas lícitas prohibidas o restringidas por 

sus condiciones de empleo, ubicación o características (Rodríguez, Corales Elizondo, 

Doménech Omedas, & Jar Couselo, 2007) es decir, son prohibidas o restringidas por su 

uso indiscriminado y por la falta de control de las mismas. En este grupo se destacan: 

 

 Minas submarinas automáticas de contacto. 

 Minas terrestres. 

 Armas trampa.  

 Armas de control remoto. 

 Armas de acción retardada.  
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 Armas incendiarias (Rodríguez, Corales Elizondo, Doménech Omedas, & Jar 

Couselo, 2007) 

 

Pese a las prohibiciones en el uso de las armas que ocasionan daños irreparables 

en la persona y en los bienes, los grupos ilegales que hacen parte del conflicto armado 

siguen haciendo uso reiterativo de dichas armas restringidas y prohibidas por el Derecho 

Internacional Humanitario, situación que confirma las graves violaciones al DIH en el 

territorio colombiano. 
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3 LAS MINAS ANTIPERSONAL 

 

La limitación del uso, fabricación y transferencia de minas antipersonal es una 

cuestión internacionalmente reconocida y expresada a través del principio de limitación 

de los medios y métodos de guerra y por medio de la convención de Ottawa, por eso, en 

el presente capítulo se aborda el tema de las minas antipersonal para lo cual se desarrollara 

su concepto, origen, tipos de minas y las implicaciones físicas que genera en las victimas.  

 

3.1 CONCEPTO  

 

Teniendo en cuenta la definición consagrada en el tratado de Ottawa, la figura más 

significativa en cuanto a la prohibición del empleo, almacenamiento, producción y 

transferencia de minas antipersonal y sobre su destrucción se establece: 

 

1. Por “mina antipersonal” se entiende toda mina concebida para que explosione 

por la presencia, la proximidad o el contacto de una persona, y que incapacite, hiera o 

mate a una o más personas. Las minas diseñadas para detonar por la presencia, la 

proximidad o el contacto de un vehículo, y no de una persona, que estén provistas de un 

dispositivo anti-manipulación, no son consideradas minas antipersonal por estar así 

equipadas.  

2. Por “mina” se entiende todo artefacto explosivo diseñado para ser colocado 

debajo, sobre o cerca de la superficie del terreno u otra superficie cualquiera y concebido 

para explosionar por la presencia, la proximidad o el contacto de una persona o un 

vehículo (Convención de Ottawa, 1997) 

 

Como se observa la definición a la que se hace referencia, precisa en hacer una 

clara distinción entre los artefactos que son diseñados con el único objetivo de dañar o 

herir seres humanos y aquellos denominados antitanque o contracarro, cuyo objetivo es 
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destruir tanques o vehículos. Sin embargo, debido al gran avance de la tecnología de las 

minas terrestres, no se tiene claridad alguna entre las minas antipersonal y las minas anti-

vehículo (Camargo, 2008) 

 

La Corte Constitucional de Colombia define las minas antipersonal así: 

 

Las minas antipersonal constituyen un arma de guerra nociva y con efectos 

indiscriminados, a las cuales se les ha dado un uso irresponsable. Están diseñadas para 

matar y, en su defecto, para mutilar partes del cuerpo humano, dejando repercusiones 

psicológicas profundas en sus víctimas. Tienen una particularidad especial pues el daño 

que infligen no sólo se produce durante la situación de conflicto armado -internacional o 

interno-, sino que al permanecer activas indefinidamente, su amenaza se torna latente. 

Sus efectos no se limitan a soldados y sus propósitos a resultados exclusivamente 

militares sino que cobijan a la población civil cuando desarrolla las más sencillas 

actividades cotidianas (Sentencia , 2000) 

 

Las minas antipersonal tienen una función especial de dañar o herir, sin distinguir 

si se trata de un civil o un militar, por esa razón, los miembros parte de la convención 

realizan esfuerzos diarios por desminar las zonas minadas18 en sus respectivos territorios 

y por controlar la fabricación, uso y transferencia19 de las mismas. 

 

 

 

                                                           
18 Por “zona minada” se entiende una zona peligrosa debido a la presencia de minas o en la que se sospecha 

su presencia (Convención de Ottawa, 1997) 
19 Por “transferencia” se entiende, además del traslado físico de minas antipersonal hacia o desde el 

territorio nacional, la transferencia del dominio y del control sobre las minas, pero que no se refiere a la 

transferencia de territorio que contenga minas antipersonal colocadas (Convención de Ottawa, 1997) 
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3.2  ANTECEDENTES 

 

Como se ha hecho alusión en párrafos anteriores, las minas antipersonal afectan 

muchos territorios alrededor del mundo. La manipulación de este tipo de artefactos, data 

desde la Guerra Civil en los Estados Unidos, sin embargo, se usó mucho más en la I 

Guerra Mundial debido a su bajo costo y la facilidad de fabricación20.  Según Fowler 

(1992), el uso de las minas antipersonal, tal y como se les conoce hoy en el mundo, se 

remonta a la Primera Guerra Mundial, durante la cual los soldados alemanes enterraban 

casquetes de artillería rellenos de pólvora o dinamita con un detonador en la tierra para 

detener el avance de tanques franceses y británicos. 

 

Las consecuencias del uso de las MAP son nefastas y la gravedad de estas se ve 

reflejado en la cantidad de individuos que resultan afectados por la explosión de minas. 

Así por ejemplo, mientras que en Estados Unidos, uno de los países más subdesarrollados 

en el mundo las victimas mutiladas son 1 de 22.000 habitantes, en Angola es 1 de cada 

470 habitantes y en Camboya, con la cifra más alta en el mundo, es de 1 por cada 236 

habitantes (Camargo, 2008). 

 

Ahora bien, la situación en los países en desarrollo es mucho más complicada por 

los conflictos internos latentes y la pobreza extrema de muchos, tal es el caso de 

Colombia, que desde 1970 se tiene conocimiento de la presencia de este tipo de artefactos. 

Con el tiempo este flagelo se ha intensificado debido a la ruptura de los diálogos de paz 

                                                           
20 A su bajo precio, se las conoce como “el arma de los pobres”, hay que añadir la facilidad para conseguirlas 

– debido al proceso de fabricación semiautomática y su pequeño tamaño y escaso peso (plástico), se logró 

reducir mucho el coste de producción  y por tanto el precio final de las mismas, de tal manera que, en los 

momentos de mayor esplendor de los fabricantes se llegaron a ofrecer en el mercado negro minas de origen 

Chino a dos euros la pieza – y para su colocación en el terreno, ya que no se necesitan especiales 

conocimientos para dicha operación, pudiendo prolongarse su vida durante varios decenios, de donde se 

deduce que sus consecuencias a largo plazo rebasan con mucho la utilidad inmediata de su uso puramente 

militar (Camargo, 2008) 
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entre el gobierno del presidente Andrés Pastrana y el movimiento guerrillero de las 

FARC, por ende, desde el año 2002 hasta la fecha ha habido un incremento  sorprendente 

en el uso de las minas antipersonales. 

 

Es triste la realidad colombiana por ser es el único país de América Latina en 

donde se siguen sembrando minas antipersonal por parte de los grupos ilegales21, 

situación que pone en manifiesto que los esfuerzos del gobierno, los organismos 

internacionales, las organizaciones no gubernamentales y otros actores, no han sido 

suficientemente efectivos. 

 

Según el Ministerio de Comunicaciones de Colombia (2000), las pruebas del uso 

creciente de minas antipersonal en Colombia se pueden constatar a diario en la prensa, en 

los informes militares y en los reportes hospitalarios de pequeñas comunidades rurales 

donde civiles y combatientes, niños, niñas y adultos mueren frecuentemente después de 

largas e intensas agonías. 

