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¿Cuál es la importancia que tiene el Desminado 

Humanitario de la Armada Nacional en la reparación de 

los Derechos Humanos a las víctimas civiles de Minas 

Antipersonales en la subregión de los Montes de María en 

el marco del conflicto armado en Colombia entre los años 

2014 -2017? 

 

Resumen 

Para este artículo se realiza  un análisis documental en el cual se determina los 

diferentes conceptos que permiten el  estudio del tema desde el cual se enfocó  la 

investigación  sobre    la importancia del Desminado Humanitario  realizado por la 

Armada Nacional en  los Montes de María para la reparación de los derechos humanos  

a las víctimas de las minas antipersonales. 

Se parte que  desde la perspectiva del Derecho Internacional,  en los más de 50 

años que lleva el conflicto armado en Colombia  han sido significativos los diferentes  

crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad cometidos por los grupos armados 

organizados al margen de la ley  que delinquen en el país, y que para el tema del estudio 

estuvieron presentes en los Montes de María hasta el 2008 cuando  la Armada Nacional 

a través de  la Infantería de Marina consolidó   este territorio. 

Los Montes de María siendo una subregión del caribe colombiano, ubicada entre 

los departamentos de Sucre y Bolívar  tienen    gran afectación  por la  contaminación  de 

las minas antipersonales derivada del conflicto armado que hubo en esta región. La 

deplorable situación de sufrimiento de la población civil, el continuo desplazamiento, la 

ruina económica  y el drama de las víctimas tanto civiles como militares de las minas 
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antipersonales utilizadas por los grupos armados ilegales, fueron los  hechos que 

marcaron esta etapa del conflicto. 

Y es   la Compañía de Desminado Humanitario de la Armada Nacional la 

encargada de intervenir estos municipios para desminar y garantizar áreas libres de minas 

antipersonales, municiones sin explosionar y artefactos explosivos improvisados, 

aportando al restableciendo de los derechos humanos de las comunidades afectadas por 

las minas antipersonal y abriendo camino al desarrollo socioeconómico  por parte de las 

instituciones del Estado. 

Palabras Claves: Montes De María, minas antipersonal, explosivos, Desminado 

Humanitario, Derechos Humanos, conflicto armado, víctimas, restitución de tierras.   

 

 Title in English: “Which is the importance that has the Humanitarian Demining 

of the National Navy in the repair of the Human rights to the civil victims of Antipersonal 

Mines in the subregion of Maria's Mounts in the frame of the conflict armed in 

Colombia?” 

Abstract  

 

            For this article there is realized a documentary analysis in which one 

determines the different concepts that allow the study of the topic from which the 

investigation was focused on the importance of the Desminado Humanitario realized by 

the National Navy in Maria's Mounts for the repair of the human rights on the victims 

of the antipersonal mines. 

We believe that from the perspective of International Law, in the more than 50 

years of the armed conflict in Colombia, the different war crimes and crimes against 

humanity committed by the illegal armed groups that commit crimes in our country have 

been significant. our subject of study were present in the Mountains of María until 2008 

when the National Navy through the Marine Infantry consolidated this territory. 
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The Mountains of  María, being a sub-region of the Colombian Caribbean, 

located between the departments of Sucre and Bolívar, are heavily affected by the 

contamination of anti-personnel mines derived from the armed conflict that took place 

in this region.  In the Mountains of María the deplorable situation of suffering of the 

civilian population, the continuous displacement, the economic ruin and the tragedy of 

both the civilian and military victims of the antipersonnel mines used by these illegal 

armed groups, were the facts that marked this stage of the conflict. 

And the Humanitarian Demining Company of the National Navy is in charge of 

intervening these municipalities to demine and guarantee areas free of antipersonnel 

mines, unexploded ordnance and improvised explosive devices, restoring the human 

rights of the communities affected by mines and paving the way for development 

socioeconomic on the part of State institutions. 

 

 Keywords: Maria's mounts, anti-personnel mines, explosives, Humanitarian 

demining, Human rights, armed conflict, victims, restitution of lands. 

 

Introducción 

 

La complejidad del conflicto armado colombiano está dado por la difícil 

situación política y social que ha atravesado nuestro país en la última mitad de siglo. De 

las muchas  formas de violencia que adoptaron los grupos ilegales, la que  más ha dejado 

víctimas  tanto civiles como militares  han sido las minas antipersonal. Estas minas  

fueron las barreras invisibles que  los grupos  armados organizados al margen de la ley 

como las FARC, ELN,  ERP y los grupos paramilitares  pusieron en gran parte del 

territorio colombiano en especial en esta subregión del Caribe, con el objetivo de sembrar  

muerte y destrucción en los  campos colombianos.  
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No solo limpiar los territorios de las secuelas que dejó la guerra resulta un trabajo 

arduo y complejo también devolverles a los colombianos la seguridad de poder pisar 

terrenos seguros y que retornen a las tierras de las cuales fueron desplazados. 

El gobierno colombiano  en el cumplimiento  de  sus  objetivos estratégicos  

trabaja para que  Colombia quede libre de sospecha de minas antipersonal al 2021 y  se 

dé  estricto  cumplimiento de los compromisos adquiridos  en la Convención para la 

Prohibición del Empleo, Almacenamiento, Producción y Transferencia  de Minas 

antipersonal y sobre su Destrucción (Tratado de Ottawa)1. 

Colombia  firmó este Tratado el 3 de diciembre de 1997, ratificó el 06 de septiembre de 

2000 y entro en vigor  el 01 de marzo de 2001. A partir de esta fecha  Colombia empezó 

a establecer  un sistema normativo plasmado en la   Ley 759 de 2002   y varios Decretos 

Reglamentarios, que han establecido un sistema normativo, los cuales constituyen la base 

jurídica en temas como el Desminado Humanitario, Educación en Riesgo de minas, 

asistencia Integral a Víctimas y el Sistema de información para el Estado Colombiano. 

(DAICMA, 2018) 

La Dirección para la Acción contra Minas Antipersonal (DAICMA) ha puesto 

en marcha un plan estratégico orientado a la implementación  de la política pública, este 

plan  inicio  a partir del año 2016 con metas establecidas al 2021, en concordancia  con 

el plazo concedido por la Convención para la prohibición de Minas Antipersonal y los 

compromisos adquiridos por el Estado Colombiano en dicha Convención (DAICMA, 

2018) 

Para el presente artículo  cuyo objetivo principal es  analizar la labor del 

Desminado Humanitario  de la Armada Nacional con el fin de determinar  su aporte en 

                                                      

1 La Convención sobre la prohibición del empleo, almacenamiento, producción y transferencia 

de minas antipersonal y sobre su destrucción ("Tratado de Ottawa") forma parte de la respuesta 

internacional al sufrimiento generalizado que producen las minas antipersonal. La Convención se basa en 

normas consuetudinarias de derecho internacional humanitario aplicables a todos los Estados. Estas 

normas prohíben el empleo de armas que, por su índole, no distingan entre personas civiles y combatientes 

o causen sufrimientos innecesarios o daños superfluos. La Convención se abrió a la firma el 3 de diciembre 

de 1997 en Ottawa y entró en vigor el 1 de marzo de 1999. (Comité Internacional de la Cruz Roja, 2018)  
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la en la reparación de los derechos humanos a las víctimas civiles de las minas 

antipersonal en  los Montes de María  en el periodo del 2014 al 2017. Para esto  se  empleó 

una metodología  basada en  un riguroso análisis  documental y de   investigación en 

entidades estatales y militares,  se estableció un marco de antecedentes del tema en  minas 

antipersonales, se  definieron conceptos claves para la focalización del  estudio. 

