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Resumen 

 

El propósito de este documento ha sido destacar cómo las ONT-FARC han empleado minas 

antipersona, nombre genérico con que se designa a cualquier artefacto explosivo, que esta 

organización ha empleado como arma de guerra, sin importar las consecuencias que esto ha 

tenido, tiene y tendrá en el futuro para la población civil y para la Fuerza Pública, siendo 

mayoritario el número de víctimas de éstas, como lo demuestran las estadísticas presentadas a 

diciembre 31 del año 2015. 

Así mismo, el documento hace alusión a las conversaciones adelantadas en La Habana, con 

los jefes de las FARC y delegados del Gobierno Nacional, aquellos han prometido su 

cooperación en el desminado en el posconflicto, pero se carece de un pronunciamiento sobre la 

manera cómo lo harán, cuando ellos mismos ignoran cuántas minas colocaron y en dónde; es 

decir, se carece de un mapa o mapas que sirvan de guía para el desminado. 

  Palabras Clave:  

Víctimas, población civil, Fuerza Pública, minas antipersona, guerrilla, ONT-FARC, 

desminado, posconflicto.  

Abstract 

The purpose of this document is to highlight how the Farc have used antipersonnel mines, 

generic name designating any explosive device, this organization has used as a weapon of war, 

regardless of the consequences this has had, has and will in the future for the civilian 
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population and the security forces, being majority the number of victims of these, as evidenced 

by the statistics of December 31, 2015. 

Likewise, the document refers to the talks advanced in Havana with the FARC leaders and 

delegates of the National Government, those have pledged their cooperation in mine clearance 

in post-conflict, but lacks a statement on how how they will, when they themselves ignore 

how many mines placed and where; ie it lacks a map or maps to guide for demining. 

  Keywords: Victims, civilians, security forces, land mines, guerrilla. Farc, clearance, post-

conflict. 

Como ya fue enunciado, el propósito de este trabajo está orientado a tratar sobre las minas 

antipersona, una de las armas más letales empleadas por las ONT-FARC y, según 

conversaciones en La Habana, cómo esta organización contribuirá al desminado. 

La colocación de minas como MAP (Municiones Antipersonal), MSE (Municiones Sin 

Explotar) y, en menor medida AEI (Artefactos Explosivos Improvisados), ha sido una constante 

como arma de las ONT-FARC durante el conflicto, con la finalidad de lesionar de manera letal 

a la Fuerza Pública y sembrar el terror entre la población civil que, igualmente, ha sido víctima 

de esta demencial modalidad de guerra: sin importar sexo, ni edad, indígenas, afrodescendientes; 

las minas al igual que las FARC, no hacen distinción alguna para dar muerte o herir.  

A lo largo de esta investigación se examinará brevemente el alcance que han tenido estos 

artefactos en todo el territorio nacional, exceptuando el departamento insular de San Andrés y 

Providencia y esporádicamente en el departamento del Amazonas.  

Desde 1990 al 31 a mayo de 2014 se registraron en el Sistema de Gestión de Información 

de la Acción contra Minas (IMSMANG, por su sigla en inglés) 29.026 eventos por minas 
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antipersonal y municiones sin explotar, de los cuales 22.774 son incidentes, es decir el 78% del 

total, y el 22% restante (6.252) son accidentes, los cuales generaron 10.753 víctimas. Del 

número total de víctimas, 4.147 (39%) corresponden a población civil y 6.606 (61%) son 

miembros de la Fuerza Pública (República, 2015)  

Tanto a nivel nacional como internacional, los pronunciamientos que se han efectuado en 

torno a este gran problema y es así como la Convención de Ottawa y ONGs, informan de un 

plazo de 10 años concedido a Colombia, para el desminado; plazo del cual ya han transcurrido 

cuatro años, aun cuando la precisión sobre el lapso de tiempo para este plazo no es preciso.  

Ahora ante el posconflicto, se espera que las FARC según la promesa hecha en las 

negociaciones de sus cabecillas y delegados del Gobierno Nacional en La Habana, contribuyan 

decididamente en realizar esta labor, ya que fueron exclusivamente ellos, los autores de 

implementarlas. 

Ante este panorama, vale la pena preguntar: ¿Cuál es el aporte de las ONT-FARC al 

desminado en el posconflicto? 