 

Esta es una problemática viva en el territorio colombiano, con todo, se espera que 

los esfuerzos que hasta el momento ha hecho el gobierno, especialmente los acuerdos de 

desminado a los que ha llegado con las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FARC), sirvan 

para traer al territorio seguridad, especialmente en las zonas rurales. 

 

 

 

                                                           
21 “Un total de 4.191 personas murieron o fueron mutiladas en 2010 a causa de las minas antipersonal en el 

mundo. La mayoría de las víctimas corresponden a Afganistán con 1.211 víctimas, seguido de Colombia 

(540), Pakistán (394) y Camboya (286)”  Tomado de: “Colombia es el segundo país más afectado en el 

mundo por las minas antipersonal”, El Colombiano, 23 de noviembre de 2011. Documento electrónico. 
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3.3 CLASES DE MINAS ANTIPERSONAL 

 

Existen diferentes tipos de minas que pueden ser agrupadas por su color (verde 

claro, verde oscuro, café, negro, arena, camuflaje, gris, metálico, madera, azul oliva, 

blanco), forma (rectangular, cuadrada, cónica, cilíndrica, cúpula, circular)  y tamaño; sin 

embargo, generalmente se habla de minas explosivas o de presión, minas de 

fragmentación, minas de rebote, minas mariposa y minas 72. 

 

3.3.1 Minas Explosivas o de Presión 

 

Este tipo de minas, también conocidas como minas simples que producen ondas o 

choque, están compuestas por una caja (madera o plástico) que contiene la carga 

explosiva, un detonador y un dispositivo disparador, que mediante la presión es 

accionada; suelen ser muy pequeñas y causan grandes daños. Según el CICR, 

dependiendo del modelo utilizado y según el tipo de caja y la cantidad de carga contenida 

en ella, los efectos letales pueden alcanzar un radio de 1 a 2 metros (Comité Internacional 

de la Cruz Roja, 2011) 

 

3.3.2 Minas de Fragmentación 

 

Son consideradas minas de tracción, que tienen como fin herir a varias personas 

de forma simultánea.  

Se clasifican en: 

 Minas antipersonal de fragmentación estáticas; que según el CICR, son envolturas 

metálicas o de plástico en las que se ubica la carga explosiva y a su vez, algunos 

fragmentos o esferas metálicos.  
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Estas minas pueden accionarse por medio de un dispositivo parecido a los utilizados 

para las minas de onda de choque, es decir, por presión o mediante alambres, pero 

también por medio de dispositivos electrónicos, con captadores sonoros, magnéticos 

o sísmicos, barreras de rayos IR u otros. El detonador hace entonces explotar la carga, 

proyectando fragmentos hasta 40 metros de distancia. Según algunas de las fuentes 

consultadas, el radio letal, que depende de la importancia de la carga explosiva y del 

tipo de fragmentos, puede alcanzar 15 y hasta 25 metros (Comité Internacional de la 

Cruz Roja, 2011) 

 

 Minas antipersonal de fragmentación saltadora. Este tipo de minas antipersonal 

son originarias de la II Guerra Mundial y actualmente son utilizadas alrededor del 

mundo. Presentan las mimas características que las de fragmentación estáticas, 

pero se diferencian en el modo de ser accionadas, toda vez que este tipo de minas 

únicamente detona cuando ha sido lanzada desde grandes alturas (0,8 a 1,50 

metros). 

 Minas antipersonal direccionales de fragmentación. Se caracterizan porque los 

fragmentos ubicados en las cajas son direccionados intencionalmente. Este tipo de 

minas se coloca generalmente a ras del suelo, sobre un trípode, pero también puede fijarse 

al tronco de un árbol o en cualquier otro tipo de estructura adecuada (Comité 

Internacional de la Cruz Roja, 2011)  y pueden ser accionadas de cualquier forma. 

 

 

3.3.3 Minas de Rebote. 

 

También conocidas como “Antipersonnel Bounding Landmines”, son cilíndricas, 

que al ser accionada genera saltos que pueden llegar hasta la cintura del individuo, 

estallando y proyectando sus fragmentos. 
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3.3.4 Minas Mariposa.  

 

Reciben el nombre de “mariposas” porque su apariencia es igual a la de los 

lepidópteros.  

Son lanzadas mediante cañones de artillería o bombas racimo (desde 

aviones) y son producidas en colores semejantes a los terrenos donde se les 

dispersará. De tamaños pequeños que podrían caber en la palma de la mano, al 

presionarse sus partes más voluminosas hacen que el explosivo líquido que 

contienen fluya hacia el detonador (Contreras Morales, 2005) 

 

3.3.5 Minas “72”  

 

Es una mina antipersonal común, fabricada en plástico, característica que la hace 

indetectable por los equipos rastreadores de metal utilizados para detectar minas 

antipersonal sembradas. 

 

3.4 TIPOS DE LESIONES CAUSADAS POR LAS MINAS ANTIPERSONAL 

 

El uso de las minas antipersonal no solo tiene consecuencias económicas y 

políticas, también afecta el ámbito social. En lo que respecta a este último, el uso de las 

minas genera desplazamientos, desintegración del núcleo familiar, desintegración del 

tejido social, daños físicos y en el peor de los casos con el fin da la vida misma. Son 

considerables las afectaciones físicas que trae consigo el ser víctima de una mina 

antipersonal. Dichas afectaciones son conocidas como heridas, lesiones leves o graves 

que se generan en el cuerpo humano por el impacto de las minas, que están clasificadas 

en tres grandes grupos. 
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3.4.1 Heridas tipo I 

 

Son las lesiones menos dañinas causadas en el cuerpo humano por la explosión. 

Las ondas generadas por la explosión afectan por un lado los órganos y tejidos, (…) 

afectan principalmente a estructuras que tengan gas o membranas cuyas paredes colapsan 

con presiones mayores a 2 atmósferas (Puentes Manosalva, sf.); y por otra, el aparato 

locomotor, generando quemaduras hasta de tercer grado en la víctima.  

 

3.4.2 Heridas tipo II 

 

Llamadas lesiones secundarias, son las ocasionadas en la víctima, a causa de los 

materiales que se encuentran alrededor del lugar en donde es activada la mina 

antipersonal; pueden ser materiales minerales, vegetales, metálicos, entre otros; “este tipo 

de heridas, habitualmente compromete el sistema osteoarticular y el sistema nervioso”. 

(Puentes Manosalva, sf.) 

 

3.4.3 Heridas tipo III 

 

Este tipo de lesiones, convierte a la víctima en proyectil por sí mismo a 

consecuencia de la fuerza de la energía liberada por el artefacto, es decir, comprometen 

todos los órganos del individuo en su totalidad.  

 

Vale aclarar que la intensidad de las lesiones causadas por la explosión de las 

minas antipersonal también depende del tipo de mina utilizada. 
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4 EL TRATADO DE OTTAWA Y SU INCORPORACIÓN AL SISTEMA 

JUDICIAL COLOMBIANO 

 

La Convención de Ottawa es el avance más importante en materia de prohibición 

total del uso y fabricación de minas antipersonal. Actualmente, son 156 los Estados partes 

de la convención que escucharon el llamado de Canadá, de prohibir totalmente el uso y 

fabricación de las minas antipersonal. En el presente capítulo, se hará un recuento 

histórico del surgimiento del tratado de Ottawa, su incorporación al sistema jurídico 

Colombiano y cómo se ha aplicado, con el objetivo de dar respuesta a la hipótesis 

planteada en el presente trabajo.  

 

Los graves problemas que provoca el uso de las minas antipersonal, los altos 

costos de la lucha contra este flagelo y el sinnúmero de víctimas afectadas por dichos 

objetos, fueron la principal motivación para que hoy en día exista el tratado de Ottawa. 

De la misma manera, la concesión del premio nobel de paz a la campaña internacional 

para la prohibición de las minas (International Campaign to Ban Landmines – ICBL) fue 

una incitación para que la comunidad internacional se propusiera buscar una solución a 

la problemática del uso de las minas. 

