
De acuerdo con la ONU:  

- Causan 40 víctimas nuevas cada 
día. 

- Una vez sembradas permanecen 
activas durante más de 50 años. 

 

De acuerdo con el Comité Interna-
cional de la Cruz Roja (CIRC): 

 

-Causan muertes por hemorragia, 
graves lesiones como ceguera, que-
maduras, destrucción de extremida-
des y todo tipo de heridas. 

-Quienes sobreviven a su explosión, a 
menudo deben someterse a una am-
putación, a múltiples operaciones y a 
una prolongada rehabilitación física. 

- Los sobrevivientes se vuelven victi-
mas de discriminación.  

Inst i tuto Tecnológ ico Autónomo de México  
( ITAM)  

R ío Hondo No.  1 ,  Col .  Progreso T izapán ,  
México,  D.F . ,  CP 01020  

Teléfono:  5628-40- 00  
Ext .  3770 y  3754  

Correo:  miembrosadi tam@gmai l .com 
           por losderechos@gmai l . com 

L A S  M I N A S   

A N T I P E R S O N A L E S  

 
Semana  

de l  14  a l  18  de  abr i l  

¡AYUDA! 

El programa SEMILLAS DE ESPERANZA es 

implementado por Centro de Integración de 

Rehabilitación en Colombia (CIREC) para dar 

respuesta a las necesidades de las personas 

en situación de discapacidad y 

específicamente de los sobrevivientes de 

minas antipersonal. 

Brinda atención médica y utiliza una estrategia 

de rehabilitación y trabajo con participación 

comunitaria, con un enfoque holístico, que 

busca la recuperación bio psicosocial para 

mejorar la calidad de vida de esta población y 

lograr su reintegración a la sociedad. 

“No mas minas, no más victimas, ¡más vida!” 

www.cirec.org 

¡INFORMATE! 

http://www.icrc.org/spa/minas 

“No más minas,  

No más victimas, 

¡Más vida!” 

¿ Q U É  E S  U N A  

M I N A  

A N T I P E R S O N A L ?  

Un dispositivo explosivo concebido para mutilar o 

matar a la persona que lo acciona. 



Miles de colombianos enfrentan día a 
día las consecuencias humanitarias 
que genera el conflicto armado: 

- Colombia es uno de los países con el 
mayor número de desplazados inter-
nos en el mundo.  

- Las amenazas de muerte, los enfren-
tamientos, la muerte de familiares, la 
presión para colaborar con diferentes 
partes del conflicto y las restricciones a 
las necesidades básicas afectan a la 
población civil del país. 

- Miles de mujeres, la mayoría en silen-
cio, soporta diversas formas de abuso 

Son  víctimas inocentes de las minas 
antipersonales: 

- De los afectados, más del 80% son 
civiles, y de éste más del 20%, niños. 

- Un niño invalidado por una mina ne-
cesita durante su vida cambiar de pró-
tesis unas 20 veces a causa de su cre-
cimiento, de modo que se trata de un 
problema humano a largo plazo. 

-Por desconocimiento, curiosidad y pre-
sión de otros  niños, con frecuencia in-
gresan a  zonas minadas resultando 
muertos o heridos.  

-Muchos niños se encargan de pasto-
rear el ganado y cortar leña, lo que los 
expone al peligro de las minas y los 
restos explosivos de guerra. 

-Las minas resultan muy atractivas y 
llamativas para los niños por los mate-
riales utilizados en su fabricación.  
 

- Los niños son, las más de las veces, 
víctimas de la  guerra, pero también 
pueden convertirse en combatientes, 
contra su voluntad. Una vez que son 
reclutados como niños soldados mu-
chas veces son usados como detecto-
res de minas.(CIRC) 

LAS VÍCTIMAS DEL 
CONFLICTO EN COLOMBIA 

I n s t i tu to  Tecno lóg i co  Autónomo de  Méx ico   
( ITAM)   

R ío  Hondo No.  1 ,  Co l .  Progreso  T izapán ,  
Méx i co ,  D .F . ,  CP  01020 

EL CONFLICTO EN COLOMBIA Y LAS 
MINAS  

Se considera a Colombia como el pri-
mer país en el mundo por su número 
de accidentes y víctimas de minas. 

Los grupos armados irregulares aún 
están sembrando minas indiscrimina-
damente.  

El costo de fabricarlas es de 3 a 30 dó-
lares y de removerla es de hasta 1000 
dólares, además del costo humano.  

Del total de las 1,106 víctimas en el 
2007, 226 resultaron muertas y 880 
heridas, a un promedio de tres víctimas 
por día  (UNIDIR). 

-Convención sobre la prohi-
bición de las minas antiper-
sonal, Convención de Otta-
wa. (Entró en vigor en 
1999): Colombia lo ratificó 
en el 2001  

 

-Plan de Acción de Nairobi 
2005-2009' 

  

-Convención sobre los de-
rechos de los niños 
(ratificada en 1991) y el Pro-
tocolo Facultativo de la Con-
vención sobre los derechos 
de los niños relacionado a la 
participación en los conflictos 
armados (ratificado en el 
2000) 

 

- Los 4 Convenios de Gine-
bra de 1949 (ratificados en 
1961) y los Protocolos Adi-
cionales I y II (ratificados en 
1993 y 1995).  

 

 
LOS IMPACTOS QUE SUFREN LOS NIÑOS Y NIÑAS  

 
 DERECHO INTERNACIONAL APLICABLE 