Teniendo en cuenta las razones anteriormente expuestas, este ensayo trata de dar respuesta 

a la inquietud anteriormente planteada, además está de por medio que en el posconflicto, junto 

con el desminado y por derivación del mismo, se eviten desplazamientos masivos, se reactive 

el campo y aquellos habitantes que por fuerza de las circunstancias ajenas en que se vieron 

inmersos, tengan la seguridad de que su integridad física y mental no sea nuevamente vulnerada 

y de esta manera vuelvan a gozar de los derechos que como colombianos les corresponde: la 

vida, salud, educación y los demás, de acuerdo con (CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 

COLOMBIA, 1991). 
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Hechas estas consideraciones y expuesto el problema, estos aspectos conllevan a plantear 

un objetivo general esto es: Analizar el aporte que las ONT-FARC al desminado en el 

posconflicto, es necesario hacer un breve repaso a algunos antecedentes y consultar fuentes que 

por la idoneidad de las mismas merezcan toda confiabilidad. Para alcanzar este objetivo, es 

necesario desglosarlos en los siguientes objetivos específicos con el propósito de profundizar 

un poco más sobre esta problemática, a saber:  

Determinar el impacto de los efectos adversos que tienen las minas antipersona en la 

población civil o militar. 

 “Sembrar”, como comúnmente se denomina al hecho de colocar indiscriminadamente 

artefactos explosivos, no cesa con la muerte o incapacidad física y psicológica de quien ha sido 

víctima; el terror generado por las minas provoca entre la población civil, el desplazamiento 

forzado, consecuente con el abandono del campo, ruptura del tejido social, entre otros grandes 

males; además de los altos costos que implica para el Estado la atención a esta población. 

Esto se confirma en un documento conjunto publicado por Convenio de Cooperación para 

el desarrollo del Proyecto de Educación, prevención e integración social de víctimas de 

accidentes por minas antipersonal (Colombia. Ministerio de Comunicaciones, 2000):  

Alrededor de cien mil minas antipersonal están sembradas hoy en Colombia y las cifras de 

víctimas mortales o mutiladas a causa de ellas crece día tras día. Hombres y mujeres, niños 

y niñas que deben cambiar abruptamente la relación con su cuerpo, sus rutinas diarias, su 

sexualidad, sus sueños, su futuro. Víctimas inocentes de enemigos sin rostro, involucradas 

a la fuerza en el conflicto. Pero no son sólo víctimas de estas armas quienes directamente 

reciben su impacto. Sus familias sufren la pérdida del padre, la madre, un hijo o un ser 

querido; o el tener que ver cómo la vida se transforma radicalmente al no ir a la escuela, no 
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poder cultivar el campo o satisfacer las necesidades básicas del hogar. A nivel colectivo las 

comunidades, aterradas, pierden la calma para recorrer los campos que fueron sus rutas de 

paso, su sustento, su lugar de recreo. Los lugares donde se tejió la historia personal y social 

de pueblos enteros se convierten en espacios de terror y amenaza permanentes, con los que 

hay que convivir o de los que deben huir dejándolo todo. En tanto el fenómeno se extiende 

de poblado en poblado, un país va perdiendo el futuro, la productividad y la posibilidad de 

que, una vez acordada la paz, el suelo no siga manteniendo viva la guerra en sus entrañas 

durante años. Colombia es el único país de América Latina donde aún se siembran estos 

artefactos; los municipios afectados suman ya más de un centenar. (Ministerio de 

Comunicaciones, Embajada de Canadá, Unicef, p. 5). 

Importancia de las labores del Desminado Humanitario por parte de los Ingenieros 

Militares del Ejército Nacional. 

A través de los años los Ingenieros Militares del Ejército Nacional, ha sido el mayor 

protagonista en las labores de desminado, con su Batallón de Desminado Humanitario N° 60 

“Coronel Gabino Gutiérrez” contribuyendo de esta manera a brindar la seguridad física en 

aquellos municipios donde han ocurrido más eventos de esta naturaleza, con gran riesgo de sus 

vidas. 

En esta inmensa y arriesgada labor, han contribuido organizaciones internacionales como 

The Halo Trust, que junto con la Dirección para la Acción Integral contra Minas Antipersonal 

(AICMA)1 se han propuesto,  junto con otras ONGs, a colaborar en el desminado. 