 

Gracias a esos impulsos, el primer paso que se dio en pro de llegar a lo que hoy es 

el tratado de Ottawa fue la conferencia de Oslo – Noruega de 1997 en donde se redactó 

el tratado, que el mismo año fue firmado por 120 países en Ottawa – Canadá, comenzando 

así el fin de las minas antipersonal.  
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Los aspectos más importantes del tratado son la prohibición total del uso, 

almacenamiento, producción y transferencia de las minas antipersonal, destrucción de las 

minas existentes, para lo cual se acordó un plazo de 4 años, destrucción de las minas 

desminadas en un término de 10 años, (que en el caso de Colombia fue prorrogado por 

10 años más, hasta el 1 de marzo de 2021); la cooperación y asistencia internacional para 

la limpieza de los países afectados y la asistencia a las personas víctimas de minas 

antipersonal. 

4.1 NECESIDAD DE LA CONVENCIÓN 
 

Las minas antipersonal han sido uno de los más crueles medios de guerra que se 

ha utilizado  en el desarrollo histórico de los conflictos armados. Con el objetivo de poner 

fin a esa problemática mundial que ha afectado a muchos países, el 18 de Septiembre de 

1997 se crea el avance más significativo en materia de prohibición del uso y fabricación 

de las minas antipersonal, la Convención de Ottawa22, ratificada en primera instancia por 

Canadá y tiempo después por otros 122 Estados, convirtiéndose en el instrumento que 

mejor desarrolla el principio de limitación en cuanto a minas antipersonal. 

 

Según el CICR, las poblaciones más afectadas por el uso de minas antipersonal se 

ubican en Afganistán, Angola, Bosnia y Herzegovina, Camboya, Croacia, Eritrea, Irak, 

Mozambique, Somalia y Vietnam, sin embargo, se calcula que existen aproximadamente 

120 millones de minas diseminadas en más de 70 países alrededor del mundo (Comité 

Internacional de la Cruz Roja, 1996) 

 

                                                           
22 La Convención fue concluida en Oslo, Noruega, y su texto abierto a la firma de los Estados el 2 y 4 de 

diciembre  de 1997 cuando 121 Estados la firmaron y uno, Canadá, la ratificó. Sin embargo, los grandes 

ausentes de la convención son China, Estados Unidos de América y Rusia, considerados como los 

principales fabricantes de tan mortíferas armas (Camargo, Derecho Internacional Humanitario, 2008) 
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Las cifras de personas muertas, heridas o mutiladas a consecuencia de las minas 

antipersonal, demostraban que era necesario una prohibición mundial al uso y fabricación 

de este tipo de armas, por eso, la Cruz Roja Internacional, manifiesta que; 

 

Son graves y duraderas las secuelas socioeconómicas en las zonas infestadas con 

minas, sea que hayan sido el teatro de un conflicto, sea que hayan estado implicadas en 

él. La presencia de minas obstaculiza el regreso de los refugiados o de las personas 

desplazadas; asimismo, grandes extensiones fértiles, se dejan en barbecho a causa de las 

minas acrecentando aún más la presión demográfica en las pocas tierras disponibles, 

comprometiendo el desarrollo económico y agravando la inestabilidad social (Comite 

Internacional de la Cruz Roja) 

 

La limitación de la fabricación y uso de las minas antipersonal está taxativa en el 

principio de limitación de los medios y métodos de guerra, empero, el mero principio no 

hubiera sido suficiente para iniciar la lucha en contra de las minas antipersonal, para eso 

fue necesario el surgimiento de la Convención de Ottawa de la cual se hablará más 

adelante. 

 

En 1997, el gobierno de Colombia dando continuidad a su labor de controlar el 

uso de las minas antipersonal firmó la Convención sobre la prohibición del empleo, 

almacenamiento, producción y transferencia de minas antipersonal. Más adelante, hacia 

1999, con el fin de cumplir con lo establecido en dicha convención, el Ministerio de 

Comunicaciones de Colombia firmó un convenio con la Embajada de Canadá y  el Fondo 

de las Naciones Unidas para la Infancia, Unicef23, con el fin de llevar a cabo labores de 

                                                           
23  Es un programa de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) con base en Nueva York y que 

provee ayuda humanitaria y de desarrollo a niños y madres en países en desarrollo. 
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averiguación sobre el estado real de la problemática de las minas antipersonal y poder 

generar campañas educativas para sensibilizar a la población. 

 

Actualmente, países como Uganda se han declarado libre de minas después de 

haber comenzado una lucha internacional en el año de 1997, cuando 122 Estados firmaron 

y ratificaron la convención de la prohibición de las minas antipersonal o convención de 

Ottawa, con el fin de que muchos países se puedan librar de este flagelo que diariamente 

afecta la vida de por lo menos una persona en Colombia. 

 

No se puede demeritar el hecho de que la convención ha tenido un efecto 

innegable en la producción y uso de las minas antipersonal. Antes de su veto internacional 

entre 1978 y 1993 había un número estimado de 75 millones de minas en el mundo. El 

logro más importante que ha generado la convención es el control de la fabricación, el 

uso, el almacenamiento y el transporte de las minas antipersonales, situación que ha 

logrado que un sinnúmero de países firmen la convención con el fin de renunciar a la 

fabricación y el uso de las mismas; también es de suma importancia recalcar de la 

convención, el compromiso y la solidaridad con las victimas encaminada a la atención y 

orientación de las mismas, de manera permanente y constante. 

 

 El número de víctimas de minas antipersonal ha bajado drásticamente  desde la 

firma de la convención de Ottawa, anualmente se presentaban aproximadamente 26.000 

víctimas de este tipo de armas, y actualmente las cifras bajaron a 5.000 víctimas por año 

(esto es a nivel mundial). Acorde a estas cifras, no cabe duda de que la convención ha 

tenido un gran resultado en salvaguardar vidas alrededor del mundo, y ha sido 
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significativa la disminución del uso y fabricación de los mismos, sin embargo, es una 

tarea que arduamente continua en muchos países, como es el caso de Colombia. 

 

Sin embargo, a pesar de todos los notables avances a nivel mundial, los resultados 

en todos los países no han sido alentadores, Colombia, por ejemplo, es el segundo país 

con más víctimas de minas antipersonales después de Afganistán, situación que empeora 

debido a que es un país que tienen latente un conflicto armado interno hace más de 50 

años, un conflicto que se ha valido y se vale de utilizar armas que no solo afectan a las 

partes en conflicto, sino a la población civil. 

 

En Colombia, desde el año de 1970 se tiene conocimiento de la presencia de este 

tipo de artefactos en el Sur del Departamento del Santander. Con el tiempo, este flagelo 

se ha intensificado, como consecuencia de la ruptura de los diálogos de paz entre el 

gobierno del presidente Andrés Pastrana y el movimiento guerrillero de las FARC, por 

ende, desde el año 2002 hasta la fecha ha habido un incremento en el uso de las minas 

antipersonales. 

 

Colombia ratificó en el año 2000 la convención de Ottawa y con ello adquirió 

ciertos compromisos, como por ejemplo desminar el territorio, con todo,  pese a que en 

el 2010 debieron tener todo el territorio sin minas, es una tarea que hoy sigue latente 

teniendo en cuenta que aún nos encontramos en medio del conflicto. Una vez Colombia 

se adhirió a dicha convención, dentro del ordenamiento se crearon diferentes normas con 

el objetivo de cumplir con los principios consagrados en la misma y con el fin de 

proporcionar asistencia a las víctimas, asesorar sobre restitución de tierra y facilitar el 

desminado humanitario, sin embargo, muchas de estas legislaciones no se cumplen a 
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cabalidad a pesar del esfuerzo  del gobierno y de una u otra manera se re-victimiza a las 

víctimas, debido a que se les siguen vulnerando derechos por la tardía en ineficaz 

respuesta del Estado a las necesidades de las mismas. 

