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RESUMEN 

 

Las minas antipersonal siguen causando muertes y lesiones mucho tiempo después de que los 

conflictos han concluido en diferentes zonas del país. Las minas antipersonal no distinguen entre 

civiles y combatientes. Son un gran número de  civiles mueren o sufren una amputación a causa 

de esas armas mucho tiempo después de finalizados los enfrentamientos. Extensas de tierra 

quedan inutilizadas, al igual que diversos medios de sustento. Las comunidades sufren los 

efectos de estas armas durante décadas, incluso después de terminados los conflictos armados y 

no solo eso, existe el elevado valor económico que debe invertir  Estado en la búsqueda, 

desarticulación de las minas antipersonas la indemnización a las víctimas. Dejando el gasto en 

seguridad sin valiosos recursos para otros aspectos importantes del país. 
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INTRODUCCION  

 

No existe lugar o comunidad donde estén a salvo de la violencia, las imágenes y descripciones de 

los actos violentos invaden los sistemas de comunicación, hecho que desmembrada amenaza y 

afecta la vida del ser humano. Cada año pierden la vida millones de personas de forma violenta o 

resultan gravemente heridas sufriendo diferentes daños físicos psicológicos sexuales 

 

Dentro de las consecuencias que ha traído la violencia en Colombia a través de los años en el 

país es la gran cantidad de nacionales con discapacidad donde en su mayoría  pertenece  la 

Fuerza Pública quienes no cuentan con una rehabilitación integral que logre una incursión en la 

sociedad. 

 

La degradación por la  existencia de munición sin explotar y la siembra indiscriminada de las 

minas antipersonales por parte de los grupos armados ilegales, así como los efectos dentro de la 

población en riesgo eminente contando ya las víctimas de estos explosivos, las particulares 

condiciones laborales de alta peligrosidad a las que se ve expuesto el personal de las Fuerzas 

Militares y la Policía Nacional en el cumplimiento de la misión constitucional y las continuas 

víctimas, ameritan una acción decisiva para evitar y restituir las víctimas del conflicto 

colombiano. 

 



 

Sin olvidar el gasto en seguridad y defensa que se debe hacer para la mitigación de victimas que 

con lleva las actuaciones del Estado hacia las víctimas y en las zonas de exploración de minas 

antipersonales.  

 

El presente documento busca lineamientos y recomendaciones que permitan avanzar y fortalecer 

la mitigación hacia las minas antipersonales enfocándose en la historia la evolución de las 

erradicaciones el gasto en la rehabilitación de víctimas sean soldados y civiles de las minas 

antipersonales y el nivel de impacto para la víctima y familiares  

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 



 

LA DESEGREGACION DE LAS MINAS ANTIPERSONALES, UNA GUERRA BAJO 

TIERRA 

 

Hoy en día la violencia en sus diferentes modalidades recibe una atención pública. Los conflictos 

de las naciones y grupos con el terrorismo, el uso de artefactos como minas antipersonal y 

municiones sin explotar conocidas como MUSE recaen sobre la salud trayendo consigo efectos 

como la muerte, enfermedades y discapacidades en altos índices. 

 

En Colombia alrededor de cien mil minas antipersonal están sembradas y las cifras de víctimas 

mortales o mutiladas a casusa de esta crece día tras día. Hombres, mujeres y niños afectados las 

cuales son heridos inocentes involucradas a la fuerza en el conflicto. En este país es el único de 

América Latina donde aún se siembran estos artefactos; los municipios que han sido afectados 

sumas más de un centenar. Según la Organización de Estados Americanos Colombia paso de una 

problemática leve a la categoría graveen esta materia comparándolo con el mismo grado de 

afecta con de los países como Kosovo y Bosnia, esto es logrado por la imposibilidad de ubicarlas 

y extraerlas situación que pone a Colombia en riesgo considerablemente.   

 

El uso de las minas antipersonales tal como se les conoce hoy en el mundo, se remonta la 

“Primera Guerra Mundial durante la que soldados alemanes enterraban casquetes de artillería 

rellenos de pólvora o dinamita con un detonador a ras de tierra para detener avance de tanques 



franceses y británicos (Fowler, 1992, p.50), Debido al tamaño de las primeras minas resultaba 

relativamente fácil y seguro para las fuerzas enemigas entrar a los campos minados y recuperar 

las armas para uso propio. Lo anterior condujo a la creación de minas antipersonal, es decir 

artefactos más pequeños difíciles de manipular donde su fin era proteger las minas antitanque las 

cuales según el Comité Internacional de la Cruz Roja (1998)  las define como: “más grandes que 

las minas antipersonal, contiene entre 2 kilogramos y 9 kilogramos de explosivo, siendo una 

presión de 100 a 300 kilogramos de explosivo” (p.409). 

