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Abstract	
	

 
Este escrito tiene la intención de explicar la implementación de la Convención de la 

Protección de los Bienes Culturales en caso de Conflicto Armado de cara a la situación 
social concreta del Parque Arqueológico de San Agustín e Isnos y a partir de las teorías 

de la construcción de paz. Esto teniendo en cuenta que en la literatura se ha identificado 
cuáles son los aspectos más problemáticos de esta Convención respecto a la cláusula de 

necesidad militar pero no se ha analizado su aplicación a la luz de las teorías antes 
mencionadas. En este sentido, este escrito mostrará la complejidad y especificidad del 

contexto en el que se encuentran el Parque Arqueológico de San Agustín y cómo la 
Convención no parece adecuarse a la problemática específica del conflicto armado 

colombiano en los alrededores del Parque, reflejando en cambio, un modelo de 
construcción de paz de corte liberal 

 
This document intends to explain the implementation of the Convention for the Protection 

of Cultural Property in the event of Armed Conflict in the face of the specific social situation 
of the Archaeological Park of San Agustín and Isnos. The above, based on theories of 

peace building and taking into account that the literature has identified what are the most 
problematic aspects of this Convention regarding the clause of military necessity, but has 

not analyzed its application in light of the aforementioned theories. In this sense, this paper 
will show the complexity and specificity of the context in which the San Agustín 

Archaeological Park is located and how the Convention does not seem to adapt to the 
specific problem of the Colombian armed conflict in the surroundings of the Park, reflecting 

instead a model of liberal peace-building 
	

	
 
Palabras Clave: conflicto armado, construcción de paz, derecho internacional, 
protección de los bienes culturales en caso de conflicto armado.  
 
Key Words: armed conflict, peace building, international law, protection of cultural 
heritage in conflict zones. 

INTRODUCCIÓN 
 

El 14 de mayo de 1954 fue firmada en La Haya –Países Bajos, la Convención para 

la Protección de los Bienes Culturales en caso de Conflicto Armado. Dado que 

esta Convención es obligatoria para Colombia y debido a que en el territorio de 

este Estado se ha librado un conflicto armado durante décadas, resulta relevante 

estudiar su aplicación. A pesar de lo anterior, no hay estudios que hagan esta 

tarea, por ello este escrito busca ser una primera aproximación a la problemática.  
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El objeto general del trabajo de grado es analizar la Convención partiendo del 

caso particular del Parque Arqueológico de San Agustín e Isnos. Este Parque se 

encuentra ubicado al sur del departamento del Huila, en Colombia, y es la 

evidencia material de la existencia de un grupo humano que habitó esta zona 

antes de la llegada de los españoles al continente americano. Además, alberga 

monumentos y objetos que fueron declarados como de “utilidad pública” mediante 

la Ley 103 de 1931.  

 

De acuerdo con lo anterior, la pregunta de investigación es ¿cómo se aplica la 

Convención, siendo ésta no solamente un instrumento jurídico, sino también un 

mecanismo de construcción de paz, en el caso particular del Parque Arqueológico 

de San Agustín e Isnos?  

 

Vale la pena destacar que aunque la Convención fue diseñada para brindarle 

protección a los bienes culturales en caso de conflicto armado, no es el único 

instrumento internacional que tiene como objeto proteger los bienes culturales. La 

Convención sobre las Medidas que Deben Adoptarse para Prohibir e Impedir la 

Importación, la Exportación y la Transferencia de Propiedad Ilícitas de Bienes 

Culturales de 1970; la Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial 

Cultural y Natural de 1972; y la Convención de Unidroit de 1995, son ejemplos de 

estos instrumentos.  

 

Este escrito analizará la Convención para la Protección de los Bienes Culturales 

en Caso de Conflicto Armado en la medida en que entiende que en Colombia 

persiste el conflicto armado –aunque con diferentes actores e intensidades a los 

que existían antes del Acuerdo Final firmado entre las FARC-EP y el Gobierno 

Nacional en el 2016.  

 



	 5	

Siendo consiente de que, en la actualidad, afirmar que persiste un conflicto 

armado puede ser un tema sujeto a discusión, en el primer capítulo acotaré por 

qué considero que ello es así. Luego, en el segundo capítulo afirmaré que la 

afectación a los bienes culturales repercute en el proceso de construcción de 

identidades de los grupos humanos y por ello resulta relevante este trabajo de 

grado. En el tercer capítulo acotaré por qué la Convención es obligatoria, mientras 

que en el cuarto capítulo mostraré sus obligaciones y demostraré que éstas son 

cumplidas formalmente por Colombia. Luego contrastaré lo anterior, exponiendo 

que a pesar de que las obligaciones son cumplidas formalmente por Colombia, los 

bienes han permanecido desprotegidos por la violencia estructural que se vive en 

la región. Finalmente, y antes de delinear las conclusiones, en un sexto capítulo 

mostraré que la Convención adopta un modelo de paz liberal.  

 

La metodología usada para analizar la Convención consistió en la revisión 

bibliográfica y documental. Dentro de los documentos analizados se encuentra los 

instrumentos jurídicos internacionales y nacionales relevantes, así como 

documentos académicos, estadísticos y periodísticos que evidenciaban los hechos 

violentos de la región y del país. 

I. CONFLICTO ARMADO EN COLOMBIA DESPUÉS DEL ACUERDO DE PAZ 
 

En Colombia, a pesar de la firma del Acuerdo Final de Paz entre el Gobierno 

Nacional y las FARC-EP en el 2016, no se puede asegurar que haya un estado de 

paz consolidado. Más bien, el país vive otra fase de violencia y de conflicto 

armado, con diferentes actores e intensidades.  

 

El informe anual de 2019, la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos 

Humanos sobre la situación de Derechos Humanos en Colombia muestra que el 

país presenta altos niveles de violencia, lo cual genera graves violaciones a los 
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derechos humanos1. El informe resalta que son particularmente preocupantes “las 

agresiones a las personas defensoras de derechos humanos, a los pueblos 

indígenas y el incremento en los casos de presuntas privaciones arbitrarias de la 

vida, así como graves violaciones a los derechos humanos cometidas contra niñas 

y niños en el contexto de la violencia y el conflicto armado”2.  

 

El mismo informe agrega que el país vive una situación de violencia endémica en 

la medida en que, según la Organización Mundial de la Salud, este tipo de 

violencia existe cuando la tasa de homicidios supera las 10 muertes por cada 

100.000 habitantes, y en el caso de Colombia la tasa nacional de homicidios para 

el 2019 fue de 25 por cada 100.000 habitantes3. Sumado a lo anterior, la Oficina 

de la Alta Comisionada registró 36 masacres, es decir el asesinato de tres o más 

personas en el mismo lugar y momento, así como por el mismo presunto autor, 

que implicaron la muerte de 133 personas, la cifra más alta registrada desde el 

20144.  

 

La Oficina estipuló, en el informe antes citado, que el Ejército de Liberación 

Nacional (ELN) continuó incurriendo en infracciones al derecho internacional 

humanitario, mientras que también anotó que otros grupos violentos continuaron 

perpetrando amenazas, homicidios y otros graves abusos a los derechos 

humanos, causando, así mismo, desplazamientos forzados. A pesar de lo anterior, 

concluye, en razón a que no se cumplen los criterios de intensidad y organización 

delineados en la jurisprudencia del Tribunal Penal Internacional para la Antigua 

Yugoslavia, estos grupos, como por ejemplo el Ejército Popular de Liberación 

(EPL) y los grupos conformados por los antiguos integrantes de las FARC-EP, no 

califican actualmente como grupos armados en virtud del derecho internacional 

humanitario. El informe estima que los grupos criminales como las Autodefensas 
																																																								
1 ONU, HCDH. Informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre 
la situación de Derechos Humanos en Colombia durante el año 2019. 2020. 
2 Ibíd. 3. 	
3 Ibíd. 	
4 Ibíd. 	
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Gaitanistas de Colombia (también llamadas Clan del Golfo), los Caparros y La 

Mafia, así como organizaciones criminales transnacionales, emplearon extrema 

violencia en las disputas por el control de las economías ilícitas5.  