 

Es evidente que son múltiples las afectaciones generadas por las minas 

antipersonal, por eso, los Estados que se comprometieron al ratificar la convención de 

Ottawa, deben unir todos sus esfuerzos por acabar con este flagelo. Colombia, por 

ejemplo, pese a ser uno de los países más afectados por las minas antipersonal en América 

Latina, y por estar en una situación de conflicto interno constante y latente, se ha sumado 

a los esfuerzos encaminados a erradicar las minas en su territorio. Uno de los temas más 

significativos que han surgido de los actuales diálogos de paz que se llevan a cabo en la 

Habana – Cuba con las FARC, es la cooperación con miembros de las FARC que tienen 

conocimiento de zonas minadas en el territorio colombiano, tema que actualmente está 

en el debate nacional, situación que le da esperanza a miles de colombianos de poder 

declararnos como un país libre de minas. 

 

4.2 TRÁMITE DE INCORPORACIÓN  

 

Ahora bien, en lo que respecta a Colombia - estado parte del tratado -, la Corte 

Constitucional manifestó; 

El Estado colombiano suscribió dicho instrumento internacional en desarrollo de 

una política de defensa de los derechos humanos de sus habitantes, de humanización de 

sus conflictos, de protección al medio ambiente sano y de búsqueda, consecución y 

mantenimiento de la paz, compromiso que también ha guiado la participación en otros 

acuerdos internacionales. (Sentencia, 2010) 
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Teniendo en cuenta el control de constitucionalidad realizado por la Corte 

Constitucional, mediante la sentencia   C-156 de 1999, la Corte en su momento expresó: 

(…) dicho instrumento armonizaba con los principios constitucionales del respeto 

a la dignidad humana y el reconocimiento de la primacía de los derechos inalienables de 

la persona, por lo que la exequibilidad de la Convención bajo estudio se simplifica 

considerablemente, toda vez que en su preámbulo cita el referido Protocolo de la 

Convención de 1980, siendo el perfeccionamiento de éste, al igual que su medio 

facilitador. (Sentencia, 2010) 

 

En otras palabras, la Corte Constitucional en su ejercicio de realizar el respectivo 

control constitucional, reconoce que incorporar el tratado de Ottawa en el cuerpo 

normativo colombiano es un gran avance para combatir la fabricación y uso de las minas 

antipersonal. Tres años después, el Congreso de la República decreta la ley 759 de 2002, 

que consagra el régimen penal, el régimen de destrucción de las minas antipersonal, el 

cuerpo encargado para acción contra minas y otros aspectos como la destrucción de las 

minas y seguimiento del  tratado.  

 

El control de constitucionalidad realizado para la suscripción del tratado estuvo 

basado en los siguientes aspectos:  

1. Constitucionalidad en los aspectos formales 

 Se observó y verificó la representación del Estado colombiano en la 

celebración de la Convención, es decir, la competencia de las autoridades 

que actuaron en representación del Estado colombiano durante el proceso 

de celebración del instrumento internacional. 
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 El trámite legislativo para la expedición de la Ley 554 de 2000, 

concluyendo que no existía vicio alguno y que se ajustaba a los preceptos 

constitucionales.  

 

2. Constitucionalidad en los aspectos de fondo 

 La prohibición de las minas antipersonal: una cuestión humanitaria 

inspirada en propósitos internacionales de protección de los derechos 

humanos.  

En este aspecto se analizó la conciencia del Estado frente a la necesidad 

de humanizar los medios de guerra, el hecho que motivo a los estados 

presentes a la obtención de una norma jurídica que prohibiera el empleo 

de las minas antipersona y la voluntad política de los Estados que 

aportaron para su creación.  

 El respeto a la dignidad humana y a derechos inalienables de las personas, 

a través de la Convención sub examine, sustentada en precisos 

fundamentos constitucionales. 

 La finalidad de la convención. 

 La adecuación de la finalidad de la Convención al Derecho Internacional 

Humanitario. 

 El articulado de la convención. 

 La cooperación y asistencia internacional.  

 Los exámenes de la convención y las respectivas reuniones que tendrían 

los estados partes para cumplir ese objetivo.  
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Una vez revisados los aspectos mencionados, la Corte Constitucional se pronuncia 

favorablemente declarando exequible la convención sobre la prohibición del empleo, 

almacenamiento, producción y transferencia de minas antipersonal y sobre su destrucción 

y la ley 500 por la cual se incorporó dicha convención a la normatividad interna. 

 

Otro aspecto importante en relación con la incorporación del tratado de Ottawa en 

el cuerpo normativo colombiano, es la tipificación que hace la ley  759 de 2002 del delito 

de empleo, producción, comercialización y almacenamiento de minas antipersonal en su 

artículo 367- A, el cual establece: 

El que emplee, produzca, comercialice, ceda y almacene, directa o 

indirectamente, minas antipersonal o vectores específicamente concebidos como medios 

de lanzamiento o dispersión de minas antipersonal, incurrirá en prisión de ciento sesenta 

(160) a doscientos setenta (270) meses, en multa de seiscientos sesenta y seis punto 

sesenta y seis (666.66) a mil quinientos (1.500) salarios mínimos mensuales legales 

vigentes, y en inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de ochenta 

(80) a ciento ochenta (180) meses. No obstante lo anterior, el Ministerio de Defensa 

Nacional está autorizado a: Conservar las minas antipersonal que tenga almacenadas de 

acuerdo al plazo establecido en el artículo 4o. de la ley 554 de 2000 y las que al primero 

de marzo de 2001 estuviera utilizando para la protección de bases militares, de la 

infraestructura energética y de comunicaciones, debidamente señalizadas y garantizando 

la protección de la población civil, dentro de los plazos establecidos en la "Convención 

sobre la Prohibición del Empleo, Almacenamiento, Producción y Transferencia de minas 

antipersonal y sobre su destrucción, tal como lo dispone el artículo 5o. de la Ley 554 de 

2000". Trasladar las minas antipersonal en cumplimiento del plan de destrucción y 

exclusivamente con ese propósito. Retener, conservar y trasladar una cantidad de minas 

antipersonal para el desarrollo de técnicas de detección, limpieza o destrucción de minas 
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y el adiestramiento en dichas técnicas, que no podrá exceder de mil (1.000) minas. Si la 

mina antipersonal posee dispositivo anti - manipulación o si se ha armado como trampa 

explosiva, la pena será de doscientos cuarenta (240) a trescientos sesenta (360) meses de 

prisión, la multa será de mil trescientos treinta y tres punto treinta y tres (1.333.33) a tres 

mil (3.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes, y la inhabilitación para el 

ejercicio de derechos y funciones será de ciento sesenta (160) a doscientos setenta (270) 

meses. 

 

Asimismo, el artículo 367 – B consagra el delito de ayuda e inducción al empleo, 

producción y transferencia de minas antipersonal así: 

El que promueva, ayude, facilite, estimule o induzca a otra persona a participar 

en cualquiera de las actividades contempladas en el artículo 367-A del Código Penal, 

incurrirá en prisión de noventa y seis (96) a ciento ochenta (180) meses y en multa de 

doscientos sesenta y seis punto sesenta y seis (266.66) a setecientos cincuenta (750) 

salarios mínimos mensuales legales vigentes. 