 

Durante la Segunda Guerra Mundial las minas fueron utilizadas en Europa y Norte de África. En 

Libia y Egipto se utilizaron “para pailar la falta de obstáculos naturales en los desiertos” (CICR, 

1997). En la guerra de Vietnam las minas fueros diseminadas tanto a mano como por vía aérea 

para apoyar a las tropas en tierra. El ejército norteamericano perdió muchas vidas en este 

conflicto a causa de las minas que ellos mismos habían sembrado. 

 

Las minas tienden a desplazarse por múltiples causas. Inundaciones, lluvias, movimientos 

telúricos, y huracanas provocan el movimiento de estos artefactos por ejemplo “en Nicaragua 

donde los grupos de desminados de la OEA habían demarcado gran cantidad de territorios 

afectados por minas. El huracán Mitch acabo con el esfuerzo de identificación y ubicación de 

artefactos (OEA, 1999). 

 



No existen registros bibliográficos precisos acerca de cuándo comenzó el uso de las minas 

antipersonal o minas terrestres en Colombia. Sin embargo, existen algunos relatos y documentos 

que permiten reconstruir su historia. 

Los referentes señalan que estos artefactos se utilizaron por primera vez en Colombia en el 

período conocido como ‘La Violencia’,  

 

“El primer episodio que involucra el uso de minas antipersonal tuvo como protagonistas a 

Guadalupe Salcedo, quien comandaba las denominadas «guerrillas liberales del Llano» que le 

hacían frente al Gobierno de entonces y a las unidades del Ejército Nacional que tenían como 

misión controlar el brote insurgente en este convulsionado período de la historia política de 

Colombia. El hecho está consignado así en las páginas de la historia: “Hubo un combate con el 

Batallón Colombia durante el cual usaron ollas con explosivos, que es lo que hoy se denomina 

artefactos explosivos improvisados, pero el sistema de explosión, según se relata, era con cable 

eléctrico al estilo ‘cazabobos’, es decir una mina”. Igualmente, ha sido registrado el empleo de 

minas antipersonal entre 1974 y 1976, en El Carmen y San Vicente del Chucurí, en Santander, 

poblaciones que fueron escenario de cruentos ataques por parte del ilegal Ejército de Liberación 

Nacional (Jiménez Millán, 2000). 

 

En lo anterior se denota que desde mucho tiempo atrás las minas antipersonales han invadido el 

territorio colombiano dejando un alto índice de victimas donde su término peyorativo era “mina 

quiebrapata” llamada así por los habitantes de las zonas aledañas al eminente peligro. Los casos 

de explosiones comúnmente escuchados invaden de miedo a campesinos y a las Fuerzas 



Armadas los cuales son los más afectados ya que son ellos los que  diariamente transitan por los 

caminos donde han dejado los grupos insurgentes huellas de guerra sin distinción de género o 

edad diariamente una víctima más de estas minas antipersonales. 

Por otro lado no existen parámetros estandarizados sobre los lugares donde se pueden encontrar 

las minas. Los campos, caminos, riberas de ríos y lagunas, casas sembrados: cualquier espacio 

puede estar contaminado por la presencia de minas. Lo anterior dificulta en un alto grado las 

labores de remoción de estas armas y extiende los riesgos para todos aquellos que habitan en 

territorios donde se presume que existe afectación.  

 

Colombia es uno de los firmantes de la Convención de Ottawa, quien se fundamenta en normas 

constitudinarias del Derecho Internacional Humanitario la cual es aplicable a todos los Estados y 

busca la mitigación del sufrimiento causado por el uso de las minas antipersonales. Hacer parte 

la Convención de Ottawa obliga a la no producción, uso almacenamiento y tráfico e minas 

antipersonales y la total destrucción de su existencia. Igualmente se direcciona al “desminado”, 

es decir, a la destrucción de todas las minas colocadas en las zonas minadas que estén bajo 

jurisdicción o control del Estado en un plazo de 10 años y para esto es indispensable la ubicación 

de los ampos minados en su totalidad (CICR,2000). 