El problema en sí, no es falta de atención por parte del Gobierno Nacional, el Batallón de 

Desminado Humanitario y entidades nacionales e internacionales, lo que se trata aquí es de saber 

                                                           
1 Antes DAICMA 
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hasta dónde, cómo, cuándo, y de qué manera las FARC van a contribuir a esta labor en todo el 

territorio nacional, donde sus acciones criminales provocaron la muerte o incapacidad de miles 

de personas.  No se trata de que hagan presencia en cada labor dos o tres guerrilleros que no son 

de importancia para los jefes de las FARC, mientras militares de Ingenieros y organizaciones 

humanitarias sí están arriesgando su vida e integridad física y psicológica, en tanto los jefes de 

alto mando de las FARC (autores intelectuales) están a salvo y seguros de correr estos riesgos. 

Retomando el documento del Ministerio de Comunicaciones, Embajada de Canadá, Unicef, 

éste señala que: 

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 que soldados alemanes enterraban casquetes de 

artillería rellenos de pólvora o dinamita con un detonador a ras de tierra para detener el 

avance de tanques franceses y británicos (Fowler, 1992). Debido al tamaño de las primeras 

minas resultaba relativamente fácil y seguro para las fuerzas enemigas entrar en los campos 

minados y recuperar las armas para uso propio. Lo anterior condujo al desarrollo de las 

minas antipersonal, artefactos más pequeños y difíciles de manipular cuyo fin era proteger 

las minas antitanque.  

Durante la Segunda Guerra Mundial las minas fueron utilizadas en Europa y el norte de 

África. En Libia y Egipto se utilizaron para “paliar la falta de obstáculos naturales en los 

desiertos” (CICR, 1997). En la guerra de Vietnam las minas fueron diseminadas tanto a mano 

como por vía aérea para apoyar a las tropas en tierra. El ejército norteamericano perdió a muchos 

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

Más recientemente los casos de Nicaragua, Angola, Mozambique y Camboya reflejan las 

fatales consecuencias de las minas antipersonal. 
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En estos países los resultados del uso de las minas son evidentes en la población civil, no 

sólo por las enormes cantidades de muertos y amputados en accidentes con estas armas, sino 

también por las dificultades que enfrentan quienes desean recuperar sus tierras para trabajarlas. 

El desarrollo de las naciones contaminadas con minas es muy difícil y las comunidades 

continúan padeciendo hambre y pobreza muchos años después de terminadas las guerras. 

Sin embargo, el número de minas enterradas, aunque muy elevado, no alcanza a reflejar la 

realidad de la amenaza impuesta por las minas a las comunidades afectadas. En muchas 

ocasiones la sospecha de la presencia de minas ha provocado el desplazamiento de comunidades 

enteras. (Como en Colombia, por ejemplo). 

En 1996 la organización no gubernamental Ayuda Popular Noruega desminó una población 

afectada en Mozambique, África; 10.000 personas habían abandonado la población a causa de 

las minas. Después de tres meses de trabajo los desminadores hallaron cuatro minas. Cuatro 

minas que habían provocado la desintegración de toda una comunidad (Ministerio de 

Comunicaciones, et., al., pp. 7-8). 

De otra parte, no existen parámetros estandarizados sobre los lugares donde se pueden 

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

espacio puede estar contaminado por la presencia de minas. Lo anterior dificulta de manera 

enorme las labores de remoción de estas armas y extiende los riesgos a todas las actividades de 

quienes habitan en territorios presuntamente afectados. La ausencia de mapas de ubicación de 

las minas se constituye en un grave obstáculo y aunque en ocasiones los mapas existen estos 

dejan de ser útiles si no se mantienen actualizados. 

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

telúricos y huracanes provocan los movimientos de los artefactos. Un triste ejemplo de lo 
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anterior se dio en Nicaragua donde los grupos de desminado de la Organización de Estados 

Americanos, OEA habían demarcado gran cantidad de territorios afectados por minas. El 

huracán Mitch acabó con el esfuerzo de identificación y ubicación de artefactos (Ministerio de 

Comunicaciones, Embajada de Canadá, Unicef, p. 8). 

En relación con este aspecto, es obvio que los mismos integrantes de la guerrilla de las 

FARC no conocen o no disponen de mapas donde fueron colocadas las minas, sencillamente, 

porque los tenía sin cuidado quién pudiera ser víctima.  

Entonces la situación en Colombia es más grave, debido a su extensión y topografía, en 

número de habitantes (no comparable con Nicaragua), por lo tanto es mucho más complejo el 

desminado.  

Describir algunas de las tácticas de los grupos armados para la colocación de minas 

antipersona. 