 

De forma complementaria a la información recién expresada, el Centro de 

Estudios para el Análisis de Conflictos -CARAC reporta que en los primeros cinco 

meses del 2020 las muertes por violencia política aumentaron un 51% al pasar a 

80 casos respecto del 2019; el nivel más alto desde 2018. Agrega en su informe 

que durante el período de aislamiento obligatorio preventivo a propósito de la 

pandemia del COVID-19, es decir, del 25 de marzo al 31 de mayo, las muertes por 

violencia política aumentaron 38% frente al mismo período de 20196.  

  

Por su parte, Human Rights Watch destaca que a pensar de que el acuerdo de 

paz de 2016 constituye una oportunidad única para frenar los graves abusos y las 

atrocidades asociadas con décadas de conflicto, la falta de control plena y efectiva 

por parte del gobierno de algunas áreas que dominaba las FARC ha contribuido a 

que continúen la violencia y los abusos contra civiles. Según lo estima esta 

organización, “otros grupos armados han ocupado este vacío y se disputan el 

control del territorio y de actividades bélicas”7. 

 

Frente a estos hechos de violencia vale la pena recordar que la Corte 

Constitucional ha dicho en Sentencia C-781 de 2012 que la noción de conflicto 

armado debe ser entendida de manera amplia de tal suerte que se reconozca toda 

la complejidad real e histórica que ha caracterizado esta confrontación interna 

																																																								
5 Ibíd. 
6 Centro de Estudios para el Análisis de Conflictos –CARAC, Monitor de violencia política en Colombia. 
Mientras baja el homicidio en Colombia, aumenta la violencia política letal. (Reporte mensual número 11, 7 de 
mayo, 2020) 
7 Human Rigth Watch. La guerra en el Catatumbo: Abusos de grupos armados contra civiles colombianos y 
venezolanos en el noreste de Colombia. Disponible en: https://www.hrw.org/es/report/2019/08/08/la-guerra-en-
el-catatumbo/abusos-de-grupos-armados-contra-civiles-colombianos-y	
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colombiana8. La Corte ha establecido que esta forma de entender el conflicto se 

opone ‘una noción estrecha’ la cual: “i) se limita a un conjunto específico de 

acciones y actores armados; ii) se caracteriza por el uso de ciertas armas y 

medios de guerra; o iii) se circunscribe a áreas geográficas específicas” 9. La 

misma Corte estimó que esa concepción reducida del conflicto armado vulnera los 

derechos de las víctimas y, además, “reduce las posibilidades de cumplimiento del 

deber de prevención, atención y protección que deben brindar las autoridades a 

todos los habitantes del territorio colombiano frente a actos violentos” 10.  

 

En la misma decisión la Corte cita al Tribunal Penal Internacional para Ruanda 

diciendo que este Tribunal ha explicado que “la definición de un conflicto 

armado per se se formula en abstracto; el que una situación pueda o no ser 

descrita como un “conflicto armado” que satisface los criterios del Artículo 3 

Común, ha de decidirse en cada caso concreto”11.  

 

Frente a este último punto, La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha 

establecido que para que se apliquen las garantías propias de los conflictos 

armados de carácter no internacional –o del tipo del artículo 3 común, es 

necesario que la situación en particular haya trascendido la magnitud de un 

disturbio interior o tensión interna12. En palabras de la Corte Constitucional, para 

establecer si un determinado conflicto ha trascendido el umbral de gravedad 

necesario para ser clasificado como un conflicto armado interno, la jurisprudencia 

																																																								
8 Corte Constitucional de Colombia. STC C-781 del 10 de octubre de 2012. Magistrado Ponente: María 
Victoria Calle Correa.	
9 Ibíd.	
10 Ibíd.	
11 [Traducción informal de la Corte Constitucional: “The definition of an armed conflict per se is termed in the 
abstract, and whether or not a situation can be described as an "armed conflict", meeting the criteria of 
Common Article 3, is to be decided upon on a case-by-case basis”] Tribunal Penal Internacional para Ruanda. 
Caso del Fiscal vs. Rutaganda, sentencia del 6 de diciembre, 1999. 
12  Comisión Interamericana de Derechos Humanos, caso “La Tablada” – Informe No. 55/97, Caso No. 11.137  
- Juan Carlos Abella vs. Argentina, 18 de noviembre, 1997. 
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internacional ha recurrido principalmente a dos criterios: (i) la intensidad del 

conflicto, y (ii) el nivel de organización de las partes13. 

 

El presente escrito acoge la definición de conflicto armado amplia de la Corte 

Constitucional y afirma que en la actualidad en el territorio colombiano se libra un 

conflicto armado, entendiendo que esta calificación se hace desde una perspectiva 

abstracta y general. Sin embargo, reconoce que el ejercicio de determinar que un 

hecho violento, en particular, se circunscriba al conflicto armado debe ser 

interpretado teniendo en cuenta los criterios objetivos del DIH. 

 

Por ello, este trabajo analizará la aplicación de la Convención de forma más 

general –aún cuando se trata de la aplicación a un bien en específico-, teniendo 

en cuenta que frente a hechos particulares debe hacerse un análisis de 

complementariedad. En este análisis de complementariedad, cuando una situación 

no pueda ser enmarcada dentro de los criterios objetivos del DIH, se debe aplicar 

la Convención sobre las Medidas que Deben Adoptarse para Prohibir e Impedir la 

Importación, la Exportación y la Transferencia de Propiedad Ilícitas de Bienes 

Culturales de 1970; la Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial 

Cultural y Natural de 1972; o la Convención de Unidroit de 1995. 

II. DESTRUCCIÓN DE LOS BIENES ARQUEOLÓGICOS Y LA AFECTACIÓN A 
LAS IDENTIDADES DE LOS GRUPOS HUMANOS  
 

En Colombia –como ya se había dicho-, además del conflicto armado, se 

encuentra presente el Parque Arqueológico de San Agustín e Isnos. Este Parque 

contiene “el mayor complejo de monumentos megalíticos de la América 

precolombina” 14  y es la evidencia material de un pasado prehispánico. Este 

																																																								
13 Corte Constitucional de Colombia. STC C-781 del 10 de octubre de 2012. Magistrado Ponente: María 
Victoria Calle Correa.	
14 Víctor González. Parque Arqueológico Nacional de San Agustín. Guía para visitantes: Español. 1 ed. 
(Bogotá: Instituto Colombiano de Antropología e Historia –ICANH, 2011), 7.  
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Parque, así como las piezas que contiene, son patrimonio arqueológico y cultural 

de la Nación.  

 

El artículo 1º de la Ley 397 de 1997, dispone en los numeral 1 y 2 que la “cultura 

es el conjunto de rasgos distintivos, espirituales, materiales, intelectuales y 

emocionales que caracterizan a los grupos humanos y que comprende, más allá 

de las artes y las letras, modos de vida, derechos humanos, sistemas de valores, 

tradiciones y creencias”. De la misma manera sostiene que la “cultura, en sus 

diversas manifestaciones, es fundamento de la nacionalidad y actividad propia de 

la sociedad colombiana en su conjunto, como proceso generado individual y 

colectivamente por los colombianos. Dichas manifestaciones constituyen parte 

integral de la identidad y la cultura colombianas”15. Así pues, según la Ley, el 

patrimonio arqueológico, al ser una manifestación de la cultura, se constituye 

como parte de la identidad colombiana. Y así mismo, al ser el Parque 

Arqueológico de San Agustín e Isnos parte de este patrimonio arqueológico, hace 

parte también de la identidad de la Nación.  