 

El cuerpo normativo colombiano se ha reforzado para abatir la utilización, 

fabricación y distribución de las minas antipersonal, empero, el incremento en el uso de 

las mismas se refleja en el número de personas que constantemente son víctimas de minas 

antipersonal. La tarea continua y los esfuerzos del gobierno se han fortalecido para 

declararnos libre de minas a más tardar el 1 de marzo de 2021.  
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4.3 ELEMENTOS DEL TRATADO 

 

La convención sobre la prohibición del empleo, almacenamiento, producción y 

transferencia de minas antipersonales y sobre su destrucción consagra ciertos aspectos 

que los miembros partes han desarrollado en sus respectivos ordenamientos, entre los 

cuales se encuentran: 

 Uno de los principales elementos de la convención es la obligación que 

tienen los Estados miembros de no emplear, desarrollar, producir, 

almacenar o transferir minas ni ayudar a un tercero a que lo realice. A su 

vez, tienen la obligación de destruir todas las minas antipersonal, para lo 

cual se estableció un plazo de 10 años, a partir de la entrada en vigor de la 

misma. 

 El segundo aspecto es el ámbito de aplicación de la convención, y según 

el artículo 2º de la convención, esta se aplica a “toda mina concebida para 

que explosione por la presencia, la proximidad o el contacto de una 

persona, y que incapacite, hiera o mate a una o más personas”, sin 

embargo, existen unas excepciones establecidas en el artículo 3º: 

 

1. Sin perjuicio de las obligaciones generales contenidas en el Artículo 

1º, se permitirá la retención o la transferencia de una cantidad de minas 

antipersonal para el desarrollo de técnicas de detección, limpieza o 

destrucción de minas y el adiestramiento en dichas técnicas. La cantidad 

de tales minas no deberá exceder la cantidad mínima absolutamente 

necesaria para realizar los propósitos mencionados más arriba. 
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2. La transferencia de minas antipersonal está permitida cuando se realiza 

para su destrucción. (Tratado de Ottawa, 1997) 

 

 El tercer aspecto hace mención a la obligación que tienen los Estados 

miembros de destruir todas las minas almacenadas en un término de cuatro 

años, y también, las minas desminadas, artículos 4 y 5 de la convención. 

 Acorde el artículo 6º de la convención, los Estados partes pueden solicitar 

y recibir asistencia de los demás Estados, Naciones Unidas u otros entes 

no gubernamentales e intergubernamentales.  

 Otro aspecto importante son las medidas de transparencia y control 

(artículo 7) consagradas en la convención, encaminada a que los Estados 

cumplan con las obligaciones adquiridas al hacer parte del tratado, por 

ejemplo, presentar al Secretario General de Naciones Unidas información 

relativa a todas las minas antipersona almacenadas, las zonas minadas, las 

minas conservadas con fines de formación, la destrucción de minas y las 

medidas tomadas para evitar que las personas civiles se adentren en zonas 

minadas. 

 La obligación que tienen los Estados nacionales de crear medidas 

legislativas encaminadas a garantizar el cumplimiento de los compromisos 

adquiridos y para prevenir o reprimir las violaciones cometidas. 

 

Adicionalmente, para un cumplimiento efectivo del tratado, la convención insta a 

los Estados a generar conferencias para la evaluación de la misma, a través del Secretario 

General de Naciones Unidas en los siguientes términos: 
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Una conferencia de examen será convocada por el Secretario General de las Naciones 

Unidas transcurridos 5 años desde la entrada en vigor de esta Convención. El Secretario 

General de las Naciones Unidas convocará otras Conferencias de Examen si así lo 

solicitan uno o más de los Estados Parte, siempre y cuando el intervalo entre ellas no sea 

menor de cinco años. Todos los Estados Parte de esta Convención serán invitados a cada 

Conferencia de Examen. (Tratado de Ottawa, 1997) 

Dichas conferencias se realizaran con el objeto de evaluar el estado en el que se 

encuentra la convención y los avances de los Estados en materia de cumplimiento. Hasta 

el momento se han llevado a cabo dos conferencias; la conferencia de Nairobi – Kenia y 

la conferencia de Cartagena. 

 

1. La primera conferencia, conocida como conferencia de Nairobi se celebró en 

Kenia del 29 de noviembre al 3 de diciembre de 2004 con el fin de verificar el 

cumplimiento de la convención por parte de los Estados miembros. La conferencia se 

desarrolló en torno a cuatro puntos fundamentales, la destrucción de minas antipersonal 

existentes, limpieza de minas, víctimas y el plan de acción de los Estados partes del 

tratado.  

- La destrucción de minas antipersonal existentes fue uno de los aspectos en que 

más hubo cumplimiento por parte de los Estados, a la fecha de la convención 126 

Estados partes habían cumplido con el propósito en el término establecido (4 años) 

-En cuando a la limpieza de minas, solo 3 Estados lo habían hecho en su totalidad 

(Costa Rica, Djibouti y Honduras) y 46 Estados se encontraban desarrollando los 

informes en donde establecían las zonas minadas en sus territorios. 
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-Las víctimas fue otro punto importante, en donde se trató de definir a quienes se 

les consideraba víctima y qué era la asistencia a las víctimas. Dicho así, en la 

conferencia se acordó que el término víctimas “incluye a las personas que han 

sufrido, de manera individual o colectiva, daños físicos o psicológicos, pérdidas 

económicas o un menoscabo considerable de sus derechos fundamentales a causa 

de actos u omisiones relacionados con el empleo de minas” (López Sánchez) 

Por su parte, la asistencia a víctimas, “debe incluir no solo a las víctimas directas 

de las minas antipersona, sino también a todas las demás personas que han 

sufrido lesiones a causa de la guerra y a los discapacitados en general”  Gracias 

a la definición que se le dio a esos dos términos en la conferencia, determinar 

quiénes son víctimas y a quienes se les brinda la asistencia, es una tarea menos 

compleja para los Estados. 

-Finalmente se hace hincapié en el plan de acción de los siguientes años, 

orientados a mantener los avances obtenidos hasta ese momento y a desarrollar 

los compromisos no cumplidos.  

2. Cinco años después, la segunda conferencia tuvo lugar en Cartagena – 

Colombia, en esa conferencia, se desarrollaron los mismos puntos de los que se habló en 

la conferencia de Nairobi, empero, se adicionaron los siguientes temas: 

-La universalización encaminada a resaltar que los principales productores de 

minas no han tenido la iniciativa de ratificar el tratado e incorporarlo a sus 

territorios.  

-La cooperación y asistencia. 

-Las medidas de aplicación nacional utilizadas por los Estados en sus territorios. 
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No cabe duda que el Tratado o Convención de Ottawa ha sido y es de suma 

importancia en la lucha contra la fabricación, uso y transferencia de minas antipersonal, 

sin embargo, queda el sin sabor de que los países productores como Estados Unidos y 

Rusia, no son parte de la convención, situación que retrasa los resultados esperados en 

algunos de los países partes de la misma. 

 

Adicional a lo mencionado en este capítulo, es necesario preguntarse ¿qué sucede 

cuando un Estado contratante de un tratado incumple con el mismo?, teniendo en cuenta 

la facultad que tienen los Estados de contraer obligaciones en la esfera internacional, 

obligaciones que deben cumplir a cabalidad, es necesario saber cuáles son las 

consecuencias del incumplimiento de dichas obligaciones, si existe o no la reparación en 

esos casos. 

 

La responsabilidad internacional está regulada por el Derecho Internacional 

consuetudinario, es decir, por la doctrina y la jurisprudencia internacional, y según estos, 

“es un principio de Derecho Internacional, que la violación de un compromiso lleva 

consigo la obligación de reparar la falta cometida” (Sentencia en el conflicto Germano - 

Polaco de Chorzow, 1927) De allí que la responsabilidad internacional se configure por 

un hecho (acción u omisión) ilícito. 

 

Teniendo en cuenta la opinión de Eduardo Jiménez De Arechaga, los elementos 

constitutivos de la responsabilidad internacional son los siguientes:  
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-La existencia de un acto u omisión que viole una norma internacional vigente en 

el Estado parte que la viola y el Estado afectado por esa violación.  

-La intención ilícita o negligencia del sujeto que sea imputable al Estado como 

persona jurídica. (Responsabilidad directa o indirecta) 

-La producción de un daño como consecuencia del acto ilícito o negligencia. 