También se pretende lograr las siguientes metas como es analizar   la influencia 

generada por el uso de las minas antipersonal por parte  de los actores del conflicto 

armado.  Determinar  cómo el uso de éstas  ha llegado a  afectar  los Derechos Humanos 

y el Derecho Internacional Humanitario en Colombia. Se conocerá el nivel de afectación 

directa en el uso de las minas antipersonal en los montes de María.  Se  expondrá  la 

responsabilidad que le atañe al Ministerio de Defensa y  a la Armada Nacional en   la 

prohibición del empleo, producción, almacenamiento, transporte y destrucción de las 

minas antipersonal. 

Esta investigación se hace pertinente porque  se considera  importante dar a 

conocer la  importante  labor de la Agrupación de Explosivos y Desminado Humanitario 

de la Infantería de Marina (AEDIM) en el restablecimiento de los derechos humanos a 

las víctimas de las minas antipersonales, con el fin de proporcionar la tranquilidad a la 

población y que éstas puedan retornar a sus tierras para que vuelvan a ser territorios de 

paz y productivos.  

 

1. Antecedentes Teóricos  

Unicef (2000) en su libro Colombia y las Minas Antipersonal expone que las 

minas tienen su origen en la Primera Guerra Mundial, en este periodo los alemanes 

enterraban casquetes de artillería rellenos de pólvora o dinamita con un detonador a ras 

de la tierra para así detener el avance de la tropa francesa y británica con sus respectivos 

tanques. Esto explica que el objetivo inicial era la afectación a la tropa, con el paso del 

tiempo  fue tomando  otro destino  como lo es  la afectación a la población civil (UNICEF, 

2000). 
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En su libro Ortega  (2016) indica que en Afganistán, Angola, Camboya, Etiopia, 

Irak, Mozambique, Nicaragua, Somalia, Sudán, y demás países azotados  por la guerra, 

las minas antipersonal se  utilizaron de forma generalizada  como parte  integrante de la 

estrategia militar o simplemente  para aterrorizar a la población civil o controlar sus 

movimientos. El empleo de estas minas  proliferó  debido a su bajo costo y su fácil 

obtención (Ortega, 2016, pág. 22). 

El Comando General de las Fuerzas Militares  en su libro Testigos Fieles (2008)  

trata el tema del uso indiscriminado de  las minas antipersonales como  un arma de guerra  

pensado en el único objetivo de aterrorizar y negar el acceso a la población a aquellos 

recursos  que le son vitales, con graves consecuencias humanitarias. Se  comprende que 

la población amenazada con este flagelo vive en constante temor de encontrarse con estos 

artefactos. Sus vidas en todo ámbito se alteran ya que se ven reducida notoriamente su 

movilidad. (GR. Padilla & CALM.Bejarano, 2008, pág. 23) 

La Dirección para la Acción Integral contra Minas Antipersonales2 identifica 

claramente las diferentes clases de minas antipersonales que son utilizadas en Colombia, 

donde analizamos que el costo de estas minas es muy bajo haciendo que sea muy fácil y 

asequible su utilización por  parte de los  grupos armados organizados al margen de la 

ley, con el fin de afectar a los militares   y a  la población civil.  

El Congreso de la Republica el  (14 de enero de 2000)  establece la Ley 554 de 

2000  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”, hecha en Oslo el dieciocho (18) de septiembre de mil novecientos noventa 

y siete (1997) (Colombia sin minas, 2000). 

La Presidencia de la República en su programa   para la   Acción Integral  Contra 

las Minas Antipersonal (AICMA) establece en su normatividad la Ley 759 de 2002  por 

medio de la cual se dictan  leyes para dar cumplimiento a la Convención sobre la 

                                                      

2Ver sitio web:  http://www.accioncontraminas.gov.co/accion/desminado/Paginas/Tipos-de-

minas.aspx 

http://www.accioncontraminas.gov.co/accion/desminado/Paginas/Tipos-de-minas.aspx
http://www.accioncontraminas.gov.co/accion/desminado/Paginas/Tipos-de-minas.aspx
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Prohibición del Empleo, Almacenamiento, Producción y Transferencia  de minas 

antipersonal y sobre su destrucción y se fijan disposiciones con el fin de erradicar en 

Colombia el uso de las minas antipersonal (Presidencia de la República, 2002) 

Y cuando hablamos de la “Convención sobre la Prohibición del Empleo, 

Almacenamiento, Producción y Transferencia  de Minas Antipersonal y sobre su 

Destrucción” no se puede dejar pasar por alto  mencionar a la gran activista y Nobel de 

Paz  Jody Williams.  

Ortega (2016) en su libro hace mención a  la labor  de esta gran mujer que gracias 

a su persistencia, dedicación y decisión, logro que se firmara la Convención sobre la 

Prohibición del Empleo, Almacenamiento, Producción, Transferencia de Minas 

Antipersonal y sobre su Destrucción, más conocida como la Convención de Ottawa, 

proceso de firma que se llevó a cabo el 03 de diciembre de 1997. 

Williams creo la Campaña Internacional para la prohibición de las minas, que 

hoy constituye una red global de más de cien países que trabajan para alcanzar un mundo 

libre de minas terrestres y  donde las víctimas de estos artefactos puedan llevar una vida 

plena. (Ortega, 2016, pág. 26)   

En el mundo la lucha contra las minas antipersonal ha sido trascendental pues 

ya  van 29 países libres de minas antipersonal como Albania, Alemania, Bután, Bulgaria, 

Burundi, Costa Rica, Dinamarca, Djibouti, Francia, Gambia, Guinea – Bissau, Grecia, 

Guatemala, Honduras, Hungría, Jordán, Macedonia antigua República Yugoslava, 

Malawi, Mozambique, Nicaragua, Nigeria, República del Congo, Ruanda, Surinam, 

Swazilandia, Túnez, Uganda y Venezuela. (Ortega, 2016) 

Colombia siendo uno de los países más contaminados con artefactos explosivos 

y, que después de Afganistán, es el segundo con mayor número de víctimas de minas 

antipersonal  en su proceso de alcanzar un mundo libre de minas  implementó el  

desminado humanitario,  convirtiéndose en una prioridad para el Estado colombiano, 

para  poder garantizar los derechos fundamentales de la población víctima de las MAP.  