 

En cuestión de victimas el tratado es una respuesta global al problema de las minas terrestres. No 

sólo se prohíbe a los Estados Partes el empleo de minas antipersonal, sino que los que puedan se 

comprometen a proporcionar ayuda para la remoción de minas, las campañas de sensibilización 

al problema de las minas y el cuidado y la rehabilitación de las víctimas. “Los Estados afectados 



por las minas tienen derecho a solicitar y recibir esa ayuda directamente de otros Estados Partes 

en el tratado, así como de las Naciones Unidas, las organizaciones zonales o nacionales, los 

componentes del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja y las 

Organizaciones no gubernamentales” (CICR,2000). Estos aspectos de cooperación de la 

Convención han de cumplir un papel tan importante como la prohibición que impone ésta a fin 

de que la respuesta internacional al sufrimiento causado por esas armas sea eficaz. 

  

Sin embargo Colombia se vio tan gravemente afectada, después de firmar el Convenio ya que 

como anteriormente estipulado Colombia tendría no más de 10 años para la erradicación de las 

minas antipersonales tiempo que se cumplió para el año 2010, tiempo vulnerando por el 

desconocimiento de la ubicación de las minas ya que estando bajo su jurisdicción el control y el 

conocimiento de su ubicación se encontraba en manos de las fuerzas insurgentes por esta razón 

Colombia incumplió las disposiciones de la Convención  la cual obligo a Colombia a presentar 

una prórroga por diez años más, haciendo le compromiso de presentar informes anuales que 

evidencien avances. Aunque el problema en Colombia a diferencia de otros países el cual ha 

existido durante más de 20 años pero en los últimos 7 años, en vez de disminuir, ha aumentado 

alarmantemente siendo diariamente sembradas en todo el territorio nacional. 

 

Las minas antipersonales son artefactos explosivos diseñados para herir, mutilar o matar 

personas. Se ubican debajo de la tierra, sobre o cerca de ella y se activan o funcionan con la 

presencia, proximidad o contacto de una persona o animal. Las minas antipersonal pueden ser de 



diferentes colores y varias formas. También pueden estar escondidas en objetos llamativos como: 

latas de gaseosas, paquetes de cigarrillos, muñecas, cofres. (Ejército Nacional, 2008). 

 

A lo anterior se puede indicar que existen más de 300 modelos de minas antipersonal, 

técnicamente se dividen en dos grandes categorías: las minas explosivas y las de fragmentación. 

 

Las minas explosivas se colocan a ras del suelo o se entierran ligeramente, no obstante también 

pueden dispersarse utilizando medios aéreos. Se activan cuando la persona las pisa, provocando 

heridas en la ingle y en los miembros inferiores que generalmente conllevan a la amputación de 

los mismos. 

 

Igualmente las minas de fragmentación también se colocan a ras del suelo o enterradas. Se 

activan con trampa eléctrica y se diferencian de las minas explosivas porque proyectan múltiples 

fragmentos de metal sobre una superficie extensa cuando explosionan. Su efecto es mortal. 

 

En Colombia, las Fuerzas Militares han identificado una variedad de minas antipersonal que son 

empleadas por los grupos extremistas. Más del noventa por ciento se hacen en talleres o fábricas 

artesanales, utilizando materiales y elementos de uso común y fácil adquisición en los mercados 

locales. “Para la mayoría de estas minas antipersonal de fabricación artesanal utilizan explosivos 

caseros, como el compuesto por nitrato de amonio (80%), aserrín fino (15%) y aluminio en polvo 

(5%)” (Ejército Nacional, 2010) 

 



Les adicionan tuercas, tornillos, clavos, grapas y trozos de metal menudo, que ocasionan un 

grande e innecesario sufrimiento a las víctimas. La mayoría de las minas explosivas requiere 

considerable presión directa. 

 

Existen siete tipos de minas antipersonal o minas terrestres que son empleadas y fabricadas por 

las organizaciones y grupos armados ilegales estas son. 