 

A pesar de lo anterior, Jonathan Friedman en su libro Identidad cultural y proceso 

global sostiene que hay una “crisis de identidad en el centro” la cual consiste en el 

debilitamiento de identidades nacionales y la aparición de nuevas identidades16. 

Esta se expresa en “la disolución de un tipo de pertenencia conocida como 

«ciudadanía», en el sentido abstracto de pertenencia a una sociedad definida por 

un territorio y gobernada por un estado, y su reemplazo por una identidad basada 

en «lealtades primordiales», la etnicidad, la «raza», la comunidad local, la lengua y 

otras formas culturalmente concretas”17. En este sentido, el mismo autor agrega 

que el desarrollo descrito por Clifford Geertz como la “revolución integradora” y el 

cual hacía referencia al llamado proceso de modernización de los estados 

																																																								
15 Ley 1185 de 2008. Por la cual se modifica y adiciona la Ley 397 de 1997 –Ley General de Cultura– y se 
dictan otras disposiciones. Marzo 12, Diario oficial No. 46929 de 12 de marzo de 2008. 
16 Jonathan Friedman. Identidad cultural y proceso global (Buenos Aires: Amorrortu, 2001).  
17 Ibíd., 138 
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poscoloniales del “tercer mundo”, podría describirse hoy como “la revolución 

desintegradora” en relación con el sistema en su conjunto. Este argumento lo 

acompaña con el hecho de que tanto en el centro como en la periferia se produjo 

un rápido incremento de los movimiento de base étnica por la autonomía nacional.  

 

En el mismo texto, el autor se refiere a la relación entre la práctica de la identidad 

como proceso y la constitución de esquemas históricos. Él dice que “la 

autodefinición no se produce en un vacío, sino en un mundo ya definido”18 y 

agrega que “la construcción de un pasado (…) es un proyecto que organiza de 

modo selectivo los acontecimientos en una relación de continuidad con un sujeto 

contemporáneo, con lo que crea una representación apropiada de una vida que 

conduce hasta el presente, esto es, una historia de vida modelada en el acto de la 

autodefinición” 19. Considera, en este sentido, que la puesta en cuestión de la 

identidad y la historia occidental, “así como el incremento de identidades 

alternativas, étnicas y subnacionales son una expresión del deterioro de las 

condiciones que dieron poder a la identidad modernista dominante” 20.  

 

Conservar el Parque Arqueológico de San Agustín e Isnos es deseable en la 

medida en que le permite a diferentes grupos humanos definirse en el presente 

con base en la materialidad que persiste del pasado. El hecho de que este 

patrimonio arqueológico se encuentre en un territorio en el que hay un conflicto 

armado representa un riesgo no sólo a la materialidad del patrimonio cultural sino 

también a la identidad cultural de los grupos humanos que se identifiquen con el 

mismo.  

 

																																																								
18 Ibíd., 184 
19 Ibíd., 184 
20 Ibíd., 184 
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En el texto Reapropiación Cultural en San Agustín21, María Julia Ochoa narra la 

forma en la que un grupo de indígenas, dentro de los que se encuentran algunos 

miembros del pueblo Yanakuna se sienten identificados con los bienes del Parque. 

Esto a pesar de que la descendencia de la cultura San Agustín no existe en la 

actualidad. De forma concreta se refiere a la celebración del Día del Sol, un ritual 

público que representa un reencuentro de los indígenas con sus ancestros, frente 

a la fuente de Lavapatas en el Parque Arqueológico de San Agustín.  

 

Por eso, aunque no se tiene registro de la materialización de un daño a estos 

bienes arqueológicos, vale la pena estudiar la Convención para la Protección de 

los Bienes Culturales en caso de Conflicto Armado de 1954.  

 

III. OBLIGATORIEDAD DE LA CONVENCIÓN PARA LA PROTECCIÓN DE LOS 
BIENES CULTURALES EN CASO DE CONFLCITO ARMADO. 
 

Analizar el contenido de la Convención también es relevante en la medida en que 

su contenido es de obligatorio cumplimiento para el Estado Colombiano y para la 

comunidad internacional en general. El artículo 38(1) del Estatuto de la Corte 

Internacional de Justicia es ampliamente conocido por ser la disposición más 

autorizada en cuanto a las fuentes del derecho internacional22. Allí se estipula que 

la mencionada Corte deberá aplicar: “las convenciones internacionales (…), la 

costumbre internacional (…), los principios generales de derecho (…); las 

decisiones judiciales y las doctrinas de los publicistas de mayor competencia de 

las distintas naciones, como medio auxiliar para la determinación de las reglas de 

derecho (…)”23. 

 

																																																								
21 María Julia Ochoa-Jiménez. “Reapropiación cultural en San Agustín”. Derecho y Realidad, vol. 
13, no 25 (2015): 165-176. 
22 Michel Shaw. International Law. 5 ed. (Cambridge, U.K.: Cambridge University Press, 2003) 
23 Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, artículo 38(1). 
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La Convención ha adquirido un valor consuetudinario internacional ya que, por 

ejemplo, la Conferencia General de la UNESCO, en su 27ª reunión celebrada en 

los meses de octubre y noviembre de 1993 en París, reafirmó que “los principios 

fundamentales de la protección y preservación de los bienes culturales en caso de 

conflicto armado podrían considerarse parte del derecho consuetudinario 

internacional”24.  

 

Sumado a lo anterior, David Mayer anota que los principios de la Convención son 

costumbre internacional en la medida en se puede comprobar su usus, mediante 

las actividades realizadas por los Estados para la preservación de los bienes 

culturales; así como la opinio juris a través de sus declaraciones junto con sus 

acciones25. Para este autor que 133 Estados hayan ratificado la Convención, 

sumado al hecho de que son de distintos continentes, es una muestra de que se 

trata de costumbre internacional. Otra muestra de que sus principios son 

costumbre internacional, es que no hubo reservas significativas a la Convención 

de 1954. Finalmente el autor considera que debido a que la Convención no tiene 

cláusulas de sanción efectiva, los Estados han anunciado su adhesión a los 

principios de la Convención sin mucho temor de las cargas que se puedan generar 

en el caso de un verdadera aplicación, por medio de sanciones, a la misma. Para 

este autor, gran parte de la presión para la protección de la propiedad cultural 

proviene del ámbito moral, la indignación internacional y las misivas diplomáticas. 

 

Para complementar el argumento de que las disposiciones de la Convención son 

costumbre internacional, Mayer afirma que en las reuniones que se llevaron a 

cabo entre 1974 y 1977, de las que resultaron los dos Protocolos Adicionales a la 

Convención de Ginebra de 1949, revelan no solamente las percepciones de la 
																																																								
24 Conferencia General de la UNESCO, 27ª Reunión celebrada en los meses de octubre y noviembre de 1993 
en París, Resolución 3.5 sobre la Convención para la Protección de los Bienes Culturales en caso de Conflicto 
Armado (La Haya, 1954); Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. 
Proteger los bienes culturales en caso de conflicto armado. (Document code: CLT/CIH/MCO/2008/PI/69 REV. 
Collation: 1 v. Language: Spanish, 2005) 
25 David A. Meyer, "The 1954 Hague Cultural Property Convention and Its Emergence into Customary 
International Law," Boston University International Law Journal 11, no. 2 (Fall 1993): 349-390	
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Convención de la Haya de 1954, sino también hasta qué punto sus principios 

llegaron a ser generalmente aceptados por todos los Estados. Este autor se refiere 

a la Resolución 20 adoptada en la Cuarta Sesión, en la que se declaró que la 

Convención de La Haya de 1954 es “de suma importancia para la protección 

internacional del patrimonio cultural"26. En el sentir del autor, esta Resolución, de 

la mano al artículo 53 del Protocolo I27 y del artículo 16 del Protocolo II28, indica el 

interés continuo de los Estados en expandir el alcance de la Convención de 1954 

a través de los Protocolos Adicionales.  

