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CONTENIDO:  
 
INTRODUCCIÓN 
 
1.  La existencia de un conflicto armado en Colombia y su relación con el 

Derecho Internacional Humanitario 
2.  Cuatro masacres en clave de lectura de las infracciones al Derecho 

Internacional Humanitario. 
 
 
DESCRIPCIÓN: El derecho internacional humanitario DHI es un conjunto de 
normas internacionales que tiene alcance en los conflictos internos y externos de 
los Estados, al tener Colombia un conflicto interno, se desea establecer las 
violaciones al derecho internacional humanitario por parte de los actores armados 
que participan en dicho conflicto. 
 
METODOLOGÍA: Esta es una investigación cualitativa, que analiza la aplicación 
del DIH en Colombia, sobre el estudio particular de cuatro situaciones armadas, 
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ocurridas en el contexto del conflicto armado colombiano. Para el desarrollo de 
este objetivo central, se hizo revisión documental de la manera cómo en el 
desarrollo de estas acciones armadas, existieron infracciones al DIH, para con 
esto, validar las acciones de protección desplegadas por Estado colombiano, con 
el fin de determinar si, en efecto, el Estado actuó como lo obliga el derecho 
internacional, frente a este tipo de situaciones. 
 

PALABRAS CLAVE: CONFLICTO ARMADO INTERNO, DERECHO 
INTERNACIONAL HUMANITARIO, ACTORES ARMADOS, DERECHO 
CONVENCIONAL INTERNACIONAL, DERECHO CONSUETUDINARIO 
INTERNACIONAL. 
 
CONCLUSIONES: 
 
Recogiendo los elementos presentados en el documento, se tiene entonces un 
primer objetivo resuelto referente a generar la claridad sobre la existencia de un 
conflicto armado en Colombia, siendo esto fundamental para comprender que, en 
dicho contexto, es aplicable las normas internacionales regulatorias del DIH, a 
nivel de conflictos armados internos; estas normas, son las presentadas en una 
segunda parte del documento, siguiendo luego, la presentación de las acciones 
encaminadas e importancia de la protección del DIH. 
 
Este primer panorama, que bien podría ser descrito como un cuadro conceptual, 
luego fue estudiado en clave de 4 masacres sucedidas en los últimos 30 años de 
conflicto armado colombiano; teniendo en cuenta que, estas masacres, por su 
nivel de documentación periodística e investigativa académica, deberían mostrar 
el panorama de justiciabilidad aplicado sobre cada uno de los casos allí 
presentados, encontrando al respecto, un débil nivel de eficacia jurídica, respecto 
a la sanción de los infractores. 
 
Es allí donde se despliega la reflexión central del actual documento, por el cual se 
sugiere que, si este fue el grado de justiciabilidad sobre masacres que, de una u 
otra manera tuvieron un despliegue mediático, no se quiere pensar lo que ha sido 
la realidad jurídica de otras acciones armadas sin dicho despliegue mediático. En 
este sentido, no es para nada infundado plantear una frágil capacidad jurídico-
institucional del Estado colombiano, para primero, proteger a su población en zona 
de conflicto y, segundo, generar un ejercicio eficaz de justicia frente a quienes han 
perpetrado estos actos. 
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Sin tratar de dejar un responsabilidad general por parte de las FFMM, no se debe 
desconocer que, parte de las acciones armadas desplegadas infractoras del DIH, 
fueron cometidas con la anuencia de personas adscritas a las FFMM, actuando en 
ocasiones bajo servicio, violando así su posición de garante; tema de otra 
discusión, pero que bien merece quedar señalada, con el fin de alimentar a futuro, 
la discusión respecto a la incidencia del Estado en el desarrollo del conflicto, no 
solo por este tipo de situaciones, sino también por la desatención estatal 
generalizada en algunos poblaciones con alto nivel de conflicto. 
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