Carmona en su artículo Desminado Humanitario  como forma de reinserción 

socioeconómica en los países de Laos y Colombia objeto de violencia política (2017) 
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define el “Desminado Humanitario en Colombia, como una asistencia  humanitaria  que 

se provee a las comunidades afectadas  por minas antipersonal (MAP), con la finalidad 

de restituir las tierras  seguras para  su utilización y contribuir al retorno de las familias 

desplazadas”. (Carmona, 2017)  

Cárdenas  expone que “las minas  no se desactivan con ninguna  firma ni con  

ningún acuerdo; las minas hay que buscarlas, extraerlas y eliminarlas, una dura y larga 

labor que nos separa de la reconstrucción de nuestros territorios fragmentados por la 

guerra”. (Cardenas, 2016)  

Esto explica la complejidad de la labor del desminado humanitario. El IMAS 

(International Mine Action Standards) 3  establece los  Estándares Internacionales para la  

Acción  contra Minas, con base a estos,  en Colombia  fueron elaborados por parte del 

DAICMA los Estándares Nacionales de Desminado Humanitario4. Allí se  encuentran 

los lineamientos para realizar las tareas del desminado humanitario las cuales 

corresponden a el estudio no técnico, el estudio técnico y el despeje; y las técnicas de 

desminado humanitario utilizadas en Colombia las cuales son   el desminado manual, el 

mecánico y el canino. 

          El servicio de las Naciones Unidas para la Acción contra Minas (UNMAS) brinda 

asistencia al DAICMA y contribuye al mantenimiento de la paz  por medio del apoyo a 

las autoridades nacionales, del sector de minas y el apoyo al mantenimiento de la paz. 

(UNMAS, 2018) 

Gamboa en su artículo de revista expone  que  la  Ley 1448 de 2011,  da origen 

a la Ley de Victimas  y de restitución de tierras, que, con una proyección de diez años 

(hasta 2021), se conoce hoy como el marco jurídico de atención, asistencia  y reparación 

de víctimas del conflicto armado.  Siendo la naturaleza de esta ley,  reivindicar la 

                                                      

3Ver Sitio web: https://www.mineactionstandards.org/about/about-imas/ 

4 Ver sitio web: http://www.accioncontraminas.gov.co/accion/Paginas/Estandares-Nacionales-

AICMA.aspx 

https://www.mineactionstandards.org/about/about-imas/
http://www.accioncontraminas.gov.co/accion/Paginas/Estandares-Nacionales-AICMA.aspx
http://www.accioncontraminas.gov.co/accion/Paginas/Estandares-Nacionales-AICMA.aspx
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dignidad humana y asumir la ciudadanía plena de las víctimas. Cualquier persona que 

haya sufrido un daño como consecuencia de violaciones de las normas internacionales 

de Derechos Humanos  o el Derecho Internacional Humanitario, en el marco del conflicto 

armado. (Gamboa, 2016) 

La ley se debe ocupar de ofrecer todos los mecanismos que busquen superar  el 

estado de vulneración a la que fueron sometidas las víctimas  y garantizar su 

rehabilitación integral,  por medio de estrategias, planes, programas y acciones  de 

carácter jurídico, médico, psicológico y social, dirigidos al restablecimiento de las 

condiciones  físicas y psicológicas de las víctimas. (Gamboa, 2016) 

El DAICMA dentro de la política  de atención, asistencia  y reparación integral 

a las víctimas, genera e impulsa alternativas para garantizar el goce y el ejercicio de los 

derechos de las víctimas de MAP y MUSE enfocado a una inclusión socioeconómica de 

las víctimas. Coordina el acceso a la ruta de Atención para orientar  el ejercicio efectivo 

de los Derechos Humanos, en articulación con las entidades  que son responsables en la 

asistencia y ayuda humanitaria a las víctimas junto con organizaciones  y organismos 

internacionales. (Descontamina Colombia, s.f.) 

 

2. Conociendo el mundo del Desminado Humanitario 

Es necesario conceptualizar  términos claves  para la focalización del estudio 

como lo son minas antipersonales para el DAICMA son pequeños explosivos  que 

pueden estar en cualquier parte. Las minas terrestres son accionadas por las mismas 

víctimas. Es decir, están concebidas para  explosionar cuando una persona tropiece con 

ellas  o las manipule. Las minas no hacen distinción entre soldados o personas civiles, 

matan o mutilan y están diseñadas  para destrozar miembros y vidas sin posibilidad de 

reparación.  Estas minas pueden estar escondidas  en tarros, juguetes, cajas, ollas, etc,  o 

enterradas   en la tierra, en su interior pueden contener puntillas, balines, pedazos de lata, 

vidrios, las combinan con excrementos, con ácidos o venenos  para infectar o envenenar 

a las víctimas, pueden estar fabricadas  con madera, hierro, metal o plástico. 

(Descontamina Colombia, s.f.) 
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Para abordar este tema se recopila  información suministrada por entidades 

especializadas en el tema de minas antipersonales y desminado humanitario como lo son 

en primera instancia el DAICMA (Dirección para la Acción  Integral Contra Minas 

Antipersonal) que es una dependencia del Departamento Administrativo de la 

Presidencia de la República, coordinada por el Despacho del Alto Consejero Presidencial 

para el Posconflicto.  

El DAICMA  es la autoridad nacional  de desminado, Administra el sistema de 

gestión y análisis de información de minas en el territorio nacional, regula las actividades 

de monitoreo externo  que realiza la O.E.A  (Organización de los Estados Americanos) 

a las organizaciones de desminado humanitario civiles y militares,  regula a las 

organizaciones  de desminado que actualmente trabajan en Colombia y coordina con el 

gobierno nacional acuerdo a priorización en cuanto a necesidades de las comunidades 

para orientar las labores de desminado. 

Otro concepto es el Desminado Humanitario que según el DAICMA es el 

único proceso que garantiza la no repetición y la recuperación plena de los suelos. Su 

objetivo principal es ubicar y demarcar las áreas sospechosas de minas antipersonal y 

otros artefactos, a través de estudios  que cuentan con el apoyo de las comunidades, para 

posteriormente destruir los artefactos  mediante estándares que contienen 

especificaciones técnicas que garantizan que las tierras  desminadas sean seguras y 

puedan ser usadas con plena libertad por desplazados, víctimas del conflicto armado y 

comunidad en general. (Descontamina Colombia, 2018) 

También  se obtuvo  documentación   de la AEDIM (Agrupación de Explosivos 

y Desminado de la Infantería de Marina). Esta información es el eje central  de  la 

investigación, siendo el tema de estudio,  la agrupación cumple labores de desminado 

humanitario en los Montes de María,   garantizando  la paz y la tranquilidad en la región.     

También se recopilaron datos de las páginas web de instituciones 

gubernamentales  como   la Unidad para las Victimas de la Presidencia de la 

República,   la información de esta página resulta muy importante porque la Unidad de 

Víctimas lidera acciones  del Estado y la sociedad para poder atender y reparar  

integralmente a las víctimas, de esta forma  contribuir a la inclusión social y a la paz 
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mediante  acciones  transformadoras  que promueven la participación efectiva de las 

víctimas en su proceso de reparación. (Unidad para las Víctimas, s.f.) 