 

Vale la pena recordar que el artículo 53 del Protocolo I establece que  

 

“sin perjuicio de las disposiciones de la Convención de La Haya del 14 de 

mayo de 1954 para la Protección de los Bienes Culturales en caso de 

Conflicto Armado y de otros instrumentos internacionales aplicables, queda 

prohibido: a) cometer actos de hostilidad dirigidos contra los monumentos 

históricos, obras de arte o lugares de culto que constituyen el patrimonio 

cultural o espiritual de los pueblos; b) utilizar tales bienes en apoyo del 

esfuerzo militar; c) hacer objeto de represalias a tales bienes”. 

 

Mientras que el artículo 16 del Protocolo II establece que  

 

“Sin perjuicio de las disposiciones de la Convención de La Haya del 14 de 

mayo de 1954 para la Protección de los Bienes Culturales en caso de 

Conflicto Armado, queda prohibido cometer actos de hostilidad dirigidos 

contra los monumentos históricos, las obras de arte o los lugares de culto 

																																																								
26 Official Records of the Diplomatic Conference on the Reaffirmation and Development of Humanitarian Law 
Applicable in Armed Conflicts: Geneva 1974-1977, Res. 20 (IV), 4th Sess., 55th plen. mtg., at 213, 1977. 
27 Protocolo Adicional I, artículo 53.   
28 El artículo 16 del Protocolo Adicional II establece que “Sin perjuicio de las disposiciones de la Convención 
de La Haya del 14 de mayo de 1954 para la Protección de los Bienes Culturales en caso de Conflicto Armado, 
queda prohibido cometer actos de hostilidad dirigidos contra los monumentos históricos, las obras de arte o 
los lugares de culto que constituyen el patrimonio cultural o espiritual de los pueblos, y utilizarlos en apoyo del 
esfuerzo militar”. 
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que constituyen el patrimonio cultural o espiritual de los pueblos, y 

utilizarlos en apoyo del esfuerzo militar”. 

 

Como lo anota Mayer, estos dos artículos demuestran el interés de los Estados en 

considerar como vinculante la Convención.  

 

Otra evidencia de que las disposiciones de la Convención son costumbre 

internacional es el Estatuto del Tribunal Internacional para juzgar a los presuntos 

responsables de graves violaciones del derecho internacional humanitario 

cometidas en el territorio de la ex-Yugoslavia. Este Estatuto establece en su 

artículo 3 (d) que el Tribunal tiene competencia para perseguir a las personas que 

comentan violaciones de las leyes o costumbres de guerra, entre las que se 

encuentra la toma, destrucción  o daño deliberado de edificios consagrados a la 

religión, a la beneficencia y a la enseñanza, a las artes y a las ciencias, a los 

monumentos históricos, a las obras de arte y a las obras de carácter científico29.  

 

De manera complementaria a la evidencia mostrada hasta el momento se 

encuentra que Colombia ha reconocido la obligatoriedad de estas disposiciones al 

adherirse al tratado el 18 de junio de 1998. Esto lo hizo después de expedir la Ley 

340 de 1996, por medio de la cual se aprobaba la Convención para la protección 

de los Bienes Culturales en caso de Conflicto Armado 30 , y que la Corte 

Constitucional declarara su exequibilidad mediante la Sentencia C-467 de 1997.  

 

Esta sentencia destacó que las normas de la Convención no sólo se aplican en los 

casos de conflictos armados internacionales sino también en los eventos de 

conflictos armados internos. Según la Sentencia, lo anterior no suscita ningún 

																																																								
29	Estatuto del Tribunal Internacional para juzgar a los presuntos responsables de graves violaciones del 
derecho internacional humanitario cometidas en el territorio de la ex-Yugoslavia, artículo 3 (d).	
30 Ley 340 de 1996. Por medio de la cual se aprueba la "Convención para la protección de los Bienes 
Culturales en caso de Conflicto Armado", el "Reglamento para la aplicación de la Convención", y el "Protocolo 
para la Protección de los bienes Culturales en caso de Conflicto Armado", firmados en La Haya el 14 de mayo 
de mil novecientos cincuenta y cuatro (1954). (diciembre 26, Diario oficial No. 42958 del 15 de enero de 1997) 
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problema de constitucionalidad puesto que esas normas no erosionan la 

soberanía del Estado en la medida en que no modifican el estatuto jurídico de las 

partes en conflicto. Así, después de explicar las obligaciones de la Convención, la 

Sentencia concluye que la protección de los bienes culturales en caso de conflicto 

armado armonizan claramente con la Constitución pues son una expresión del 

principio de distinción que gobierna el derecho internacional humanitario. Además, 

estima que el sustento constitucional es todavía más claro, pues la Carta señala 

que el Estado debe proteger las riquezas culturales y el patrimonio cultural de la 

Nación31.  

 

Conocer el contenido de la Convención así como analizar su aplicación al caso 

colombiano es relevante en la medida en que ésta es vinculante para Colombia 

por ser costumbre internacional y por haber sido reconocida como obligatoria 

mediante su ratificación en 1998.  

 

Para hacer esta lectura del contenido de la Convención se ha tenido en cuenta el 

artículo 31 (1) de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados. Éste 

establece que “un tratado debe interpretarse de buena fe conforme al sentido 

corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de estos 

y teniendo en cuenta su objeto y fin”32. Mientras tanto el artículo 32 establece que 

en caso de que el texto deje ambiguo u oscuro el sentido, se podrá acudir a 

medios de interpretación complementarios, en particular a los trabajos 

preparatorios del tratado y a las circunstancias de su celebración33.  

 

																																																								
31 Corte Constitucional de Colombia. STC C-467 del 25 de septiembre de1997. Magistrado Ponente: Alejandro 
Martínez Caballero.  
32 Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, artículo 31(1); Richard K Gardiner. Treaty 
Interpretation. (Oxford University Press, 2015). En este texto se estipula que la interpretación bajo el artículo 
31 de la Convención de Viena es un proceso progresivo en el que el intérprete empieza bajo la regla general, 
es decir, con el significado ordinario del término en el tratado; luego tiene en cuenta su contexto; y finalmente, 
lo debe interpretar a la luz del objetivo y propósito del tratado 
33 Ulf Linderfalk. On the interpretation of treaties: the modern international law as expressed in the 1969 
Vienna Convention on the Law of Treaties. (Springer Science & Business Media, 2007). 
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Dado que el presente escrito busca hacer una lectura de estas obligaciones a 

partir de las normas de interpretación de los tratados vale la pena citar los  

Comentarios a las Convenciones de Ginebra y sus Protocolos Adicionales34. Estos 

Comentarios fueron realizados teniendo en cuenta las normas de interpretación 

del artículo 31(1) de la Convención de Viena y recogen las disposiciones de 

derecho consuetudinario a los que se refiere los Protocolos Adicionales respecto a 

la Protección de los Bienes en Caso de Conflicto Armado.  

 

Los Comentarios se refieren a la relación que tiene esta disposición con la 

Convención para la Protección de los Bienes Culturales en caso de conflicto 

armado de 1954, diciendo que los Protocolos no tenían la intención de revisar las 

reglas de la Convención sino confirmar su contenido por lo que no se modificaría 

el contenido de esta última35. A pesar de que los Comentarios hacen referencia a 

la Convención, estos no se detienen a hacer una lectura de cara a la 

implementación de la misma, y debido a que no es su alcance, no se detienen en 

analizar la Convención a la luz de su implementación en el caso del patrimonio 

cultural presente en el Parque Arqueológico de San Agustín e Isnos. El presente 

escrito sí tiene la intención de brindar una mirada de la Convención respecto al 

Parque en mención.  