 

Mina ‘quiebrapatas’ 

Es la más común de todas. La utilizan enterrándola para que explote al ser pisada. La descarga 

hace que la persona muera o sufra lesiones graves que conllevan la amputación de uno o varios 

de sus miembros. También son comunes las esquirlas y quemaduras en el rostro y otras partes 

del cuerpo. Las ‘quiebrapatas’ son las minas terrestres más usadas en Colombia y las que más 

víctimas cobran. De fabricación casera, la carga principal está compuesta generalmente por 

dinamita combinada con nitrato de amonio que se acciona a través de un sistema de ignición 

eléctrica. Los materiales utilizados para su fabricación son: tubo de PVC, alambre conductor, 

pila o batería de 1.5 voltios, detonador eléctrico, explosivo, fragmentos de metal y, en ocasiones, 

pedazos de vidrio. 

 

Mina tipo sombrero chino 

Es elaborada con trozos de metal y lámina. Ideal para emboscadas sobre las vías por donde las 

tropas caminan, dado su alcance efectivo de 25 metros. Para su fabricación se utiliza dinamita o 

explosivo casero R-1. Su cuerpo tiene forma de sombrero chino, de ahí su nombre. El sistema de 

ignición es eléctrico y se activa mediante un cable conductor de 200 a 300 metros de largo 



aproximadamente. Su estructura metálica facilita su ubicación con los dispositivos 

convencionales de detección de metales. 

 

 

Mina tipo cajón 

Está elaborada con una caja de madera, en cuyo interior ubican una lámina metálica en ángulo 

que permite la acumulación de gases. Las láminas de metal son pegadas con brea a la plancha 

superior. Generalmente la carga principal, que se acciona por medio de sistema eléctrico, está 

compuesta por dinamita o explosivo casero R-1. Este tipo de mina terrestre es sembrado en los 

taludes de las carreteras y se utiliza contra los vehículos que transportan a las tropas Regulares. 

 

Mina tipo abanico 

Tiene forma cónica para dirigir la acumulación de gases y trozos de metal hacia el sitio por 

donde transitan las personas. Por eso se instala a una altura de ochenta centímetros del piso en 

los barrancos de trochas y caminos, paso obligado de las tropas. Los materiales para su 

fabricación son lámina galvanizada, explosivo casero, ácido muriático, parafina, soldadura de 

estaño, brea y fragmentos de metal. Por su recipiente metálico son fácilmente localizables con 

instrumentos convencionales de detección de explosivos. 

 

Mina cumbo 

Elaborada en recipientes metálicos medianos y con tubos y tapones de PVC. Contiene 

fragmentos de metal, que son adheridos con brea y parafina a la carga principal de explosivo  

R-1.  



 

Mina tipo Cleymore 

Es una imitación de la mina Cleymore de fabricación industrial. Habitualmente es utilizada para 

emboscadas, por lo que se instala en los costados de las carreteras, caminos principales y matas 

de monte. La carga principal está compuesta por explosivo R-2 y ésta se activa por cualquiera de 

los sistemas de ignición eléctrica.  

 

Mina tipo costal 

Consiste en una bola de brea con pedazos de metal que se envuelve en un costal. Los integrantes 

de los grupos terroristas lanzan la mina desde una parte alta hacia las tropas en movimiento o que 

están ubicadas. Se activa con sistema eléctrico.  

 

A consecuencia desde el año 2000 se han incrementado los accidentes por minas,  debido al 

aumento de su uso indiscriminado por parte de los grupos armados ilegales. El perfil de las 

víctimas es: mayoría militares (65.8 por ciento), hombres (86.6 por ciento) y mayores de edad 

(90.1 por ciento). Sin embargo, es preocupante el porcentaje de menores de edad víctimas (28 

por ciento de los accidentes entre los civiles). Los usuarios de minas antipersonal son los grupos 

armados ilegales, responsables del incremento de accidentes con minas, en la medida en que las 

siembran en áreas de habitación y tránsito de la población civil. (UNICEF, 2014) 

 

Como he dicho las minas usadas por los grupos armados ilegales son irregulares y no 

corresponden con las minas MAP-1 utilizadas en la formación de desminado, ya que son más 

costosas los grupos insurgentes se han especializado en la creación de armas caseras que son 



mucho más inestables y difíciles de ubicar que las minas convencionales. Estos artefactos 

explosivos son normalmente colocados como blancos específicos y de forma oportunista, es 

decir, su emplazamiento depende de las valoraciones que los grupos armados hagan respecto al 

tránsito de tropas enemigas y esto depende y tiene gran relación con las rutas estratégicas del 

tráfico de armas y de drogas  Así,  los artefactos que quedan sembrados después de un ataque y 

que afectan a los civiles son remanentes aislados. De cualquier forma, esto no disminuye el 

sufrimiento que causan los explosivos residuales, e incluso sino que por el contrario deja 

victimas por doquier diariamente por el país. 