Las tácticas militares de algunos grupos armados implican la distribución de minas con el 

fin de detener a las tropas enemigas. Por la rapidez e irregularidad con que son colocadas es 

imposible elaborar mapas o señalizar los lugares que han sido plantados con minas. Casi 

invariablemente resultará muerto o mutilado algún miembro del grupo que sembró las minas. 

Por su bajo costo las minas antipersonal resultan una buena alternativa para estos grupos 

armados, pues su fabricación no requiere una gran infraestructura y los materiales para 

elaborarlas son económicos y asequibles. Un informe publicado por el Llamamiento de Ginebra, 

afirma que el ELN utiliza por lo general minas artesanales. Se dice que frecuentemente esta 

guerrilla produce artefactos explosivos improvisados y que todos sus combatientes saben cómo 

producir minas. El ELN produce entre otros tipos las minas conocidas como “quiebrapata y 
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sombrero chino” En el caso de las FARC, las minas utilizadas por esta guerrilla están hechas de 

materiales comunes (plástico, tarros y jeringas). 

Algunas de las minas artesanales contienen pequeñas cantidades de metal, lo cual dificulta 

su detección. Según las Fuerzas Armadas, las FARC mezclan café con los explosivos, para así 

confundir a los perros rastreadores. Las FARC son conocidas por su capacidad de producir 

explosivos usando fertilizantes, pero también han robado explosivos de las Fuerzas Armadas 

(Democracia, sf.) 

La práctica de minar los cuerpos de civiles y combatientes muertos o heridos para 

sorprender a quienes pueden auxiliarlos es también frecuente. Evidentemente estas tácticas, 

lejos de respetar los principios del Derecho Internacional Humanitario, atentan contra la 

integridad de civiles, cuerpos de paz y organizaciones humanitarias dedicadas a la atención de 

las víctimas de los conflictos armados (Fundación Seguridad y Democracia, pp. 1-2). 

Legislación nacional e internacional para el empleo de minas antipersona y otros 

artefactos explosivos. 

Además del DIH, la Convención de Ottawa, sino ante todo: 

Constitución Política de Colombia, 1991. Colombia es un Estado Social y Democrático de 

Derecho. La Constitución Política consagra un amplio conjunto de derechos civiles, políticos, 

económicos, sociales y culturales cuyo respeto, protección y garantía en beneficio de los 

habitantes y nacionales del país es un fin imperativo para las decisiones de la gestión del Estado. 

Constitución Política de Colombia, Artículos 1 y 2). 

El Estado debe proteger especialmente a aquellas personas que por su condición económica, 

física o mental, se encuentren en circunstancias de vulnerabilidad manifiesta y sancionar los 
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abusos o maltratos que contra ellas se cometan. (Constitución Política de Colombia, Artículo 

13). 

Igualmente, la C.P. en su artículo 217, establece: “La nación tendrá para su defensa unas 

Fuerzas Militares permanentes constituidas por el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea. 

Las Fuerzas Militares tendrán como finalidad primordial la defensa de la soberanía, la 

independencia, la integridad del territorio nacional y el orden constitucional […]. 

Ley 469 de 1998. Por medio de esta Ley, el Congreso de la República aprobó:  

La Convención sobre prohibiciones o restricciones del empleo de ciertas armas 

convencionales que puedan considerarse excesivamente nocivas o de efectos indiscriminados”, 

hecha en Ginebra, 10) de octubre de 1980 y 4 protocolos: 

Protocolo I. Sobre fragmentos no localizables”, adoptado el 10 de octubre de 1980 con la 

Convención. 

Protocolo II. Sobre prohibiciones o restricciones del empleo de minas, armas trampa y otros 

artefactos”, enmendado el 3 de mayo de 1996 en Ginebra. 

Protocolo III. Sobre prohibiciones o restricciones del empleo de armas incendiarias”, 

adoptado el 10 de octubre con la Convención. 

Protocolo Adicional, considerado como IV, sobre armas láser cegadoras”, aprobado en 

Viena el 13 de octubre de 1995 (República., 1998) 

Ley 1448 de 2011, en el artículo 3° precisa: “Se consideran víctimas, aquellas personas que 

individual o colectivamente hayan sufrido un daño por hechos ocurridos a partir del 1º de enero 

de 1985, como consecuencia de infracciones al Derecho Internacional Humanitario o de 

violaciones graves y manifiestas a las normas internacionales de Derechos Humanos, ocurridas 

con ocasión del conflicto armado interno (48.096, 2011)  
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Además, de una serie de Decretos en relación con las minas antipersona, en cualquiera de 

sus formas. 