           Podemos establecer el concepto de “víctima a la persona que individual o 

colectivamente haya sufrido daños directos tales como lesiones transitorias o 

permanentes que ocasionen algún tipo de discapacidad física, psíquica y/o sensorial 

(visual y/o auditiva), sufrimiento emocional, perdida financiera o menoscabo de sus 

derechos fundamentales. Los daños deberán ser consecuencia  de acciones que hayan 

transgredido la legislación penal, realizados por grupos armados organizados al margen 

de la ley” (Ley 975 de 2005 art. 5). Esta ley 975 de 2005 nace con el objetivo principal 

de facilitar los procesos de paz y la reincorporación individual o colectiva a la vida civil 

de los miembros de grupos armados al margen de la ley, garantizando los derechos de 

las víctimas a la verdad, al justicia y la reparación. (Unidad Para las Victimas, s.f.) 

Ahora bien la  Ley 1448 de 2011   y eje de la investigación hace énfasis 

a que  las personas que individual o colectivamente hayan sufrido un daño como 

consecuencia de violaciones a los derechos humanos, ocurridas a partir del 1° de 

enero de 1985 en el marco del conflicto armado, (homicidio, desaparición 

forzada, desplazamiento, violaciones sexuales y otros delitos contra la integridad 

sexual, secuestro, despojo de tierras, minas antipersona y otros métodos de guerra 

ilícitos, ataques contra la población civil). (Unidad Para las Victimas, s.f.) 

Las leyes 975 de 2005 y 1448 de 2011 que desarrollan el modelo de justicia 

transicional colombiano proveen un marco adecuado para la reparación. Estas leyes se 

complementan, pues la primera se refiere específicamente a la justicia transicional y la 

segunda a la reparación de las víctimas. (Rojas, 2016, pág. 62) 

El modelo de justicia transicional adoptado en Colombia  es el correcto para llevar a cabo 

la reparación de las víctimas del conflicto armado por parte del Estado, el cual adelanta 

procesos de reparación frente a más de 10 delitos (Desplazamiento, desaparición forzada, 

secuestro, violencia sexual, despojo, reclutamiento de NNA, homicidio, amenaza, MAP-

MUSE, actos terroristas, tortura).   se puede afirmar que el Estado Colombiano ha 

desarrollado  el concepto de justicia transicional teniendo en cuenta el Derecho 

Internacional, principalmente el  Estatuto de Roma, la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos y los postulados de la Corte Internacional Permanente de Justicia, 

sirviendo todo esto de referente para desarrollar el modelo de  reparación a las 

víctimas . (Rojas, 2016) 

Por ultimo  con la ley Ley 759 de 2002  fue que se estableció un sistema 

normativo que permite cumplir con el propósito del Tratado de Ottawa, acompañado de 
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varios Decretos Reglamentarios, que constituyen la base jurídica en materia de 

Desminado Humanitario, Educación en el Riesgo  de Minas, asistencia Integral a 

Victimas y el Sistema de Información para el Estado Colombiano. (Descontamina 

Colombia, s.f.) 

La información recopilada de la página periodística  Verdad Abierta es un 

periodismo digital que se creó de manera conjunta por  la Fundación Ideas para la Paz 

(FIP) y la revista SEMANA. Este portal aporta a la reconstrucción, preservación y 

difusión de la verdad histórica y judicial sobre el conflicto armado colombiano. 

(Verdadabierta, s.f.) 

Es importante conocer el significado de Conflicto Armado VerdadAbierta 

expone que el concepto de conflicto armado ha sido utilizado políticamente, pero desde 

el punto de vista jurídico,  de hecho las Cortes han sentado jurisprudencia que reconoce 

la existencia del conflicto armado en Colombia. Al incluir este concepto  de que en 

Colombia hay un conflicto armado en la ley de víctimas  se facilita las reclamaciones 

ante la justicia. Según el “Diccionario para desarmar la palabra”, conflicto armado 

significa: “Enfrentamiento continuo y sostenido entre dos o más partes que recurren a la 

fuerza para dirimir la controversia  suscitada por la oposición entre sus voluntades, 

intereses o puntos de vista”. (VerdadAbierta, 2011) 

Se analiza la información de la página web  de United Nations Mine Action 

Service (UNMAS), este programa de la ONU     ayuda a Descontamina Colombia   y a 

las organizaciones de desminado humanitario a aumentar su capacidad  y a desarrollar 

sus marcos de coordinación y reglamentación. (UNMAS, 2018) 

Por  último, se extrajo información  de la página web de  International  Mine 

Action Standards (IMAS)  que establece  las normas internacionales de acción contra 

minas. 

La IMAS establece  que el término “acción contra las minas” se refiere a aquellas 

actividades que, reunidas, permiten reducir el impacto social, económico y ambiental de 

la contaminación por minas y restos explosivos de guerra. Estas actividades comprenden 

la educación en el riesgo de minas, el desminado, la asistencia a las víctimas y abogar 

por la estigmatización del uso de las minas antipersonal y apoyar su total prohibición y 

la destrucción de sus existencias. De todos modos, la acción contra  las minas  y sus 

actividades componentes no pueden ser atendidas en forma aislada  ya que existe una 

superposición con programas y proyectos  complementarios, humanitarios y de 

desarrollo y, en algunos casos, con operaciones de mantenimiento y de apoyo de la paz. 
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La acción contra  las minas requiere de planificación  en los planos global, nacional y 

local e involucra a organizaciones internacionales, nacionales, comerciales ONGs y 

militares que deben actuar bajo condiciones muy diversas. Entonces, no es posible, y 

tampoco deseable, establecer un único criterio a través de la sola definición de normas y 

lineamientos las cuales, conjuntamente, armonicen el modo en que las actividades y 

tareas son conducidas por las diferentes organizaciones y agencias involucradas. Las 

Normas Internacionales para la Acción Contra Minas (IMAS) proveen ese marco de 

lineamientos y normas internacionales. (IMAS, Guía para la aplicación de las Normas 

Internacionales para la Acción Contra Minas, 2003). 

Teneindo en cuenta el trabajo investigativo  se pueden aplicar ideas claras y 

argumentadas encaminadas a mejorar el proceso de desminado humanitario en colombia 

y especificamente en los Montes de María. 

La valiosa labor del desminado humanitario realizada por la Armada Nacional a 

través de la Compañía de Desminado Humanitario abre las puertas al desarrollo 

siocioeconomico al devolver la confianza en el uso de las  tierras a las comunidades 

afectadas por el flajelo de las minas, esta labor  no sería  posible sin la participación 

activa de las instituciones del Estado encargadas de brindar el apoyo y acompañamiento 

a las víctimas.  Sin embargo, se han presentado algunas falencias  de carácter  socio-

economico lo cual no ha permitido que se de una eficiente  sinergia entre el Estado, las 

actividades de desminado y la poblacion. Es por ello que, a través del Comando General 

de las Fuerzas Militares se realizó y aprobó por el Ministerio de Defensa Nacional y la  

Presidencia de la República el Comite de Revisión Estratégica e Inovación número VI. 