 

Las víctimas son afectadas en diferentes aspectos para esto la política de atención de reparación 

de victima en el conflicto armado en Colombia tiene cinco componentes, y cuatro ejes 

transversales los componentes son: asistencia y atención, reparación integral, prevención y 

protección, verdad y justicia. Los ejes transversales son: registro único de víctimas y red nacional 

de información, retornos y reubicaciones, articulación Nación-territorio y en el interior del 

gobierno nacional y finalmente lineamientos de participación. Esto con el objetivo de mitigar las 

víctimas y enfrentar el dinamismo del conflicto que se vive en el país con roles establecidos para 

diferentes procedimientos y los retos que consigo trae su implementación. 

 

El Estado Colombiano se ha visto claramente obligado a incentivar políticas organizadas y 

conjuntas para la mitigación de la afectación de las minas antipersonales en el país ya que 

Colombia se ve en la necesidad no solo de trabajar  en la búsqueda control y desarme de las 

minas sembradas alrededor del país por los grupos insurgentes si no que a la vez, gracias a las 

consecuencias de la guerra se implantan mecanismos en la asistencia médica como psicológica 



por las secuelas de la violencia en sus “diferentes manifestaciones ya que los soldados y 

campesinos inmersos en la violencia se han manifestado unas variedades de síntomas que afectan 

gravemente a las personas y persisten por tiempo largos e indeterminados”( UNICEF,1999)  

 

Colombia es uno de los países más afectados por la problemática de las minas antipersonal. De 

acuerdo con el informe Monitor de minas terrestres, presentado el 12 de noviembre de 2007 en 

Ginebra, nuestro país sigue ocupando el doloroso primer lugar por accidentes de minas 

antipersonal. Hoy, 668 municipios del país (el 62 por ciento) están asediados por las minas 

antipersonal. Según datos del Programa Presidencial para la Acción Integral contra Minas 

Antipersonal: durante los últimos 18 años, en Colombia se han registrado 3.378 accidentes y 

8.598 incidentes. Colombia es el país que más nuevas víctimas de minas antipersonal registra en 

el ámbito internacional, con más de 1.100 nuevas víctimas cada año. Hoy, sólo el departamento 

de San Andrés y Providencia está libre de este flagelo. Entre 1990 y el primero de abril de 2008 

se registraron en Colombia 3.674 accidentes y 8.785 incidentes, siendo el departamento de 

Antioquia el que más eventos con minas antipersonal registra: 947 víctimas de accidentes y 

1.483 de incidentes.22 Solamente durante 2007, 152 efectivos de las Fuerzas Militares fueron 

asesinados por acción de minas antipersonal, y 469 resultaron heridos (UNICEF, 2008).  

 

La mayoría de las víctimas de las minas antipersonal son miembros de las Fuerzas Armadas, 

particularmente del Ejército y de la Infantería de Marina. 3.473 militares han resultado heridos 

como consecuencia de la explosión de minas, mientras que 1.849 civiles resultaron afectados. 

Las cifras de víctimas fatales son elevadas: 1.075 militares y 523 civiles han muerto desde 1990. 



Con el fin de proteger a la población de las minas antipersonal, el Gobierno Nacional adelanta 

intensas campañas preventivas (MDN, 2008). 

 

El Programa Presidencial  en el 2005 de Lucha contra las Minas Antipersonal, desarrollaron dos 

estrategias: una de ellas está asociada con la campaña ‘Más arte, menos minas’, que cumplió un 

rol muy importante de sensibilización de la opinión pública frente al tema. La meta era lograr 

que la ciudadanía estuviese sensibilizada respecto de que en Colombia hay muchas minas 

sembradas y que el número de víctimas ha ido en aumento. La otra estrategia está asociada al 

tema de educación en el riesgo que representan las minas. El programa lidera distintas 

aproximaciones a las comunidades más afectadas por este flagelo. A través de talleres y procesos 

de capacitación, transmite mensajes dirigidos a multiplicadores respecto de cómo sensibilizar a 

la comunidad y cómo actuar para evitar, en lo posible, ser víctimas de este tipo de artefactos. 