 

Reunidos los elementos anteriormente mencionados, nace la obligación 

internacional de reparar por parte del Estado infractor, nace la necesidad de una 

reparación compensatoria toda vez que la responsabilidad internacional del Estado por 

violación a una norma internacional no tiene carácter penal, por lo tanto se busca la 

reparación de los daños a través de otros mecanismos, como restablecimiento de la 

situación anterior, indemnización de perjuicios, satisfacción, entre otros.  

 

A pesar de que no se ahonda mucho en el tema ya que no es el objeto de estudio, 

es de suma importancia tener en cuenta el principio de reparación internacional, debido a 

que Colombia hace parte de muchos tratados internacionales y eso lo obliga a cumplir los 

mismos, en caso de una violación, como por ejemplo, en caso de incumplir la Convención 

de Ottawa, se vería obligado a responder internacionalmente por sus faltas. 
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5 LA UTILIZACIÓN HISTÓRICA DE LAS MINAS ANTIPERSONAL COMO 

MEDIO DE GUERRA EN EL DESARROLLO DE LAS HOSTILIDADES EN 

EL CONFLICTO ARMADO COLOMBIANO, EN EL DEPARTAMENTO 

DE ANTIOQUIA DURANTE, EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE 2010 

A 2015. 

 

La utilización de las minas antipersonal como medio de guerra en el desarrollo de 

las hostilidades en el conflicto armado colombiano es una problemática latente que afecta 

una gran parte del territorio colombiano. En este espacio se hará mención a las cifras de 

víctimas de minas antipersonal en el departamento de Antioquia, sin embargo, antes de 

mencionar cifras de ese departamento, se mencionaran las cifras generales de Colombia 

en el mismo período. 

 

Afín a la división política de Colombia, el país se encuentra dividido en 32 

departamentos y su capital, con todo, no todos los 32 departamentos han sido afectados 

por el flagelo de las minas antipersonal. Teniendo en cuenta datos del programa de acción 

integral contra minas antipersonal de Colombia, entre 1990 y el 03 de Agosto de 2015 se 

han registrado un total de 11.151 víctimas de minas antipersonal, de los cuales el 80 % 

resultaron heridas y el 20% fallecieron a consecuencia de las heridas ocasionadas.  

 

Para precisar lo dicho, según datos oficiales de la Dirección para la Acción 

Integral contra Minas Antipersonal del Departamento Administrativo de la Presidencia 

de la República, se tiene lo siguiente: 
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SITUACION DE LAS VÍCTIMAS 

1990 A 4 DE AGOSTO DE 

2015 

2015 

11.151 Víctimas 130 Víctimas 

4270 civiles 

3461 heridos 

809 

fallecieron 

6881 F. Pública 

5466 heridos 

1415 fallecieron 

43 civiles 

32 heridos 

11 fallecieron 

87 F. Pública  

81 heridos 

6 fallecieron 

3133 mayores de edad 

2766 hombres  

330 mujeres  

37 desconocidos 

22 mayores de edad 

18 hombres 

4 mujeres 

1137 menores de edad 

879 niños 

250 niñas 

8 desconocidos 

896 heridos 

241 muertos 

369 indígenas 

29 afrodescendientes 

21 menores de edad 

17 niños 

4 niñas 

14 desconocidos 

7 heridos 

 

9 indígenas 

Departamentos con mayor número de víctimas 

Antioquia - 2481 

Meta - 1124 

Caquetá - 921 

Nariño - 801 

Norte de Santander - 776 

Antioquia – 24 

Cauca - 21 

Meta – 18 

Caquetá - 18 

Nariño - 13 

Municipios con mayor número de víctimas 

Vistahermosa, Meta – 362 

Tame, Arauca – 333 

San Vicente del Caguán, Caquetá 

– 260 

Montañita – Caquetá – 253 

Ituango, Antioquia - 231 

Montañita, Caquetá – 11 

Tumaco, Nariño – 10 

Uribe, Meta – 8 

Calamar, Guaviare – 6 

San Vicente del Caguán, 

Caquetá - 6 

Número de víctimas por año 

2010 (677) - 2011 (553) - 2012 (510) - 2013 (374) - 2014 (286) - 2015 (130) 

Víctimas por Minas 

Antipersonal (MAP) 

10.625 

Víctimas por Munición sin 

Explotar (MUSE) 

526 

(Dirección contra Minas, 2015) 



83 
 

Conforme al cuadro presentado, en aproximadamente 30 de los 32 departamentos 

ha sucedido algún tipo de evento con minas antipersonal. Simultáneamente son muchos 

los municipios afectados. Los departamentos con mayor número de víctimas son 

Antioquia, Meta, Caquetá, Nariño y Norte de Santander, siendo Antioquia el más 

afectado.  

 

Según la información contenida en la tabla, los municipios más afectados son 

Vistahermosa, Meta; Tame, Arauca; San Vicente del Caguán, Caquetá; Montañita, 

Caquetá e Ituango, Antioquia.  

 

En el período comprendido entre 2010 a la fecha de hoy, se han presentado 2.530 

víctimas de minas antipersonal y municiones sin explotar en el territorio Colombiano. 

Para sustentar lo anterior se presenta la siguiente imagen:  

 (Dirección contra Minas, 

2015) 



84 
 

Para el año 2015, han sido 130 víctimas distribuidas en 5 departamentos de 

Colombia, Antioquia, Cauca, Meta, Caquetá, Nariño, siendo el departamento de 

Antioquia el más afectado con 24 víctimas en lo corrido del año.  

 

El departamento de Antioquia, localizado al noroeste de Colombia ocupa un 

territorio de 63.612 km² de 1 141 748 km² del territorio total de Colombia. Tiene una 

población de 6.456.20724 personas que habitan los 125 municipios del departamento. 

Los municipios perjudicados en el departamento de Antioquia son Anorí, Briceño, 

Cáceres, el Bagre, Ituango, Tarazá, Turbo y Urrao.  

 

(Dirección contra Minas, 2015) 

                                                           
24 «DANE: Proyecciones de Población departamentales y municipales por área 2005 - 2020». Departamento 

Administrativo Nacional de Estadística -DANE. Consultado el 17 de julio de 2013. 
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Analizando la gráfica, ha habido una gran variación en las cifras de víctimas de 

Minas antipersonal en el departamento de Antioquia desde el año 2010 en donde se 

presentó el mayor número de víctimas (146), hasta el presente año con 16 víctimas de 

minas. Entre 2011 y 2013 no se presentaron grandes variaciones en el número de víctimas, 

no obstante, teniendo en cuenta dichas cifras, el número de víctimas ha disminuido 

considerablemente en los últimos años.  

 

En al año 2010 resultaron afectados 24 municipio, presentando el mayor número 

de víctimas el municipio de Tarazá (45) y el menor con (1) una víctima los municipios de 

Argelia, Medellín, Necoclí, Puerto triunfo, San Andrés, San Carlos, San Luís, Sonsón y 

Vigía del fuerte.  

 

En 2011 se presentaron incidentes de minas antipersonal en 14 municipios, diez 

menos que el año anterior. El mayor número de víctimas se presentó en Tarazá con 23 

víctimas y el menor número de víctimas (1) en los municipios de Angostura, Granada, 

Santa Fe Antioquia y Urrao.  

 

En 2012 fueron 21 los municipios con incidentes de minas antipersonal, siendo el 

municipio de Tazará el que presento mayor número de víctimas (15) y los municipios con 

menos victimas (1) fueron Apartadó, Chigorodó, Guadalupe, Sabanalarga, San Francisco, 

Turbo y Urrao.  
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En 2013 fueron 18 los municipios afectados de los cuales el municipio de Briceño 

presento el mayor número de víctimas (20) y los municipios Chigorodó, Peque, Santa Fe 

Antioquia, Turbo, Urrao, Yarumal y Zaragoza con la menor cantidad de víctimas (1). 