Acuerdo de cooperación y asistencia técnica entre el gobierno de la república de Colombia 

y la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (OEA). El objeto de este 

Acuerdo es establecer los términos y condiciones de la cooperación y asistencia técnica que 

prestará la SG/OEA al Observatorio de Minas Antipersonal (Americanos, s.f.). 

Ley 554 Por medio de la cual se aprueba la "Convención sobre la prohibición del empleo, 

Almacenamiento, producción y transferencia de minas antipersonal y sobre su destrucción" 

(43.858, 1997) 

Como se observa, el empleo de cualquier arma prohibida tanto en instrumentos 

internacionales y avalados con las leyes y decretos nacionales, ha sido una clara violación a 

todas estas normas lo cual, naturalmente, no ha sido el más mínimo impedimento para la 

guerrilla de las FARC. 

Su compromiso de cooperar con el desminado ha generado gran confianza en el país; sin 

embargo, falta por ver de qué manera se está cumpliendo y como se mencionó anteriormente, 

cómo se va seguir con este proceso. 

La Vicepresidencia de la República publicó un documento que, debido a su importancia, 

presenta las siguientes estadísticas, las cuales reflejan la magnitud del problema. De este 

documento se toman textualmente algunos apartes, omitiendo las estadísticas pormenorizadas 

de cada departamento y sus respectivos municipios, lo cual sobrepasaría el espacio de este 

ensayo. 
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Esta entidad por Decreto 1649 de 2014 en el artículo 27, asigna a esta Dirección entre otras 

las funciones, que complementan y amplían las obligaciones en materia de gestión de 

información: 

Mantener la base del Sistema de Información de Acción Contra Minas, encargándose de 

recopilar, sistematizar, centralizar y actualizar toda la información sobre el tema. 

Servir de fuente para la toma de decisiones de acuerdo con la información recolectada sobre 

los programas de prevención, señalización, elaboración de mapas, remoción de minas y atención 

a víctimas. 

Centralizar la información de todas las organizaciones que desarrollen actividades relativas 

a minas y consolidar todos los datos que estas recolecten mediante las actividades que 

desarrollen. 

 

Gráfico 1. Línea Base comportamiento minas antipersona 

Fuente: Dirección contra Minas. Vicepresidencia de la República, s.f. 
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Línea base: En 2001, por medio del Programa de Derechos Humanos, se construye la línea 

base de información, esta cubre la revisión de información del periodo 1990-2001. Se halla 

soportada en fuentes de información gubernamentales y no gubernamentales, entre las cuales se 

encuentran medios de comunicación que daban cuenta de manera no clasificada de los 

accidentes e incidentes por minas antipersonal y municiones sin explotar. 

Registro sistemático: A partir de 2002 se inició un proceso de registro diario -sistemático- 

sobre la afectación nacional por presencia o sospecha de presencia de minas antipersonal (MAP) 

y municiones sin explotar (MUSE). Como complemento se estableció un acuerdo de 

cooperación y asistencia técnica con el Instituto Geográfico Agustín Codazzi  -IGAC-, quienes 

se encargaron de apoyar y aportar técnicamente en la implementación del sistema IMSMA con 

base en con la cartografía nacional oficial. 

De acuerdo con la Ley 1448 de 2011, se consideran víctimas, aquellas personas que 

individual o colectivamente hayan sufrido un daño por hechos ocurridos a partir del 1º de 

enero de 1985, como consecuencia de infracciones al Derecho Internacional Humanitario o 

de violaciones graves y manifiestas a las normas internacionales de Derechos Humanos, 

ocurridas con ocasión del conflicto armado interno. 

De acuerdo con la normativa y jurisprudencia nacional e internacional sobre violaciones de 

Derechos Humanos (DD.HH.) e infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH), 

son víctimas de MAP y MUSE aquellas personas de la población civil o miembros de la 

Fuerza Pública que hayan sufrido perjuicios en su vida, su integridad personal, incluidas 

lesiones físicas o psicológicas, sufrimiento emocional, así como el menoscabo de sus 

derechos fundamentales, pérdida financiera o deterioro en sus bienes, como consecuencia 



15 
 

de actos u omisiones relacionados con el empleo, almacenamiento, producción y 

transferencia de Minas Antipersonal (MAP) (República C. P., s.f.)  