 

En las zonas detectadas como críticas, el Gobierno desarrolla acciones de educación en el riesgo. 

Las regiones más afectadas son Antioquia, Norte de Santander, Montes de María, el Sur de 

Bolívar, Sucre, el Magdalena Medio. Durante los últimos años, han sido sembradas hacia la 

margen occidental. En Nariño, particularmente, la situación se ha vuelto muy complicada, entre 

1990 y el primero de abril de 2008, en Nariño han resultado 195 civiles afectados (2,82 por 

ciento del total nacional) y 95 militares (1,37 por ciento). En total, 290 personas afectadas (4,19 

por ciento). 

 



Las estadísticas siguen mostrando a Antioquia como el departamento más minado, y como, en 

consecuencia, el que más eventos presenta. Respecto de los eventos registrados, en Antioquia, 

desde 1990, han resultado afectados 683 civiles (9,87 por ciento) y 898 militares (12,98 por 

ciento). Es decir, en el departamento ha habido 1.581 (22,85 por ciento) víctimas por minas 

antipersonal. 

 

La mayoría de las organizaciones armadas ilegales que infringen en Colombia han sembrado 

minas, pero sin lugar a dudas, históricamente, la que empezó a utilizar tal procedimiento como 

arma de guerra fue el ELN, que le transfirió tal tecnología a las Farc, que son las que en este 

momento están sembrando más minas antipersonal, y que luego de haber recibido entrenamiento 

por parte de miembros del grupo terrorista IRA, incrementaron su empleo de manera 

improvisada, elaborando las minas con explosivos producto de mezclas basadas en insumos 

agroindustriales de uso doméstico. 

 

Colombia adoptó el compromiso político de realizar el desminado humanitario en el País. La 

existencia del Programa Presidencial implica una clara decisión de cumplir con este compromiso 

y se encuentran adelantando trabajos de actualización de estimaciones y de cifras de todos los 

tipos de desminado. El desminado humanitario, adelantado por pelotones de desminado de las 

Fuerzas Militares, cuenta con el acompañamiento de la comunidad internacional, que juega un 

rol muy importante, no solo en Colombia sino a nivel mundial, como el l programa Redes y de 

Unicef, Naciones Unidas participa con proyectos relacionados con educación en el riesgo y 



atención a las víctimas. De otra parte, la Organización de Estados Americanos, OEA, también 

juega un rol importante, realizando acompañamiento y veeduría en el tema del desminado 

humanitario (OEA, 2005). 

 

Hoy por hoy el gobierno actual desarrolla el programa presidencial Acción Integral contra las 

Minas Antipersonales desarrolla el programa con la liberaciones de tierras contaminadas con el 

propósito de contribuir al avance las políticas estatales entre estas se encuentra la creación del 

Batallón del Desminado con organizaciones civiles acreditadas que busca la limpieza en su 

totalidad del terreno colombiano, las unidades tácticas destruyen de manera controlada las minas 

antipersonal (MAP), Municiones sin explorar (MUSE) y artefactos explosivos improvisados 

(AEI) para salvaguardar las vidas de los pobladores del área. 

 

De igual forma el despeje del terreno minado por parte del Ministerio tiene tres métodos el 

manual que consiste en realizar procedimientos a través de un desminador, con sus herramientas, 

las cuales le permiten ubicar y destruir las MAP, MUSE Y AEI. El mecánico es aquel método 

que consiste en utilizar equipos barreminas que a distancia realizan la destrucción de las minas 

antipersonales  y finalmente el canino consiste en utilizar ejemplares caninos en la búsqueda y 

destrucción de las minas antipersonal aplicando procedimientos de acuerdo  a los estándares 

nacionales e internacionales. 

 



Las tareas de desminado en Colombia son ejecutadas de acuerdo con un plan de destrucción 

presentado por el Ministerio de Defensa Nacional y el Comando General las Fuerzas Militares. 

Esta labor cuenta con el apoyo del Programa Presidencial para la Acción Integral contra Minas 

Antipersonal de la Vicepresidencia de la República y la cooperación y asistencia técnica de la 

embajada de Canadá y la OEA.  