 

En el 2014 se presentaron incidentes en 12 municipios, resultando el más afectado 

el municipio de Ituango con 12 víctimas y los menos afectados fueron los municipios de 

Guadalupe, San Andrés, Segovia y Urrao con una (1) víctima.  

 

Finalmente en lo que va del año 2015 desde el primero de Enero hasta el día 5 de 

Agosto han resultado afectados 8 municipios, de los cuales el municipio de Tarazá 

presento el mayor número de víctimas (5), por su parte, los municipios de Anorí, Turbo 

y Urrao con una (1) víctima.  

 

El último incidente de minas antipersonal tuvo lugar en el municipio de Urrao, 

exactamente en la vereda Mandé el 21 de Junio del año en curso; 

 

Mientras desarrollaba labores de caza, un indígena, mayor de edad, sufrió 

amputación de miembros inferior al pisar una mina antipersonal.  

En este momento, la víctima está siendo atendida en la ciudad de Medellín, gracias al 

traslado realizado con el apoyo del Ejército Nacional.  

Paicma estableció contacto con el alcalde y la personera municipal para activar, en 

coordinación con ellos, la Ruta de Atención, así como para estar atentos a realizar las 

acciones necesarias y a apoyar con los gastos relacionados con la ayuda de emergencia. 

De igual forma, se ha informado a la UARIV territorial Antioquia para que se realice todo 
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el acompañamiento y apoyo psicosocial a él y a su familia. (Dirección contra Minas, 

2015) 

 

Indudablemente el número de víctimas de minas antipersonal ha disminuido en 

gran medida, situación que se le atribuye a las actividades de desminado humanitario que 

se han realizado y se realizan en el territorio Antioqueño, sin embargo, estos resultados 

demuestra que el país se está quedando corto en el cumplimiento de los compromisos 

adquiridos  con la firma y ratificación de la Convención o Tratado de Ottawa, y vale la 

pena preguntarse si realmente se cumplirá la prorroga que va hasta el 1º de marzo de 2021 

encaminada al desminado total del territorio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



88 
 

6 DESMINADO HUMANITARIO 

 

Ligado a la convención de Ottawa se encuentra el desminado humanitario por ser 

uno de los elementos que componen los apartes del tratado, dicho así, es necesario 

conocer qué es el desminado y la respectiva regulación que se le ha dado a la materia. 

Adicionalmente se hará mención a la experiencia de desminado en el municipio de San 

Carlos – Antioquia. 

 

6.1 Concepto 

 

El desminado es el proceso encaminado a desenterrar las minas antipersonal 

sembradas en el territorio. Existen dos tipos de desminado que se diferencian el uno del 

otro, por los sujetos que lo llevan a cabo. 

El desminado humanitario es concebido en Colombia como la asistencia 

humanitaria que es provista a las comunidades afectadas por las Minas Antipersonal 

(MAP), las Municiones Sin Explotar (MUSE) y los Artefactos Explosivos Improvisados 

(AEI) siguiendo los Estándares Internacionales de la Acción contra Minas (IMAS, por 

sus siglas en inglés), los Estándares Nacionales de Desminado Humanitario y los 

Principios Humanitarios consagrados en la Resolución 46/182 de la Asamblea General 

de las Naciones Unidas. Su objetivo es eliminar los peligros derivados de las MAP, 

MUSE y AEI a fin de restituir las tierras a la comunidad para su utilización. (Presidencia 

de la República de Colombia, 2013) 

 

En otras palabras, el fin del desminado humanitario es eliminar las minas 

antipersonal a través de la ayuda humanitaria que brindan diferentes sujetos. Por su parte, 

el desminado militar “se ejecuta en el área de operaciones por los GRUPOS EXDE, 
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EXDE DELTA, GRUPO MARTE,  de las unidades bajo la doctrina militar buscando la 

limpieza de brechas para continuar con el desarrollo de operaciones militares de forma 

segura” (Comando General Fuerzas Militares) 

 

Ambas clases de desminado son el proceso que se lleva a cabo en gran parte del 

territorio colombiano, con el objetivo de cumplir los compromisos adquiridos con la 

ratificación del tratado de Ottawa. 

 

6.2 Marco Normativo Interno del Desminado 
 

Algunas normas relativas al desminado humanitario son: 

 El artículo 2 de la Constitución Política al consagrar que la integridad 

territorial y la convivencia pacífica son fines esenciales del Estado.  

 El artículo 366 de la Constitución Política, el bienestar general. 

 El tratado de Ottawa, ratificada mediante la ley 544 de 2000. 

 Ley 759 de 2002 (Art. 18), reglamentado por el Decreto 007 de 2014. 

 Decreto Presidencial 2150, 12 de junio del 2007 creación del PAICMA. 

 Ley 1448 de 2011. Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. 

 Art. 9 de la Ley 1421 de 2010 (Decreto ministerial 3750 de 2011) 

Creación Instancia de Desminado: Ministerio de Defensa, Inspector 

General FFMM y Director PAICMA. 

 Resolución MDN 4661 de 2012. Aprobación nueva estructura Inspección 

General de las Fuerzas Militares, creación de la Inspección de 

desminado. 
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 Resolución MDN 6696 de 2012. Aprobación 06 Estándares Nacionales 

de desminado humanitario. 

 

Estas normas comprenden los diferentes procesos y pasos que las organizaciones, 

sean estatales o no Estatales deben seguir para llevar a cabo la descontaminación de un 

territorio específico; para entender mucho mejor, en los siguientes renglones se explicará 

el proceso de desminado y se contara un poco la experiencia de desminado del municipio 

de San Carlos – Antioquia.  

 

6.3 Práctica del Desminado Humanitario 

 

El proceso de desminado humanitario es muy complejo y presenta un orden que 

debe seguirse estrictamente para conseguir éxito en las operaciones que se desarrollan, 

siendo así: 

 

Estudio no técnico

Estudio técnico

Despeje
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El estudio no técnico está encaminado a la respuesta inmediata de atender las áreas 

sospechosas de presencia de MAP, MUSE o AEI, con el fin de confirmarlas o cancelarlas. 

Por su parte, mediante el estudio técnico se delimita y reduce la zona peligrosa que fue 

detectada mediante el estudio no técnico. Finalmente, el despeje es la destrucción de 

MAP, MUSE o AEI encontradas en una zona o territorio específico, previamente 

delimitado y reducido.  

 

Existen 3 clases de despeje, el primero de ellos es el despeje manual, realizado 

por un desminador, es decir, por una persona experta; el despeje mecánico se realiza a 

través de máquinas que permiten destruir las minas a distancia y, el despeje canino, tal 

como su nombre lo indica, es el que se realiza con la ayuda de animales especializados.  

 

Para poder realizar el desminado humanitario se deben tener en cuenta varios 

aspectos fundamentales a saber:  

 Debe realizarse en municipios o zonas donde no exista injerencia o presencia de 

grupos armados al margen de la Ley. 

 Debe tenerse en cuenta el interés de la población por recuperar sus tierras.  

 Debe analizarse los planes de desarrollo que se llevaran a cabo en la zona o 

municipios.  

 Se realizan con el apoyo y supervisión del gobierno nacional y local. 

 Es importante mencionar el principio de “Do no Harm”, es decir, de no daño. El 

principio de no daño obliga a las instituciones u organizaciones que realicen 
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operaciones de desminado, proteger como sea posible la vida de la persona que 

realiza la acción, con el fin de no generar más pérdidas humanas. 

6.4 Experiencias de Desminado en el Departamento de Antioquia. 

 

Como ya se mencionó, el departamento de Antioquia está conformado por 125 

municipios, sin embargo, en esta ocasión se hará alusión al municipio de San Carlos, que 

a la fecha es uno de los municipios libre de sospecha de existencia de minas antipersonal.  