Hasta aquí se ha hablado de MAP, MSE o AEI por lo cual vale la pena hacer un paréntesis 

y explicar estos términos y otros que tienen directa relación: 

ACCIDENTE: Por "accidente" se entiende un acontecimiento indeseado causado por minas 

antipersonal que causa daños físicos y/o psicológicos a una o más personas. 

AEI: Artefacto explosivo improvisado. Es un artefacto fabricado de manera manual, diseñado 

con el propósito de causar la muerte o daño físico utilizando el poder de una detonación. Según 

su objetivo táctico, los Artefactos Explosivos Improvisados (AEI) pueden ser producidos con 

diferentes tipos de material, iniciadores, tamaños y contenedores. Para su fabricación se emplean 

explosivos comerciales, militares, artesanales o componentes de algún tipo de munición. 

Típicamente están compuestos por una carga explosiva, un detonador y un sistema de iniciación, 

pero pueden ser concebidas en combinación química, tóxicas, toxinas biológicas, material 

radioactivo y/o elementos generadores de metralla. 

BANCO DE TRABAJO: Módulo del sistema de gestión de información nueva generación 

IMSMANG donde reposa información relacionada de la AICMA que se encuentra en proceso 

de verificación y validación. 

BIDES 6O: Batallón de Ingenieros de Desminado No 60 Coronel Gabino Gutiérrez 

DESMINADO HUMANITARIO Actividades conducentes a la eliminación de los peligros 

derivados de las Minas Antipersonal (MAP), Municiones sin Explotar (MUSE) y Artefactos 

Explosivos Improvisados (AEI) a fin de restituir las tierras a la comunidad para su utilización. 

Estas actividades incluyen estudio técnico, levantamiento cartográfico, mapeo, despeje, 

señalización de zonas minadas, documentación posterior al despeje, enlace con la comunidad 

para Acción Integral contra Minas Antipersonal (AICMA) y traspaso de terrenos despejados. 

EVENTOS: Denominación genérica que corresponde tanto a accidentes o incidentes causados 

por MAP/AEI/MUSE. 

INCIDENTE (Peligro).Por "incidente" se entiende un acontecimiento relacionado con minas 

antipersonal, que puede aumentar hasta un accidente o que tiene el potencial para conducir a un 

accidente. 
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MAP: Mina Antipersonal. Toda mina concebida para que explosione por la presencia, la 

proximidad o el contacto de una persona, y que en caso de explosionar tenga la potencialidad 

de incapacitar, herir y/o matar 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 antimanipulación, no son consideradas minas antipersonal por estar así 

equipadas. 

MUSE: Munición explosiva que ha sido cargada, su fusible colocado, armado o, por el 

contrario, preparado para su uso y ya utilizado. Puede haber sido disparado, arrojado, lanzado o 

proyectado pero permanece sin explotar debido ya sea a su mal funcionamiento, al tipo de diseño 

o a cualquier otra razón". (Nacional, s.f.). 

Situación de Víctimas 1990-diciembre 31 de 2015 

Año Civil Fuerza Pública 

 Heridos Muertos Heridos Muertos 

1990 3 1 8 11 

1991 7 6 46 10 

1992 30 14 77 30 

1993 27 12 33 12 

1994 14 10 48 12 

1995 27 6 82 15 

1996 33 11 61 15 

1997 36 30 27 3 

1998 28 12 14 4 

1999 18 10 13 13 

2000 60 14 43 21 

2001 137 23 112 29 

2002 256 58 234 84 

2003 228 62 351 115 

2004 226 66 469 136 

2005 332 92 560 199 

2006 368 74 622 168 

2007 226 59 537 157 

2008 281 69 410 103 

2009 246 57 398 70 

2010 258 7 361 51 

2011 174 33 281 65 

2012 179 43 253 35 

2013 145 20 189 20 

2014 90 9 156 31 

2015 49 17 142 14 

Total 3478 815 5527 1423 
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Total población civil afectada 4.293 

Total Fuerza Pública afectada 6.950 

Gran total 11.243 

Prevalencia anual de víctimas: 11243/26= 432 aprox. 

Cuadro 1. Situación de víctimas 1990-2015 

Fuente: Dirección contra Minas, s.f., s.n.p.  