Llamado   “PLAN BICENTENARIO, HERÓES DE LA LIBERTAD” del cual hice parte 

durante 3 meses como integrante y lider de la mesa de Desminado. Donde surgieron dos 

iniciativas con el propósito de articular esta sinergia entre las fuerzas militares quienes 

proporcionan la capacidad nacional en desminado y el Estado con toda su  

institucionalidad encargado de brindar el apoyo para la integración social y reparación 

de los derechos humanos de las comunidades víctimas de las minas antipersonal, para 

establecer una consolidacion integral del territorio. Las dos  iniciativas  que  permiten la 

materialización de todos los procesos del desminado  humanitario de las fuerzas militares 

y para nuestro caso el desminado de la Armada Nacional son las siguientes: 

La creacion  de la Direccion Conjunta de Explosivos y Desminado del Comando 

General de las Fuerzas Militares, encaragada de liderar todos los procesos de Desminado 



[Escriba aquí] 

 

a nivel nacional donde obviamente esta incluida la Armada Nacional, coordinar con la 

Agencia Presidencial de Cooperación Internacional (APC) los apoyos provenientes de 

los paises contribuyentes a las actividades de Desminado en colombia. Y crear la 

articulacion de las instituciones del estado con las labores de desminado. 

Crear la escuela de Explosivos y Desminado de las Fuerzas Militares de la mano 

con los programas educativos de desminado patrocinados por la OTAN como socio 

global de colombia, con el propósito de incrementar la capacidad nacional de desminado 

mecánico y canino para así extender la eficiencia operacional y disminuir el riego del 

recurso humano que realiza esta labor de forma manual. (Comando General de las 

Fuerzas Militares, 2018) 

 

3. Herramientas para el análisis del Desminado Humanitario 

El presente trabajo investigativo sobre la importancia que tiene el desminado 

humanitario de la Armada Nacional en la reparación de los derechos humanos a las 

víctimas civiles de  minas antipersonales en la subregión de los Montes de María   en el 

marco del conflicto armado en Colombia entre los años 2014 y 2017. Metodológicamente 

por su naturaleza se ubica en el campo de la  Investigación  Cualitativa con 

instrumentos Cuantitativos. Se analizó  el problema, mediante la interpretación y 

comprensión hermenéutica  de los procesos  y resultados estadísticos de la labor del 

desminado humanitario. 

Esta investigación de tipo Cualitativo es pertinente porque el proceso de la 

investigación inicia con el planteamiento del problema  de investigación, en el cual se 

explora el contexto  seleccionado. La  revisión de la literatura en las páginas web 

especializadas  como apoyo y consulta  sirvió para plantear el problema. 

“La  investigación  cualitativa se basa en el proceso mismo de recolección y 

análisis de datos sin medición numérica  y  se enfoca  en comprender y profundizar los 

fenómenos que se exploran desde la perspectiva  de los  participantes en relación con el 

contexto” (Sampieri, 2010, pág. 49). 
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Por otro lado   Sampieri, (2010)  indica que “La investigación cuantitativa usa la 

recolección de datos para probar hipótesis  con base  en la medición numérica  y el 

análisis estadístico, para establecer patrones de comportamiento” (p.46). 

Este proceso inicia con la idea de la investigación, que incluye  los objetivos los 

cuales expresan la intención principal del estudio, es decir se plasma lo que pretendo  dar 

a conocer con dicho estudio. 

La metodología  empleada en este trabajo no solo se basó en el  proceso de 

búsqueda de la información,  análisis,  selección  y clasificación de datos  que soportaron 

el trabajo, también en   la consulta de páginas especializadas en el tema, las  entidades 

gubernamentales relacionadas en la bibliografía son la autoridad competente en adelantar 

las  acciones de desminado humanitario. Así mismo,  el trabajo  se basó en los 

conocimientos  adquiridos de  la experiencia profesional del Comandante de la Compañía 

de Desminado Humanitario de la AEDIM Armada Nacional.  Direccionando y 

supervisando  las operaciones de desminado humanitario y llevando el control estadístico 

del avance en cada uno de los municipios asignados a la Armada Nacional.   

Por último se realiza un análisis cualitativo de  instrumentos  cuantitativos  

proporcionados por los informes   de la  AEDIM y el DAICMA. Se utilizaron tablas para 

la representación numérica de dichos datos.  

Con este trabajo se pretende  describir la realidad de una situación social, donde 

se estudian los hechos que ocurre en el contexto, los cambios sociales  y funcionales  de 

la población a estudiar  para este  caso son  las víctimas de minas antipersonal. (Sampieri, 

2010) 

4. Desarrollo Teórico 

 

4.1. Formulación del problema. 

Desde la perspectiva de la responsabilidad Nacional y Regional ¿Cuál es la 

importancia que tiene el Desminado Humanitario de la Armada Nacional en  la 

reparación  de los Derechos Humanos a las víctimas civiles de Minas Antipersonales en 
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la subregión de los Montes de María en el marco del conflicto armado en Colombia   entre 

los años 2014 al  2017? 

 Es necesario determinar  la influencia del Desminado Humanitario de la Armada 

Nacional en la reparación de los derechos humanos de las víctimas civiles de Minas 

Antipersonales en la subregión de los Montes de María, en el marco del conflicto armado 

en Colombia comprendido entre los  años  2014  al  2017, teniendo en cuenta que en el 

año 2014 se crea la Agrupación de Explosivos y Desminado Humanitario de la Armada 

Nacional y en el año  2017 de acuerdo a la línea de tiempo del conflicto empleada para 

este artículo, es el último año en el cual se tienen reportes completos  de eventos 

relacionados a accidentes con minas. Sin embargo, a la fecha no se dispone de 

información  que permita determinar la finalización del conflicto armado en Colombia.  

Para la subregión de los Montes de María de acuerdo a fuentes de información, 

el conflicto armado inicia a mediados de la década de los años setenta . El trasfondo   del 

inicio de este   conflicto fue   una tierra  mal repartida, consecuecia de la reforma agraria  

que implementó  Lleras Restrepo, la falta de institucionalidad por parte del Gobierno 

Nacional y la corrupción,  el negocio del narcotráfico en el Golfo de Morrosquillo, el 

surgimiento de grupos alzados en armas como los paramilitares   y el fortalecimiento de 

la  guerrilla ,   los múltiples despojos de tierras, dieron origen a este nefasto conflicto que 

dejo alrededor 56 masacres, cientos de miles de desplazados, pobreza, y un enorme 

sentimiento de ser un pueblo olvidado por el Gobierno Nacional. 

 

4.1.1. La Armada Nacional en la consolidación de  los Montes de 

María 

En el 2008 se reporta la consolidación del territorio de los montes de María por 

parte de la Armada Nacional con la desaparición de los frentes 35 y 37 de las Farc. 