 

Son dos los organismos a los que se les adjudica el desminado humanitario en el 

departamento de Antioquia, por un lado The HALO Trust, y por el otro BIDES, que hasta 

el momento, han realizado actividades con el fin de desminar el territorio antioqueño.  

 

Son dos los aspectos a tener en cuenta en el proceso de desminado humanitario 

realizado en el municipio de San Carlos, los logros y las dificultades y desafíos que se 

presentaron. En cuanto a los logros se tiene:  

 El proceso ha permitido el retorno de familias que habían desalojado sus 

tierras por la presencia de las MAP, MUSE y AEI.  

 La comunidad se mantuvo y mantiene al tanto del proceso con el fin de 

informar posibles riesgos.  

 Evidentemente ha sido notable la disminución de incidentes de MAP. 

 El territorio se encuentra libre de sospecha.  
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Por su parte, las dificultades y retos que se presentaron y se presentan entorno al 

desminado humanitario realizado en el municipio de San Carlos son:  

 El sembrado de minas antipersonal en el futuro.  

 La pobreza. 

 El conflicto armado interno, pese a la disminución del mismo. 

 La necesidad de mayores recursos para sostener la limpieza del territorio.  

 La desarticulación de las instituciones que colaboran en el desminado 

humanitario, etc.  

 

Pese a las dificultades y retos, los logros son mucho más significativos en relación 

con la presencia de zonas minadas en el municipio, toda vez que San Carlos es 

oficialmente uno de los dos municipio de Antioquia declarados libre de sospecha de 

existencia de minas antipersonal; y ese es el propósito del gobierno, declarar los territorios 

libres de minas, para lo cual, el gobierno y las FARC, suscribieron un acuerdo sobre 

limpieza y descontaminación del territorio de la presencia de minas antipersonal, 

artefactos explosivos improvisados y municiones sin explotar o restos explosivos de 

guerra. 

 

Principalmente son seis los puntos a tener en cuenta en el acuerdo de limpieza y 

descontaminación suscrito por el gobierno y las FARC: 

1. La selección de los sitios que serán objeto de limpieza y descontaminación en 

la primera fase del acuerdo.  
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2. La recopilación de información sobre territorios con posible existencia de minas 

mediante el estudio no técnico. 

3. La limpieza y descontaminación utilizando equipos multitareas, es decir, por 

equipos integrados por un líder coordinador y verificador de la APN y los técnicos del 

Gobierno. 

4. Diálogos con las comunidades durante la implementación del proceso de 

limpieza y descontaminación. 

5. La verificación del cumplimiento de los estándares para desminado y a su vez, 

la verificación de la limpieza total de los territorios. 

6. Finalmente, se hará una entrega formal de los territorios a las comunidades.  

 

Esta experiencia hace parte de la primera fase del plan piloto entre el gobierno y 

las FARC, que tuvo comienzo el 29 de Junio en la vereda el Orejón y se realizara por dos 

meses para continuar con los demás municipios afectados en Colombia. El objetivo del 

gobierno es declarar a Colombia como un país libre de minas antes del primero de marzo 

de 2021 y así, dar cumplimiento al principal objetivo de la Convención de Ottawa. 
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7 CONCLUSIONES 

 

1. El Derecho Internacional Humanitario ha clasificado los conflictos armados en 

tres grandes grupos, por un lado se encuentran los conflictos armados 

internacionales que se caracterizan porque surgen entre dos o más Estados; por 

otro lado existen los conflictos armados sin carácter internacional, que se 

desarrollan en el territorio de un Estado entre grupos armados organizados no 

estatales y fuerzas armadas estatales, tal es el caso de Colombia que ha tenido un 

conflicto interno por más de 40 años; y finalmente los conflictos armados 

internacionalizados, caracterizados por comenzar como conflictos internos que 

luego pasan a ser internacionalizados, por la presencia de sujetos internacionales 

en el desarrollo de los mismos.  

 

2. El Derecho Internacional de los Conflictos Armados (DICA) está conformado por 

diferentes convenios y protocolos aplicables en situaciones de conflicto armado, 

que desarrollan en sus apartes el principio de limitación de los medios y métodos 

de guerra utilizados en el desarrollo de las hostilidades, encauzado, por un lado a 

delimitar el uso de las armas con el fin de que los sujetos partes del conflictos no 

causen daños superfluos e innecesarios y por el otro, en una estrecha relación con 

el principio de proporcionalidad, a mitigar los daños ocasionados, a saber, que no 

sean excesivos o desproporcionados al objetivo militar que se aspira lograr. 

 

3. Las minas antipersonal constituyen armas deletéreas y con efectos 

indiscriminados, utilizadas con el propósito de dañar o herir sin distinguir si se 
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trata de una persona civil o un militar, situación que las cataloga como medios de 

guerra dañinos para la humanidad en general.  

 

4. De acuerdo a varios doctrinantes, existen 5 tipos de minas antipersonal utilizadas 

para causar daño o herir, empero, los artefactos utilizados en el conflicto armado 

colombiano no son minas antipersonal en el sentido estricto de la palabra, son 

catalogados como artefactos explosivos improvisados que por extensión del 

Derecho Internacional de los Conflictos Armados han sido incorporados al 

concepto de minas antipersonal. 

 

5. El tratado de Ottawa constituye el instrumento más importante relativo a la 

prohibición del uso y fabricación de minas antipersonal, que ha servido como 

carta abierta para controlar dicho flagelo alrededor del mundo. El contenido 

general de la convención es de suma importancia y obligatorio cumplimiento por 

parte de los miembros, especialmente los 5 aspectos más importantes de la misma; 

la prohibición total del uso, almacenamiento, producción y transferencia de las 

minas antipersonal, la destrucción de las minas existentes en un término de 4 años, 

la limpieza de los territorios (desminado) en un término de 10 años que pueden 

ser prorrogables, la cooperación y asistencia internacional para la limpieza de los 

países afectados; y la asistencia a las personas víctimas de minas antipersonal. 

 

6. El uso histórico de las minas antipersonal como medio de guerra en el desarrollo 

de las hostilidades en el conflicto armado colombiano, especialmente en el 

departamento de Antioquia, ha tenido repercusiones negativas en la sociedad civil 
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y en los bienes protegidos por el Derecho Internacional Humanitario, pues por una 

parte han sido muchas las victimas muertas y mutiladas a consecuencia de las 

minas antipersonal en el departamento de Antioquia durante los años 2010 a 2015, 

y por la otra, han sido muchos los bienes protegidos por el mencionado derecho 

que  han resultado afectados por las minas antipersonal. 

 

7. El desminado humanitario es uno de los aspectos más importantes en materia de 

minas antipersonal, debido a que a través de dicho mecanismo se realiza la 

limpieza de los territorios minados. Existen dos clases de desminando que se 

llevan a cabo en un territorio, el primero de ellos es el desminado militar, realizado 

por las fuerzas militares en el desarrollo de las operaciones, y el segundo es el 

desminado humanitario propiamente dicho, que se realiza a través de un proceso 

que comprende 3 pasos, el estudio no técnico a través del cual se identifican zonas 

sospechosas con presencia de minas, el estudio técnico que es un proceso mucho 

más elaborado con el objetivo de demarcar las zonas minadas y finalmente el 

despeje, es decir, la remoción de las minas antipersonal de una determinada zona. 

 

8. De acuerdo a lo anterior, la hipótesis planteada al comienzo de la presente 

investigación “han sido insuficientes los avances en materia de observancia y 

seguimiento de la convención de Ottawa y el principio de limitación en relación 

con erradicar la utilización y fabricación de MAP” queda confirmada y sustentada 

con las diferentes cifras aquí expuestas, comprobando que el uso de las minas 

antipersonal en Colombia continúa violando el Derecho Internacional 

Humanitario y las víctimas civiles continúan siendo las más afectadas 
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