Siguiendo con el documento Dirección contra Minas, (sin fecha -s.f.-), este presenta el 

siguiente cuadro: 

 

Cuadro 2. Víctimas por  MAP o MUSE, por rango de edad y sexo 1990-2015 (dic. 31) 

Fuente: Dirección contra Minas, s.f., s.n.p. 
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Este informe difiere con el presentado por el Programa Presidencial para la Acción Integral 

Contra Minas Antipersonal- PAICMA- 2011-2014 

  Informe de lo que indica que no hay precisión en las cifras, incluso dentro de la misma 

institución gubernamental (República. P. d., 2014) 

El total de 11.243 corresponde al gran total, según Cuadro 1 y en éste se encuentran 

incluidos los eventos ocurridos a la Fuerza Pública y en ésta no hay personal femenino dedicado 

a estas labores. 

Víctimas de MAP y MUSE por grupo étnico 1990 – 31 de diciembre de 2015: Se han 

registrado 376 víctimas pertenecientes a comunidades indígenas, de las cuales el 70 % (265) 

han resultado heridas y el 30 % (111) han fallecido. Del total de víctimas, el 37 % (139) han 

sido menores de edad; 44 niñas y 95 niños.  

Por otro lado, se han registrado 41 víctimas pertenecientes a las comunidades 

afrodescendientes, de las cuales el 79 % (31) han resultado heridas y el 21 % (10) han fallecido. 

Entre enero y diciembre 31 del año 2015, se registraron 14 víctimas pertenecientes a 

comunidades indígenas, el 26 % (10) menores de edad (3 niñas y 7 niños); y 6 víctimas 

pertenecientes a comunidades afrodescendientes. 
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Mapa 1.Víctimas de MAP y MUSE por departamentos y municipios 1990 – 31 de 

diciembre de 2015 

Fuente: Dirección contra Minas, s.f., s.n.p. 

 

 

Gráfico 2. Frecuencia anual por víctimas MAP y MUSE 

Fuente: Dirección contra Minas, s.f., s.n.p. 
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Frecuencia anual de eventos por departamento 1990 – 31 de diciembre de 2015 

En este periodo se reportaron un total de 33.122 eventos con minas antipersonal (MAP) y 

municiones sin explotar (MUSE). De estos, 6.667 fueron accidentes y 26.455 incidentes. 

Cinco departamentos concentran el 53 % de los eventos por MAP y MUSE, así: Antioquia 

(18 %), Meta (15 %), Caquetá (9 %), Arauca (7 %) y Norte de Santander (6 %) 

Los cinco departamentos con mayor frecuencia de incidentes fueron: Antioquia (16 %), 

Meta (16 %), Caquetá (9 %), Arauca (7 %) y Cauca (5 %). 

Los cinco departamentos con mayor frecuencia de accidentes fueron: Antioquia (24 %), 

Meta (9 %), Caquetá (9 %), Nariño (7 %) y Norte de Santander (6 %). 

Entre enero y diciembre 31 de 2015: Se han registrado 136 accidentes y 2.135 incidentes. 

El 98 % de los accidentes y el 98 % de los incidentes ocurrieron en el área rural. 

 

Figura 2. Situación nacional de víctimas 
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Fuente: Dirección contra Minas, s.f., s.n.p. 

Si se observa toda la información dada, siendo de las mismas fuentes oficiales, del mismo 

periodo de tiempo, (a diciembre 31 de 2015), no coinciden en el número de víctimas. Por lo 

tanto, se asume que nunca se podrá saber el número exacto de víctimas, especialmente civiles; 

puesto que de la Fuerza Pública, tanto las Fuerzas Militares como de la Policía Nacional, si 

llevan un registro exacto del personal que ha muerto o herido e incapacitado por efecto de minas 

MAP o MUSE. 

Finalmente, y ante la imposibilidad de presentar un informe pormenorizado sobre eventos 

en cada departamento, se ha optado por presentar las siguientes figuras, las cuales permiten 

apreciar la magnitud de este flagelo pero, también, las acciones que se llevaron a cabo hasta 31 

de diciembre de 2015, aclarando que fueron tomadas de la misma fuente, esto es: Dirección 

contra Minas de la Vicepresidencia de la República: 

 

Mapa 2. Departamentos con mayor número de víctimas 
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Mapa 3. Operaciones de desminado en Colombia, 2015 

 

Mapa 4. Nuevos municipios priorizados para ser susceptibles de operaciones de 

Desminado Humanitario (Priorización a octubre de 2015). 