(Armada Nacional de Colombia , 2018) 

Posterior a estos hechos la Armada Nacional inicia con el desminado 

humanitario mediante Disposición No. 041 de Comando Armada del 30 de diciembre de 
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2014, se creó y activó la organización de desminado humanitario cuyo nombre 

corresponde a la Agrupación de Explosivos y Desminados de Infantería de Marina 

(AEDIM). 

Su misión es ejecutar operaciones de desminado humanitario logrando la 

movilidad y supervivencia de la población civil afectada por el peligro derivado de la 

contaminación con minas, garantizándoles el derecho a la vida, la movilidad, el uso de 

la tierra, la educación y de la mano de las instituciones del Estado garantizar un ambiente 

ideal para el retorno de la población desplazada, con garantía de desarrollo social a través 

de proyectos productivos y del programa de restitución de tierras. Además  brinda 

seguridad a la movilidad de las tropas de las fuerzas militares que realizan control militar 

de área en pro de garantizar la seguridad a los habitantes de los Montes de María. 

(AEDIM, 2018) 

La Agrupación de Explosivos y Desminado de la Infantería de Marina  (AEDIM) 

cuenta con una Compañía de Desminado Humanitario, la cual  desarrolla labores de 

desminado en ocho (8) municipios del departamento de Bolívar y siete (7) municipios en 

el departamento de Sucre.  La compañía   está conformada por (6) pelotones 210 hombres 

capacitados y acreditados por la Organización de los Estados Americanos (OEA) con 

capacidad de realizar la destrucción eficaz y segura de minas antipersonales, municiones 

sin explosionar y artefactos explosivos que ponen en peligro la vida de los pobladores de 

los Montes de María. (AEDIM, 2018) 

La misión de la Agrupación de Explosivos y Desminado de Infantería de Marina 

perteneciente a la Armada Nacional es dejar tierras libres de sospecha de minas, para que 

puedan ser nuevamente productivas con la ayuda del gobierno nacional y de esta forma 

asegurar el desarrollo en la región de los Montes de María, así mismo impedir que más 

personas sean víctimas de este flagelo, con el fin de traer la paz y la tranquilidad a todos 

sus pobladores. (AEDIM, 2018) 

Paralelo a la ardua labor de limpiar la tierra de las minas antipersonales la 

Agrupación de Explosivos y Desminado Humanitario coopera con el restablecimiento 

de los derechos humanos de las víctimas de este flagelo y con la educación en riesgo de 

minas.  Las actividades de desminado humanitario en Colombia son reguladas por 
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DAICMA (Dirección para la Acción Integral Contra Minas Antipersonal) y la instancia 

interinstitucional 5 . 

Se determina la influencia del Desminado Humanitario de la Armada Nacional 

en la reparación de los Derechos Humanos a las víctimas civiles de Minas Antipersonal 

en la subregión de los Montes de María (2014 -2017) en el marco del conflicto armado 

en Colombia, esta acción humanitaria permite restablecer los derechos de las 

comunidades afectadas  por minas antipersonal (MAP) y municiones sin explosionar 

(MUSE) siguiendo los estándares internacionales y nacionales  de desminado 

humanitario bajo los principios de humanidad, neutralidad e imparcialidad6. 

Estos estándares han sido  diseñados por el IMAS (Las Normas Internacionales 

de Acción contra Minas),  estas normas son vigentes para todas las operaciones de acción 

de minas  de la ONU. (IMAS, www.mineactionstandards.org, s.f.) 

Con un único y claro objetivo  de  eliminar de forma eficaz y segura el peligro 

derivado de la contaminación por minas antipersonal y municiones sin explosionar con 

el fin de construír territorios de paz. 

 

 

                                                      

5 Decreto 3750 de 2011.  Por el cual se reglamenta la participación de grupos de la sociedad 

civil en el desarrollo de labores de desminado humanitario en Colombia.  Véase: 

https://colombiasinminas.org/accion-contra-minas/desminado-humanitario/marco-legal-desminado-

humanitario/decreto-3750-de-2011-participacion-de-grupos-de-la-sociedad-civil-en-el-desminado-

humanitario-en-colombia/ 

6 Consagrados  en la Resolución 46/182 de la Asamblea General de las Naciones Unidas (Dic. 

1991). Véase: http://www.un.org/es/index.html 

 

https://colombiasinminas.org/accion-contra-minas/desminado-humanitario/marco-legal-desminado-humanitario/decreto-3750-de-2011-participacion-de-grupos-de-la-sociedad-civil-en-el-desminado-humanitario-en-colombia/
https://colombiasinminas.org/accion-contra-minas/desminado-humanitario/marco-legal-desminado-humanitario/decreto-3750-de-2011-participacion-de-grupos-de-la-sociedad-civil-en-el-desminado-humanitario-en-colombia/
https://colombiasinminas.org/accion-contra-minas/desminado-humanitario/marco-legal-desminado-humanitario/decreto-3750-de-2011-participacion-de-grupos-de-la-sociedad-civil-en-el-desminado-humanitario-en-colombia/
http://www.un.org/es/index.html
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4.1.2. Los Montes de María  contaminados por minas antipersonal 

La influencia generada por el uso de Minas Antipersonales a cargo de los actores 

del conflicto armado en Colombia en la subregión de los Montes de María ha sido 

devastador.  A nivel general en Colombia  se han registrado 11.617 víctimas por minas 

antipersonal de las cuales han dejado heridas al 80% (9333) de las víctimas  y han 

fallecido el 20% (2284) personas a causa de las minas  y munición sin explosionar. El 

2006  representó el año más crítico ya que se evidenciaron 1229 víctimas, siendo este el 

mayor número de víctimas en toda la historia de Colombia. 

En  el año 2018 se presentaron  136 víctimas según Descontamina Colombia .  

Este flagelo de las minas ha llevado a  Colombia a encabezar la  penosa lista como el 

país con mayor  cantidad de víctimas  de la fuerza pública representado en el 61%  y el 

39% corresponde a víctimas civiles.  En  la zona del presente  estudio los Montes de 

María durante el periodo de 2014-2017 se consolidaron en el departamento de Bolívar 

610 víctimas por minas antipersonal de las cuales  209 civiles y  401 fueron militares. En 

el departamento de  Sucre se registraron 70 víctimas de las cuales 18 son civiles y 52 

fueron militares. (Descontamina Colombia, 2018) 

 

4.1.3.  Violación de  los Derechos humanos por  las Minas 

Antipersonal 

Los anteriores datos demuestran  que el uso de Minas Antipersonales por parte  

de los actores del conflicto armado han afectado los Derechos Humanos  y   el Derecho 

Internacional Humanitario en Colombia. El uso de las minas antipersonal ha cobrado la 

vida  y el bienestar de  miles de personas, a las víctimas de este flagelo se les  han violado 

sus derechos humanos.  