 

Sin embrago no podemos dejar de lado la asistencia a víctimas y como el gobierno nacional ha 

manejado durante todo el conflicto la ha manejado manera importante ya sea para la misma 

víctima o los familiares de está viendo que cada uno se e inmerso en la afectación en la guerra 

los ha incluido sin ninguna discriminación logrado así con una efectiva ayuda a las víctimas de 

estos artefactos las cuales incluyeron atención integral tanto física como psicológica, la 

posibilidad acceso a indemnizaciones y ayudas humanitarias y sobre todo el apoyo en la 

inclusión socioeconómica; para esto el Programa de la Presidencia ha venido coordinado las 

siguientes estrategias:  

“Promoción y divulgación de la Ruta de Atención, apoyo en la activación de la respuesta 

institucional frente a las dificultades de las víctimas de minas antipersonal, municiones sin 

explotar y artefactos explosivos improvisados, de acuerdo a lo establecido en la Ruta de 

Atención, información a las víctimas sobre sus derechos, deberes, oferta institucional y 

procedimientos de atención, información a las entidades y organizaciones competentes sobre sus 

responsabilidades y obligaciones respecto a la atención de las víctimas de minas antipersonal, 

movilización de recursos nacionales e internacionales para la atención y la rehabilitación de las 

víctimas, implementación de soluciones que contribuyan a la eliminación de barreras económicas 



en el acceso a los servicios de atención integral, para proyectos productivos orientados a la 

inclusión socioeconómica y hacia la asistencia con base comunitaria, promoción de la 

vinculación laboral de las víctimas de minas antipersonal, municiones sin explotar y artefactos 

explosivos improvisados, por parte de las empresas del sector privado y en el marco de la 

responsabilidad social empresarial, acompañamiento en la gestión de proyectos orientados a 

mejorar la calidad y la cobertura de la atención prehospitalaria, urgencias, medico quirúrgica y la 

rehabilitación, actualización permanente de la información sobre la situación de las víctimas. 

(Acción Integral, 2013) 

 

Conclusiones  

Es abrumador analizar como el sembrado de minas antipersonales por parte de grupos 

subversivos que operan en el País, afectan indiscriminadamente a soldados, infantesde marina, 

policías; a hombres, mujeres, jóvenes, ancianos y niños que en muchas oportunidades, por acción 

de las mismas, resultan lisiados de por vida. 

Es así como según las estadísticas del Programa Presidencial de Acción Integral contra Minas 

Antipersonal, acerca del uso de Minas Antipersonal (MAP) y Municiones abandonadas sin 

explotar MUSE; arrojan: Colombia “tiene el mayor número de víctimas (accidentes) en el 

mundo”, donde según las estadísticas se dan 3 víctimas por día; los departamentos más afectados 

son: Meta, Antioquia, Tolima, Nariño y Arauca. 

El Gobierno Nacional en cumplimiento de tratados y compromisos internacionales, inició el 

trabajo de desminar los campos a través de la Compañía de Desminado de las Fuerzas Militares, 

en coordinación con el Programa Presidencial para la Acción Integral contra las Minas 



Antipersonal de la Vicepresidencia de la República y la veeduría de la Organización de Estados 

Americanos (OEA). 

Sin embargo las consecuencias del minado, además se su mayor problema que es el sacrificio de 

personas inocentes por razón de nuestra guerra interna, genera problemas sociales importantes 

como los desplazamientos ocasionados por la inhumana práctica de las minas antipersonal. 

Es necesario crear conciencia acerca de las terribles consecuencias que trae el uso de las minas 

antipersonales en Colombia y todos deberíamos colocar un granito de arena, quizás apoyando 

moral y económicamente a los afectados a través de las fundaciones creadas para su ayuda. 

Se debe implementar políticas más efectivas respeto a los desmovilizados con el fin de obtener 

información sobre la posible posición de nuevos territorios invadidos de minas antipersonales. 

Invertir de manera óptima en nuevas tecnologías pero primeramente en investigaciones que 

ayuden a encontrar nuevos métodos para la ubicación de las minas caceras que tanto han usado 

los grupos insurgentes del país ya que son indetectables muchas veces para los recursos 

actualmente implementados, los ingenieros que encabezan las investigaciones necesitan recursos 

apoyo internacional para lograr el objetivo de desminar todo el territorio colombiano y evitar 

poblaciones mutiladas y familias acongojadas por la pérdida diaria de sus seres queridos. 
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