 

VI. CONVENCIÓN PARA LA PROTECCIÓN DE LOS BIENES 
CULTURALES EN CASO DE CONFLICTO ARMADO Y SU 
CUMPLIMIENTO EN EL ÁMBITO NACIONAL 
 

La Convención para la Protección de los Bienes Culturales en caso de Conflicto 

Armado estipula que la protección de los bienes culturales entraña dos aspectos: 

su salvaguardia y su respeto36.  

																																																								
34 Claude Pilloud, et al., eds. Commentary on the additional protocols: of 8 June 1977 to the Geneva 
Conventions of 12 August 1949. (Martinus Nijhoff Publishers, 1987). 
35 Claude Pilloud, et al., eds. Commentary on the additional protocols: of 8 June 1977 to the Geneva 
Conventions of 12 August 1949. (Martinus Nijhoff Publishers, 1987). 
36 Convención para la Protección de los Bienes Culturales, artículo 2 
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La Convención entiende por salvaguardia las obligaciones de hacer, es decir, de 

preparar en tiempos de paz las medidas necesarias para que los bienes culturales 

situados en sus territorios no sufran los efectos previsibles de un conflicto 

armado37. Por otro lado entiende que las obligaciones de respeto son deberes de 

abstención o de no hacer. A continuación se desarrollará en qué consiste cada 

una de ellas y cómo se han aplicado en el ámbito nacional.   

 

Deberes	de	Salvaguardia	de	la	Convención	de	1954	
 

Dentro de los deberes de salvaguardia, los Estados se comprometieron a 

introducir en tiempo de paz y en los reglamentos para uso de sus tropas, 

disposiciones encaminadas a asegurar la observancia de la Convención y a 

inculcar en el personal de sus fuerzas armadas un espíritu de respeto a la cultura 

y a los bienes culturales de todos los pueblos.  

 

El Ejército Nacional de Colombia, tienen dentro de sus obligaciones, las 

consignadas en el Manual de Derecho Operacional en donde se prohíbe ataques 

indiscriminados y se dice expresamente que “se consideran civiles aquellos 

[bienes] que no son objetos militares, siempre que no sean usados en provecho de 

acciones militares del enemigo”, concretamente estipula que “no podrán ser 

considerados como objetos militares: (…) los bienes culturales o históricos de 

inconmensurable valor cultural para la humanidad”38. Como se puede observar 

esta disposición es bastante amplia y no desarrolla en extenso las obligaciones de 

la Convención.   

 

Por otra parte, los Estados se comprometieron a preparar, en tiempo de paz y al 

interior de sus unidades militares, servicios o personal especializado cuya misión 

																																																								
37 Ibíd., artículo 3 
38 Ejército Nacional de Colombia. Manual de Derecho Operacional. (2015), 32.		
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consista en velar por el respeto a los bienes culturales y colaborar con las 

autoridades civiles encargadas de la salvaguardia de dichos bienes 39 . Se 

comprometieron, también, a difundir lo más ampliamente posible en sus 

respectivos países, tanto en tiempo de paz como en tiempo de conflicto armado, el 

texto de la Convención y del Reglamento para su aplicación. En especial, se 

comprometieron a introducir su estudio en los programas de instrucción militar y, 

de ser posible, en los de instrucción cívica, de tal modo que los principios pudieran 

ser conocidos por el conjunto de la población, y en particular por las fuerzas 

armadas y el personal adscrito a la protección de los bienes culturales40.  

 

Respecto a las obligaciones recién mencionadas se conoce que en el 2007, al 

interior de las Fuerzas Armadas, se desarrolló el “Proyecto Educativo de las 

Fuerzas Armadas –PEFA”. Este determinó los lineamientos ideológicos para lograr 

“un sistema educativo integral, moderno y flexible”41. El objetivo No. 08 de este 

Proyecto busca fortalecer la aplicación de la Política Integral de DD.HH. y DIH, 

impulsándola y consolidándola, “con el fin de potenciar la transversalización, 

socialización, interiorización y aplicación de dichos derechos en el diario vivir de la 

profesión militar o policial”.  

 

Si bien en la Convención no se mencionan más compromisos de salvaguardia, el 

Segundo Protocolo de 1999, sí alude a otras obligaciones. Estas últimas 

disposiciones son obligatorias para Colombia ya que hace parte de dicho 

Protocolo desde el 201042. Allí se estipula que deben adoptarse, en tiempos de 

paz, medidas preparatorias que comprenden, en su caso, la preparación de 

inventarios, la planificación de medidas de emergencia para la protección contra 

incendios o el derrumbamiento de estructuras, la preparación del traslado de 

																																																								
39 Convención para la Protección de los Bienes Culturales, artículo 7.  
40 Ibíd., artículo 25. 
41	Ministerio de Defensa Nacional. Plan Estratégico del Sistema Educativo de las Fuerzas Armadas: PESE. 
(2008), 8.		
42	Corte Constitucional de Colombia. STC C-812 del 03 de octubre de 2007 Magistrado Ponente: Marco 
Gerardo Monroy Cabra.	
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bienes culturales muebles o el suministro de una protección adecuada in situ de 

esos bienes, y la designación de autoridades competentes que se responsabilicen 

de la salvaguardia de los bienes culturales.  

 

A continuación se mostrará que el Estado colombiano cumple formalmente con las 

obligaciones recién mencionadas por medio del funcionamiento del Instituto 

Colombiano de Antropología e Historia.  

 

Instituto	Colombiano	de	Antropología	e	Historia	como	ente	para	la	salvaguardia	de	bienes	
culturales	en	caso	de	conflicto	armado	
 

El Instituto Colombiano de Antropología e Historia –ICANH, como entidad estatal 

competente en el territorio nacional respecto del manejo del patrimonio 

arqueológico de la Nación, según el artículo 6 de la Ley 397 de 1997, se 

constituye como la autoridad civil responsable de la salvaguardia de los bienes 

culturales. En este sentido, el compromiso asumido por el Estado colombiano de 

designar una o varias autoridades competentes que se responsabilicen de la 

salvaguardia de los bienes culturales, plasmada en el Segundo Protocolo de 

Convención, es cumplida por Colombia en lo que se relaciona con el patrimonio 

arqueológico.  

 

En cuanto a la preparación de inventarios, cabe tener presente que los bienes del 

patrimonio arqueológico de la Nación43 , de acuerdo con los artículos 63 y 72 de la 

Constitución Política de Colombia y al artículo 6 de la ley 397 de 1997, pertenecen 

a la Nación y son inalienables, imprescriptibles e inembargables. De ahí que 

ninguna persona pueda ostentar la calidad de propietario de los mismos. No 

obstante lo anterior, “el Instituto Colombiano de Antropología e Historia, ICANH, 

podrá autorizar a las personas naturales o jurídicas para ejercer la tenencia de los 
																																																								
43 Está comprendido por “aquellos vestigios producto de la actividad humana y aquellos restos orgánicos e 
inorgánicos que, mediante los métodos y técnicas propios de la arqueología y otras ciencias afines, permiten 
reconstruir y dar a conocer los orígenes y las trayectorias socioculturales pasadas y garantizan su 
conservación y restauración” artículo 6 de la ley 397 de 1997.  
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bienes del patrimonio arqueológico, siempre que estas cumplan con las 

obligaciones de registro, manejo y seguridad de dichos bienes que determine el 

Instituto”44. De ahí que el ICANH lleva un registro de los bienes arqueológicos 

muebles en tenencia de terceros, así como de las áreas arqueológicas protegidas 

y sus áreas de influencia, el cual es remitido anualmente al Ministerio de Cultura- 

Dirección de Patrimonio, de conformidad con el numeral 2 del artículo 14 de la ley 

397 de 1997, modificado por el articulo 9º de la ley 1185 de 2008.  