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. (Descontamina 

Colombia, s.f.) 
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Teniendo en cuenta la normativa  y la jurisprudencia nacional sobre las 

violaciones de Derechos Humanos (DD.HH)  y las infracciones al Derecho Internacional 

Humanitario (DIH), se consideran víctimas de minas antipersonales MAP y municiones 

sin explosionar MUSE aquellas personas ya sean población civil o miembros de la Fuerza 

Pública que hayan sufrido lesiones físicas  o psicológicas, sufrimiento emocional, que su 

integridad personal haya sufrido algún perjuicio, así como la violación de sus derechos 

fundamentales, perdidas económicas  o  el deterioro de sus bienes, como consecuencia 

de actos  relacionados  con el empleo, almacenamiento, producción y transferencia  de 

Minas Antipersonal (MAP). (Descontamina Colombia, s.f.) 

Si se fundamenta en la Constitución del 91 en su Artículo 1 Colombia es definido 

como un Estado Social de Derecho, este marco constitucional permite una organización 

en forma de república unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades 

territoriales, democrática, participativa y pluralista,  fundada en el respeto de la dignidad 

humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas donde prevalece el interés general 

sobre el particular. Adicional en el Titulo II Capítulo 1  De los Derechos Fundamentales  

nos hace referencia a la Declaración Universal de los Derechos Humanos  aprobada por 

la Asamblea  General de las Naciones Unidas en 1948. Donde se resalta la importancia 

de salvaguardar la dignidad  y el valor de la persona humana. (Corte Constitucional, s.f.) 

Tole (2006) afirma: “De manera que es incuestionable que no existe Estado 

constitucional sin derechos fundamentales: estos derechos se convierten en la razón de 

ser del Estado, cuya función básica es la protección y la efectiva realización de las 

prerrogativas fundamentales” (p. 256). 

Todas las personas por  su  condición humana son titulares de facultades y 

derechos, sin embargo a las víctimas del conflicto armado se les han  vulnerado los 

derechos y en el proceso de exigibilidad de los mismo se les  revictimiza. 

4.1.4. La Armada Nacional en la lucha contra las minas  

Teniendo en cuenta la suscripción de la Convención de Ottawa por parte del 

Gobierno Nacional y la implementación de la misma en el territorio, de acuerdo a la Ley 

759 de 2002 es responsabilidad del Ministerio de Defensa y para este caso a la Armada 
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Nacional  la prohibición del empleo , producción, almacenamiento, transporte y 

destrucción de Minas Antipersonal. (Armada Nacional, s.f.) 

Colombia cuenta con el apoyo del programa de la ONU como  el UNMAS 

(United Nations Mine Action  Service) el cual brinda asistencia técnica a las autoridades 

de acción contra minas  y las demás entidades estatales, apoyando los esfuerzos del 

Gobierno para cumplir con la fecha límite  del Tratado de Ottawa 2021, para lograr 

eliminar las minas antipersonal. Esta asistencia  se centra en la planificación  estratégica 

y operativa, la  coordinación sectorial, el intercambio de las mejores prácticas  

internacionales, el desarrollo de estándares nacionales de acción contra minas y la 

capacidad de acreditación, así  como el funcionamiento institucional de Descontamina 

Colombia. (UNMAS, 2018) 

La convención entro en vigencia  con la ley 554 de 2001, y en el 2002 con la ley 

759 se crea en la Presidencia de la República  el programa de acción contra minas 

(AICMA) y se destina al Ministerio de Defensa Nacional para que designe al personal 

militar especializado en técnicas de desminado humanitario para que realicen 

señalización, georreferenciación, de áreas peligrosas y eliminación de las minas 

antipersonal. 

Es entonces que en el 2005 con la política de Gobierno del Presidente Álvaro 

Uribe  “Seguridad Democrática” la Armada Nacional  en cabeza de la Infantería de 

Marina inicia con  la erradicación controlada de las minas convencionales instaladas en 

las bases militares y las que se tenían instaladas como defensa de algunos activos 

estratégicos de la nación, posteriormente en el año 2010 con la “Política Integral  de 

Seguridad y Defensa  para la Prosperidad” del Gobierno del Presidente Santos   la 

Armada Nacional termina con el desminado en bases militares y  continua con la tarea 

de Desminado Humanitario en atención a las comunidades en riesgo. (AEDIM, 2018) 

4.1.5. Labor de la Armada Nacional por medio de la AEDIM 

La Agrupación de Explosivos y Desminado de Infantería de Marina de la 

Armada Nacional (AEDIM)  se creó y activó el 30 de diciembre de 2014, cuya misión es 

direccionar las operaciones de desminado militar y desminado humanitario logrando 
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eliminar el peligro que representa la contaminación con minas antipersonal a la 

población, garantizar la movilidad y supervivencia de la población civil y fuerza pública 

que realiza control militar de área en pro de garantizar la seguridad de los habitantes de 

los Montes de María. (AEDIM, 2018) 

Mediante la creación de la Agrupación de Explosivos y Desminado de Infantería 

de Marina, la Armada Nacional se compromete a dejar los municipios asignados como 

territorios libres de sospecha de minas, así lograr que estas tierras  vuelvan a ser 

productivas, asegurar el desarrollo en la región y el restablecimiento de los derechos 

fundamentales de sus pobladores e impedir que más personas sean víctimas de este 

flagelo, con el fin de traer la paz y la tranquilidad a los Montes de María. 

El nivel de afectación directa en la subregión de los Montes de María con el uso 

de Minas Antipersonales por parte de los grupos armados durante  el conflicto,  se  puede 

apreciar a través del sistema de  gestión y análisis de información de eventos relacionados 

a incidentes y accidentes con minas antipersonal de la Dirección para la  Acción Integral 

contra Minas Antipersonal de la Presidencia de la Republica (DAICMA), el cual se 

alimenta de la información suministrada por las denuncias hechas por la comunidad ante 

las personerías, alcaldías, defensorías y la información suministrada por las fuerzas 

militares y de  policía,  de  esta consolidación de información surgen  los  expedientes 

municipales, estos  permiten la vigorización y priorización de los municipios acuerdo al 

grado de contaminación con minas. 

 

 

 

 

 

 

 



[Escriba aquí] 

 

Tabla 1. Municipios asignados a la AEDIM en el Departamento de Bolívar 

Fuente: Agrupación de Explosivos y Desminado  de  Infantería de Marina, Compañía de 

Desminado Humanitario. 

Tabla 2. Municipios asignados a la AEDIM en el Departamento de Sucre 

 

 

    

Observación: Adicional a los eventos reportados en el expediente municipal se deben 

visitar todas las veredas y hacer las reuniones con la comunidad de donde pueden surgir 

información de nuevos eventos relacionados a contaminación con minas antipersonal y 

municiones sin explosionar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Agrupación de Explosivos y Desminado de Infantería de Marina, Compañía de    

Desminado Humanitario. 



[Escriba aquí] 

 

Observación: Adicional a los eventos reportados en el expediente municipal se deben 

visitar todas las veredas y hacer las reuniones con la comunidad de donde pueden surgir 

información de nuevos eventos relacionados a contaminación con minas antipersonal y 

municiones sin explosionar. 