Fuente: Dirección contra Minas, s.f., s.n.p. 
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Sí, como se informó oportunamente al público en el pasado año sobre el compromiso de las 

FARC para contribuir al desminado y como se observa en el Mapa 3 de este ensayo, no existe 

ninguna referencia sobre la presencia de miembros de las FARC que hayan contribuido a la 

labor de desminado, lo cual sería muy importante para demostrar a la ciudadanía que sí existe 

la intención de colaborar. 

Se aclara que esta entidad, así como también otras entidades 

Fundación Ideas para la Paz (FIP), Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y 

Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), (2014). 

Dinámicas del conflicto armado en el Bajo Cauca Antioqueño y su impacto humanitario. 

Recuperado de: (Fundación Ideas para la Paz (FIP), 2014) 

La Fundación Ideas para la Paz -FIP-, y demás entidades, toman a Bogotá, D.C., como 

departamento para efecto de registrar los eventos que en se han presentado en la capital, 

especialmente contra personal de la Policía Nacional.  

En conclusión, aun cuando este documento no ha sido prolijo acerca de las consecuencias 

que tiene para las víctimas de eventos producidos por las minas, bien sea MAP, MUSE o AEI, 

como son las muertes, heridas e incapacidades, el desplazamiento forzado, el impacto 

psicológico para quienes sobreviven, la intención de este documento ha sido destacar como estos 

artefactos son las armas que ha empleado las ONT-FARC durante el conflicto armado. 

En el Comunicado Conjunto N° 52, se dice: 

En el marco del desescalamiento, para avanzar en la construcción de confianza y con el fin 

de contribuir a generar condiciones de seguridad para los habitantes que se encuentran en zonas 

de riesgo por la presencia de minas, artefactos explosivos improvisados, municiones sin explotar 
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y restos explosivos de guerra,  y de dar garantías de no repetición a las comunidades, el Gobierno 

y las FARC-EP hemos acordado solicitar a la organización Ayuda Popular Noruega (APN) 

liderar y coordinar la implementación de un proyecto de limpieza y descontaminación por MAP, 

AEI y MUSE o REG 

Para lograr la continuidad del proceso, quedará abierta la posibilidad de incluir otras 

organizaciones acreditables o acreditadas en Colombia. 

-        Selección de sitios: El Gobierno Nacional y las FARC-EP seleccionarán un número 

inicial de sitios que serán objeto de una primera fase de limpieza y descontaminación en el 

marco del desescalamiento. La desconotaminación priorizará aquellos sitios donde la población 

tenga mayor riesgo de ser afectada por la presencia de MAP, AEI y MUSE o REG, sobre la base 

de la información de que dispongan el Gobierno Nacional, y las FARC-EP, y teniendo en cuenta 

la información que provean organizaciones especializadas y las comunidades (Conversaciones, 

2015). 

Este es un acuerdo, una promesa, pero en concreto no se dice de qué manera van las ONT-

FARC a contribuir al desminado. Cierto, tienen el apoyo de Ingenieros Militares, ONGs, como 

Halo Trust, entre otras, apoyo de naciones europeas, sobre esto no hay duda, pero cómo, quiénes 

y cuándo de esta guerrilla, no se ha concretado; es decir, que la pregunta inicial presentada en 

este documento queda por ahora sin respuesta. 

Ahora, cuando está por firmarse definitivamente el acuerdo de paz con el mencionado 

grupo, este ha prometido cooperar para el desminado, prometido sí, pero no comprometido y ya 

se conoce que las promesas de las FARC pueden quedar en el olvido a su conveniencia, mientras 

las miles de víctimas deben seguir con el trauma físico y psicológico. 
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Durante la revisión de estadísticas e informes que en este documento se consignan y a pesar 

de la exhaustiva búsqueda para presentar un informe concreto sobre la participación del 

mencionado grupo al desminado, sólo se obtienen noticias periodísticas vagas, no se puede 

afirmar con seguridad cuál es el aporte que las ONT-FARC podrán cooperar en el desminado 

humanitario, el cual como se ha visto está siendo realizado por el Batallón de Desminado de 

Ingenieros Militares del Ejército Nacional, además de la organización The Halo Trust con el 

apoyo del Gobierno Nacional, además de otras entidades nacionales e internacionales. 

Los informes presentados por la Vicepresidencia de la República a través de las entidades 

creadas para el desminado, presentan fallas en cuanto al número de víctimas, por lo cual se 

deduce que jamás podrá saberse con seguridad a cuánto ascienden, como tampoco se espera que 

las FARC precisen los sitios donde fueron colocadas en casi todos los departamentos del país.  
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