 

Esto quiere decir que el registro se constituye a su vez como un inventario de 

bienes arqueológicos de la Nación y también se cumple así, la obligación de llevar 

un inventario, contenido en el Segundo Protocolo de la Convención para la 

Protección de los Bienes Culturales en Caso de Conflicto Armado. Concretamente 

el artículo 2.6.2.14 del Decreto 1080 de 2015 establece que  

 

“[c]ompete al Instituto Colombiano de Antropología e Historia, ICANH llevar 

un registro de bienes integrantes del patrimonio arqueológico, el cual tendrá 

propósitos de inventario, catalogación e información cultural. El registro de 

bienes integrantes del patrimonio arqueológico se mantendrá actualizado y 

se integrará al Registro Nacional del Patrimonio Cultural que administra el 

Ministerio de Cultura. El Instituto Colombiano de Antropología e Historia, 

ICANH, reglamentará de manera acorde con el Registro Nacional del 

Patrimonio Cultural, la forma, requisitos, elementos, informaciones y demás 

atributos necesarios a efectos de mantener un adecuado registro. El 

Instituto Colombiano de Antropología e Historia, ICANH realizará el registro 

de que trata ese artículo de manera oficiosa o a solicitud de tenedores de 

bienes integrantes del patrimonio arqueológico”.  

 

La última obligación a la que hace referencia el Segundo Protocolo de 1999 se 

relaciona con la planificación de medidas de emergencia para la protección contra 
																																																								
44 Ley 397 de 1997, artículo 6, modificado por el artículo 3 de la ley 1185 de 2008. 
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incendios o el derrumbamiento de estructuras, la preparación del traslado de 

bienes culturales muebles o el suministro de una protección adecuada in situ de 

esos bienes. Frente a ello, cabe tener presente que el artículo 2.6.2.1 del Decreto 

1080 de 2015 - Sector Cultura, otorgó competencia al ICANH para declarar Áreas 

Arqueológicas Protegidas, delimitar sus Áreas de Influencia, así como para 

aprobar los Planes de Manejo Arqueológico45 para las mencionadas Áreas.  

 

Es bajo esta figura, la del Plan de Manejo, que el ICANH puede requerir a los 

propietarios de los bienes donde se encuentran los vestigios arqueológicos, para 

que estos prevean medidas de emergencia tendientes a suministrar una 

protección adecuada de esos bienes y así cumplir con el requerimiento plasmado 

en el Segundo Protocolo de la Convención para la Protección de los Bienes 

Culturales en Caso de Conflicto Armado. 

 

El llamado a prever este tipo de medidas respecto a los parques arqueológicos, 

las áreas de conservación arqueológicas o los Bienes de Interés Cultural por su 

importancia arqueológica y de carácter nacional, también es el ICANH. Esto 

debido a que el parágrafo 2º del artículo 2.6.2.1 del Decreto 1080 de 2015 estipula 

que este tipo de bienes serán considerados como Áreas Arqueológicas Protegidas 

y será el ICANH quien deba elaborar su respectivo Plan de Manejo Arqueológico.  

 

Obligaciones	de	Respeto	de	la	Convención	de	1954	
 

En lo relacionado con las obligaciones de respeto de las que habla la Convención 

de Protección de los Bienes Culturales en caso de Conflicto Armado, cabe 

recordar que estos se entienden como deberes de abstención. Bajo este tipo de 

																																																								
45 El Plan de Manejo Arqueológico ha sido definido como “el concepto técnico de obligatoria atención emitido 
o aprobado por la autoridad competente respecto de específicos contextos arqueológicos, bienes muebles e 
inmuebles integrantes de dicho patrimonio o zonas de influencia arqueológica, mediante el cual se establecen 
oficiosamente o a solicitud de sus tenedores, los niveles permitidos de intervención, condiciones de manejo y 
planes de divulgación” Artículo 1 del Decreto 833 de 2002; artículo 2.6.1.2 del Decreto 1080 de 2015.  
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disposiciones los Estados se comprometen a: no utilizar sus bienes culturales y 

sus proximidades inmediatas para fines que pudieran exponer dichos bienes a 

destrucción o deterioro en caso de conflicto armado; y a abstenerse de realizar 

cualquier acto de hostilidad respecto de los bienes culturales. 

 

La Convención agrega que estas obligaciones de respeto, es decir, aquellas 

relacionadas con la abstención de usar los bienes culturales para fines militares o 

de atacar a bienes culturales, no podría dejar de cumplirse salvo en el caso de que 

una necesidad militar impidiera de manera imperativa su cumplimiento. Lo anterior 

quiere decir que el deber de respeto debe cumplirse, salvo que fuera necesario 

poner en riesgo los bienes culturales para lograr un propósito militar legítimo46. 

 

Éste último punto fue uno de los temas más controversiales de los trabajos 

preparatorios ya que algunos Estados consideraban que debía mantenerse la 

clausula de necesidad militar, mientras que otros consideraban que debía 

eliminarse. Finalmente, el concepto quedó dentro del texto de la Convención pero 

no fue definido ni explicado. A pesar de lo anterior, en la doctrina sí existe una 

discusión respecto al alcance que tiene este concepto.  

 

Para desarrollar este punto y como punto de partida, usualmente son citadas47 las 

palabras del general D. Eisenhower al declarar:  

 

“Nada puede oponerse al argumento de la necesidad militar. Ese es un 

principio aceptado. Pero la frase "necesidad militar" a veces se usa donde 

																																																								
46 Judith Gail Gardam. Necessity, proportionality, and the use of force by states. (Cambridge University Press, 
2004), 259. 
47 Gabriela Venturini, “Necessity in the Law of Armed Conflict and in International Criminal Law”, en  Dekker I., 
Hey E. (eds) Netherlands Yearbook of International Law Volume 41 (Netherlands Yearbook of International 
Law, vol 41. T. M. C. Asser Press. 2010), 54-56; Jirí Toman. The Protection of Cultural Property in the Event of 
Armed Conflict: Commentary on the Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed 
Conflict and its Protocol, signed on 14 May 1954 in The Hague, and on other instruments of international law 
concerning such protection (Aldershot: Dartmouth, 1996), 79. 
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sería más sincero hablar de "conveniencia militar" o incluso de 

"conveniencia personal".  

 

Frente a estas declaraciones, que son interpretadas como una posición que 

privilegia la discrecionalidad militar, los académicos han reaccionado anotando 

que el alcance que tiene esta clausula de necesidad militar no es tan amplio y en 

ese sentido es mucho más acotado.  

 

Para Forrest la cláusula de necesidad militar no puede ser interpretada de tal 

manera que acredite cualquier acción militar. Para este autor, una acción está 

justificada en una necesidad militar siempre y cuando se aplique el principio de 

proporcionalidad48. Según esta óptica, si un actor armado tiene que usar bienes 

culturales de una manera que los exponga a destrucción o daño, o tenga que 

actuar de manera hostil en relación con esos bienes; el grado de peligro o daño al 

que está expuesto el bien cultural debe ser proporcional a la naturaleza del 

imperativo objetivo militar a alcanzar. 