En estas tablas se observa   la relación de los municipios con los eventos 

registrados, los eventos atendidos, eventos pendientes por atender, las áreas identificadas 

como peligrosas por la contaminación con minas antipersonal y municiones sin 

explosionar, las áreas en intervención y las áreas libres de sospecha de minas que fueron 

entregadas a la comunidad por parte de la Agrupación de Explosivos y Desminado de 

Infantería de Marina durante el periodo comprendido entre 2014 y 2017. 

 

4.1.6. Las Victimas de las Minas Antipersonal y su reparación 

La Ley 1448 de 2011 nos permite diferenciar  las víctimas civiles directas e 

indirectas según el nivel de afectación de las minas antipersonales, como se había 

mencionado  al principio del artículo, 

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. (Unidad para las Victimas, s.f.) 

Según la anterior definición se puede decir que estas son las víctimas 

consideradas directas de las minas antipersonales, las victimas indirectas terminan siendo  

los familiares de estas víctimas  como son el conyugue, compañero permanente y 

cualquier familiar en primer grado de consanguinidad, primero  civil de la familia directa, 

a falta de estas lo serán los que se encuentren en segundo grado de consanguinidad 

ascendente. (Unidad para las víctimas, s.f.) 

También son consideradas victimas las personas que haya sufrido algún daño 

tratando de asistir a una víctima en peligro o para prevenir la victimización. 

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 minas Antipersonal (MAP), municiones sin explotar (MUSE) y 
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artefactos Explosivos Improvisados (AEI), aquellas personas  de la población civil o 

miembro 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, perdida financiera o deterioro en sus bienes, 

como consecuencia  de actos relacionados con el empleo, almacenamiento, producción 

y transferencia  de Minas Antipersonal (MAP), (MUSE), (AEI) . (Programa Presidencial 

para la acción integral contra minas antipersonal, 2012) 

El Gobierno colombiano tiene a disposición programas integrales en entidades 

responsables   para la asistencia de las víctimas de minas antipersonal, actuando en 

conjunto con organizaciones y organismos internacionales. Los cuales brindan 

asistencia, atención, reparación y ayuda humanitaria. (Programa Presidencial para la 

Acción integral contra minas antipersonal, 2012) 

Tabla 3. Asistencia a victimas 

Asistencia Medidas, programas y recursos de orden político, económico, 

social, fiscal, entre otros, a cargo del Estado, orientado a 

restablecer la vigencia efectiva de los derechos de las víctimas, 

brindarles condiciones para llevar una vida digna y garantizar 

su incorporación a la vida social, económica y política. 

Atención La acción de dar información, orientación y acompañamiento a 

la víctima, con miras a facilitar el acceso y cualificar el ejercicio 

de los derechos a la verdad, justicia y reparación. 

Reparación Medidas que propendan por la restitución, indemnización, 

rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición en sus 

dimensiones individual, colectiva, material, moral y simbólica.  

Ayuda Humanitaria Atender las necesidades inmediatas de las victimas  

Fuente: http://www.accioncontraminas.gov.co/accion/Paginas/Asistencia-Victimas.aspx 
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Conclusiones 

 

Se determinó la importancia de la labor del desminado humanitario de la Armada 

Nacional como aporte en la reparación de los derechos humanos a las víctimas civiles de 

la minas antipersonal  en los Montes de María en el periodo comprendido entre el 2014 

y 2017 con la descontaminación de los territorios dejándolos libres de sospecha de minas 

y a través de la educación en  riesgo de minas cuyo fin es generar comportamientos 

seguros ante la sospecha y presencia   de artefactos explosivos para así  evitar  que hayan 

más víctimas. Todo esto  en pro de  crear un futuro para los habitantes de estos territorios. 

Así mismo el desminado humanitario abre el camino a las instituciones del Estado para 

que estructuren y ejecuten proyectos en busca del desarrollo socioeconómico de las 

comunidades, de esta forma se logra la consolidación integral del territorio  y el 

restablecimiento de los derechos humanos a las víctimas de las minas antipersonal. 

 

La influencia generada por el uso de las minas antipersonal por parte  de los 

actores del conflicto armado  son la principal fuente generadora  de  violación de  los 

Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario en Colombia. 

 

El nivel de afectación directa  por las minas antipersonal en los Montes de María, 

se presento así,  en  el Departamento de Bolívar se reportaron 610 víctimas y en el 

departamento de Sucre 70 víctimas, según información DAICMA. Así mismo,   el nivel 

de afectación de acuerdo a los expedientes municipales,  en el Departamento de Bolívar  

421 eventos  priorizados con contaminación con minas   y en el departamento de  Sucre 

87 eventos, según información AEDIM. 

 

La responsabilidad   que le atañe al Ministerio de defensa y a  la Armada 

Nacional  en la prohibición,  uso, producción, almacenamiento, transporte y destrucción 

de las minas antipersonal, teniendo en cuenta  la  suscripción de la Convención de Ottawa  

y la implementación de este Convenio de acuerdo a la Ley 759 de 2002.  Colombia debe 

estar libre de sospecha de minas antipersonales para el 2021. 

 Teniendo en cuenta lo anterior y dándole cumplimento a la Convención de 

Ottawa,  la Armada Nacional  gracias a la labor del Desminado Humanitario  ha logrado 
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en el Departamento de Bolívar  la entrega de tres  municipios (Villa Nueva, Santa Rosa 

y Córdoba)  y 20 áreas libres  de sospechas de minas y  en el Departamento de Sucre se 

ha entregado un municipio (Morroa) y un área libre de sospecha de minas. 

 

Los Montes de María fueron una de las regiones más azotadas por la violencia 

en Colombia y  la Armada  Nacional  como uno de los  actores principales  logró su 

pacificación con la desmovilización de los grupos paramilitares y la terminación de las 

los frentes 35 y 37 de la guerrilla de las FARC,  posteriormente crea  la Compañía de 

Desminado Humanitario mediante la cual inicio y a la fecha sigue con el trabajo de la 

eliminación eficaz y segura de las minas antipersonal  instaladas en esta región por parte 

de los grupos anteriormente mencionados, siendo una muestra fehaciente del 

compromiso por el restablecimiento de los derechos humanos de las comunidades 

montemarianas, lo cual poco a poco con la inclusión de las instituciones del Estado ha 

traído desarrollo socioeconómico, con la construcción de vías terciarias, ampliación de 

vías primarias y desarrollo de proyectos productivos por parte del Gobierno Nacional y 

ONGS, los cuales se encontraban obstaculizados por la violencia y posteriormente por la 

presencia de las minas antipersonales en esta prometedora region del caribe Colombiano. 
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Tabla 1. Municipios asignados en el Municipio de Bolívar.   

 Fuente:  Agrupación de Explosivos y Desminado de Infantería de Marina,  

Compañía de Desminado Humanitario. 

 

Tabla 2. Municipios asignados en el Municipio de Sucre. 

Fuente: Agrupación de Explosivos y Desminado de Infantería de Marina,          

Compañía de Desminado Humanitario.    

 

Tabla 3. Asistencia a Víctimas. 

               Fuente: http://www.accioncontraminas.gov.co/accion/Paginas/Asistencia-vict 

               imas.aspx 
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