 

Frente al mismo debate de la necesidad militar, Lostal acude a las normas de 

Derecho Internacional Humanitario y anota que hace falta distinguir cuando los 

bienes son usados para fines militares, es decir, expuestos al peligro de 

destrucción o daño; y cuando la necesidad militar es invocada para justificar actos 

de hostilidad contra los bienes culturales. Para esta segunda posición, los actos de 

hostilidad contra bienes culturales está prohibida. Lo anterior, ya que según el 

derecho internacional humanitario consuetudinario49, las partes en conflicto deben, 

																																																								
48	Craig J.S. Forrest. “The Doctrine of Military Necessity and the Protection of Cultural Property during Armed 
Conflicts.” California Western International Law Journal 37, no. 2 (2007), 177. 
49 Mariana Lostal. “Two Wrong Ways of Thinking about the Legal Protection of Cultural Property in Armed 
Conflict”. En International Cultural Heritage Law in Armed Conflict: Case-Studies of Syria, Libya, Mali, the 
Invasion of Iraq, and the Buddhas of Bamiyan (Cambridge: Cambridge University Press. 2017), 25-30; Marina 
Lostal. “The Meaning and Protection of ‘Cultural Objects and Places of Worship’ Under the 1977 Additional 
Protocols.” Netherlands International Law Review: International Law, Conflict of Laws 59, no. 3 (2012): 455–
72. https://doi.org/10.1017/S0165070X12000290. En este último texto la autora cita a Jean Marine Henckaerts 
y Louise Doswald-Beck, Customary International Humanitarian Law: Rules, Vol. I (Cambridge, Cambridge 
University Press 2005), 25; así como a la base de datos en línea de la ICRC sobre derecho internacional 
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en todo tiempo, distinguir entre objetivos civiles y objetivos militares. En este 

sentido, los ataques sólo deben estar dirigidos a objetivos militares y no a 

objetivos culturales que son al mismo tiempo civiles. Es así que bajo esta óptica, la 

aplicación del concepto de necesidad militar para el caso de bienes culturales 

aplicaría solamente en la medida en que la contraparte, de quien ataca, estuviera 

usando un bien cultural como un bien militar al mismo tiempo.  

 

Otro de los autores que estima que el Derecho Internacional Humanitario le brinda 

contenido a la clausula de necesidad militar es Chamberlain. Este autor considera 

que la necesidad militar era un defecto fundamental en el sistema de protección de 

bienes culturales en la medida en que, hasta antes de los Protocolos Adicionales 

de 1977 a la Convención de Ginebra de 1949, cada Estado podía interpretarla de 

manera distinta, lo cual, podría conllevar a abusos 50 . Para este autor, los 

Protocolos Adicionales de 1977 fortalecieron las reglas de derecho internacional 

relacionados con la protección de bienes culturales en caso de conflicto armado. 

Concretamente, los artículos 52, 53 y 57 del Protocolo Adicional I, así como el 

artículo 16 del Protocolo Adicional II.  

 

El mismo Chamberlain considera que el artículo 52(1) del Protocolo Adicional I 

sentó el principio según el cual los objetos civiles no deben ser objeto de ataques 

y también definió que los objetos civiles son todos los objetos que no son objetivos 

militares. Siguiendo este orden de ideas agrega que el artículo 52 (2) definió los 

																																																																																																																																																																									
humanitario en la regla 7. El mismo autor cita, en lo que se refiere al carácter consuetudinario del concepto a 
Christopher Greenwood, ‘Historical Development and Legal Basis’, en Fleck, ed., The handbook of 
international humanitarian law (2008), 25. Finalmente hace referencia a que los representantes de diferentes 
delegaciones que no son partes del Protocolo Adicional I, como Estados Unidos, India o Pakistan, sostuvieron 
en la Conferencia Diplomática de 1999 que ellos observaban esta clausula como una declaración de derecho 
consuetudinario internacional. Para referirse a esto cita a Jirí Toman, Cultural Property in War: Improvement in 
Protection: Commentary on the 1999 Second Protocol to the Hague Convention of 1954 for the Protection of 
Cultural Property in the Event of Armed Conflict (Paris, UNESCO Publishing, 2009), 111. La misma autora 
estima que en el Manual de Derecho Operacional de los Estados Unidos contiene una definición idéntica de 
objetivo militar del Art. 52(2); para ello ver United States Department of the Army, Field Manual FM 27-10 
(Washington 1956, as amended in 1976) para. 40(c). 
50 Kevin Chamberlain, “Military Necessity Under The 1999 Second Protocol”, en Protecting Cultural Property in 
Armed Conflict, comp. Woudenberg, Nout van, y Liesbeth Lijnzaad (International Humanitarian Law Series, V. 
29. Leiden: Martinus Nijhoff, 2010)	
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'objetivos militares' como 'objetos que, por su naturaleza, ubicación, propósito o 

uso, hacen una contribución efectiva a la acción militar y cuya destrucción, captura 

o neutralización total o parcial, en las circunstancias que rigen en ese momento, 

ofrece una ventaja militar definitiva '.  

 

Para desarrollar el contenido del artículo 52 (2), Chamberlain estima que la 

doctrina ha entendido que la definición de objetivo militar de este artículo contiene 

dos criterios que deben cumplirse acumulativamente antes de que los objetos 

puedan ser destruidos, capturados o neutralizados. En primer lugar, los objetos 

deben ser objetos que por su naturaleza, ubicación, propósito o uso hagan una 

"contribución efectiva a la acción militar"; y en segundo lugar, su destrucción, 

captura o neutralización total o parcial debe ofrecer “una ventaja militar definitiva” 

“en las circunstancias que se rijan en ese momento”51. En este sentido el autor 

concluye que la definición del objetivo militar en el Artículo 52 (2) del Protocolo 

Adicional I fue uno de los principales logros de la Conferencia Diplomática que 

adoptó el Protocolo I. Incluso los Estados que no son parte del Protocolo Adicional 

I, como los Estados Unidos, Turquía e India confirmaron la naturaleza del derecho 

consuetudinario de esta disposición durante la Conferencia Diplomática de 1999 

que adoptó el Segundo Protocolo. 

 

Para apoyar el argumento de que la necesidad militar no puede ser esgrimida para 

violar la Convención para la Protección de los Bienes Culturales en caso de 

conflicto armado vale la pena recordar que el artículo 53 del Protocolo Adicional I 

establece que queda prohibido: “a) cometer actos de hostilidad dirigidos contra los 

monumentos históricos, obras de arte o lugares de culto que constituyen el 

patrimonio cultural o espiritual de los pueblos; b) utilizar tales bienes en apoyo del 

esfuerzo militar; c) hacer objeto de represalias a tales bienes”. Mientras que el 
																																																								
51 Ibid.	Según el autor recién citado, la definición del objetivo militar en el Artículo 52 (2) del Protocolo 
Adicional I fue uno de los principales logros de la Conferencia Diplomática que adoptó el Protocolo I. Incluso 
los Estados que no son parte del Protocolo Adicional I, como los Estados Unidos, Turquía y India confirmaron 
la naturaleza del derecho consuetudinario de esta disposición durante la Conferencia Diplomática de 1999 que 
adoptó el Segundo Protocolo.	
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artículo 57 del Protocolo Adicional II  establece que “las operaciones militares se 

realizarán con un cuidado constante de preservar a la población civil, a las 

personas civiles y a los bienes de carácter civil”. Además, cuando se lleven a cabo 

ataques se debe “hacer todo lo que sea factible para verificar que los objetivos que 

se proyecta atacar no son personas civiles ni bienes de carácter civil, ni gozan de 

protección especial, sino que se trata de objetivos militares en el sentido del 

párrafo 2 del artículo 52”. Finalmente, este artículo establece que se deben tomar 

todas las precauciones factibles en la elección de los medios y métodos de ataque 

para evitar o, al menos, reducir los daños a los bienes de carácter civil; así como 

abstenerse de decidir un ataque cuando sea de prever que causará 

incidentalmente daños a bienes de carácter civil que serían excesivos en relación 

con la ventaja militar concreta y directa prevista.  

 

En cualquier caso, el Segundo Protocolo de 1999 de la Convención para la 

Protección de los Bienes Culturales en caso de Conflicto Armado de 1954, estipula 

en su artículo 6, párrafo (a) que se deben cumplir dos condiciones de manera 

acumulativa antes de que se pueda invocar la 'necesidad militar imperiosa': en 

primer lugar que el bien cultural, por su función, se hubiere convertido en un 

objetivo militar según los artículos 52(2) del Protocolo Adicional I y 1(f) del 

Segundo Protocolo; y, en segundo lugar que no hubiere una alternativa viable 

disponible para obtener una ventaja militar similar a la ofrecida al dirigir un acto de 

hostilidad contra ese objetivo.  

 

Vale la pena llamar la atención de que al hacer referencia al tipo de bienes que se 

puede proteger bajo la Convención para la Protección de Bienes Culturales en 

caso de Conflicto Armado, los redactores de la misma establecieron que pueden 

ponerse bajo protección especial un número restringido de: refugios destinados a 

preservar los bienes culturales muebles en caso de conflicto armado, centros 

monumentales y otros bienes culturales inmuebles de importancia muy grande, a 

condición de que se encuentren a suficiente distancia de un gran centro industrial 
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o de cualquier objetivo militar importante considerado como punto sensible; y que 

no sean utilizados para fines militares. Se entenderá que un centro monumental 

está siendo utilizado para fines militares cuando se emplee para el transporte de 

personal o material militares, aunque sólo se trate de simple tránsito, así como 

cuando se realicen dentro de dicho centro actividades directamente relacionadas 

con las operaciones militares, el acantonamiento de tropas o la producción de 

material de guerra.  

 

La Convención agrega que no se considerará como utilización para fines militares 

la custodia de uno de los bienes culturales de protección especial por guardas 

armados especialmente habilitados para dicho fin, ni la presencia cerca de ese 

bien cultural de fuerzas de policía normalmente encargadas de asegurar el orden 

público. Este punto es particularmente relevante para Colombia en la medida en 

que en el Parque Teyuna, hay presencia de campamentos militares para asegurar 

el orden público. 

 

Además de las obligaciones de respeto ya mencionadas en las que los Estados 

deben abstenerse de usar los bienes culturales para fines militares o de atacar a 

bienes culturales, los Estados Parte de la Convención se comprometieron, 

también, a prohibir, impedir y hacer cesar, en caso necesario, cualquier acto de 

robo, pillaje, ocultación o apropiación de bienes culturales, así como todos los 

actos de vandalismo respecto de dichos bienes. Es decir, los Estados se 

comprometen a impedir que al interior de sus ejércitos se presente cualquier tipo 

de apropiación de bienes culturales o se presente una afectación contra la 

integridad de los mismos.   

 

Se comprometieron, también, a no requisar bienes culturales muebles situados en  

territorio contrario y aceptaban el compromiso de no tomar medidas de represalia 

contra los bienes culturales. Un ejemplo de represalia es el ocurrido en Iraq para el 

2006 cuando se produjo un aumento en la violencia contra el patrimonio cultural 
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tras el bombardeo a la mezquita Al-Askari en Samarra. Éste era uno de los 

santuarios más sagrados de la corriente Chií del Islam y debido a su afectación se 

generaron cerca de 27 ataques contra mezquitas Sunnitas. A este evento se le 

atribuye que el conflicto en Iraq mutó de ser uno que respondía a una invasión 

internacional a ser uno de tipo guerra civil basada, gran parte, en el aspecto 

religioso52.  

 

Como último punto respecto a las obligaciones de respeto, la Convención afirma 

que un Estado no podría negar las obligaciones de esta naturaleza so pretexto de 

que su contraparte no hubiese aplicado las medidas preventivas de protección a 

los bienes culturales de cara a la ocurrencia de un conflicto armado53. 

 

Frente a las obligaciones de respeto vale la pena destacar que el Estado 

colombiano sanciona penalmente a los infractores del deber de respetar los bienes 

culturales en caso de conflicto armado. El artículo 156 del Código Penal dice que  

 

“[e]l que, con ocasión y en desarrollo de conflicto armado, sin justificación 

alguna basada en imperiosas necesidades militares y sin que previamente 

haya tomado las medidas de protección adecuadas y oportunas, ataque y 

destruya monumentos históricos, obras de arte, instalaciones educativas o 

lugares de culto, que constituyan el patrimonio cultural o espiritual de los 

pueblos, o utilice tales bienes en apoyo del esfuerzo militar, incurrirá en 

prisión de cuarenta y ocho (48) a ciento ochenta (180) meses y multa de 

doscientos sesenta y seis punto sesenta y seis (266.66) a mil quinientos 

(1500) salarios mínimos legales mensuales vigentes”54. 

																																																								
52 Emma Cunliffe, Paul Fox y Peter Stone. The Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict: 
Unnecessary Distraction or Mission-Relevant Priority? (NATO Open Publications 4(2), 2018); Benjamin 
Isakhan. “The Islamic State Attacks on Shia Holy Sites and the ‘Shrine Protection Narrative’: Threats to Sacred 
Space As a Mobilization Frame.” Terrorism and Political Violence 1-25 (2018): 1–25. 
https://doi.org/10.1080/09546553.2017.1398741. 
53 Convención para la Protección de los Bienes Culturales, artículo 4.  
54 Código Penal Colombiano [CP]. Ley 599 de 2000. Julio 24 de 2000 (Colombia), artículo 156. Vale la pena 
tener presente que la Corte Constitucional declaró inexequible la expresión “debidamente señalados con los 
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Tipos	de	protección	a	los	bienes	culturales	de	la	Convención	de	1954	
 

Finalmente vale la pena resaltar que la Convención distingue tres tipos de 

protección: la del bien cultural en general, la del bien bajo protección especial y la 

del bien bajo protección reforzada. Un bien cultural podrá ponerse bajo protección 

reforzada siempre que cumpla las tres condiciones siguientes: a) que sea un 

patrimonio cultural de la mayor importancia para la humanidad; b) que esté 

protegido por medidas nacionales adecuadas, jurídicas y administrativas, que 

reconozcan su valor cultural e histórico excepcional y garanticen su protección en 

el más alto grado; y c) que no sea utilizado con fines militares o para proteger 

instalaciones militares, y que haya sido objeto de una declaración de la Parte que 

lo controla, en la que se confirme que no se utilizará para esos fines55. Cada 

Estado debe someter al Comité para la Protección de los Bienes Culturales en 

caso de Conflicto Armado, una lista de los bienes culturales para los que tiene la 

intención de solicitar la concesión de la protección reforzada56 . Este Comité 

concederá, suspenderá o anulará la protección reforzada a bienes culturales, y 

establecerá, actualizará y promoverá la Lista de Bienes Culturales bajo Protección 

Reforzada57.  

 

En la actualidad en el Parque de San Agustí e Isnos58 se encuentra el emblema 

para identificar los bienes culturales de forma genérica, es decir, este sitio no goza 

de una protección especial o reforzada.  

 

																																																																																																																																																																									
signos convencionales”. La Corte consideró que “[l]a protección de los bienes culturales y religiosos no 
depende de su identificación con un emblema distintivo. Aunque la Convención de La Haya de 1954 dispone 
en sus artículos 6 y 16 que los bienes culturales de especial importancia podrán ser identificados con un 
emblema allí establecido, esta posibilidad no constituye bajo ningún punto de vista una obligación, y el uso del 
emblema no condiciona la aplicación plena de las salvaguardas convencionales y consuetudinarias provistas 
por el Derecho Internacional Humanitario”. 
55 Segundo Protocolo de la Convención de La Haya de 1954 para la Protección de los Bienes Culturales en 
caso de Conflicto Armado, artículo 10 
56 Ibíd., artículo 11. 
57 Ibíd., artículo 27 b. 
58 También en el Parque Arqueológico de Tierradentro.		
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De todo lo anterior es posible concluir que Colombia ha cumplido formalmente sus 

obligaciones internacionales de protección de los bienes culturales en caso de 

conflicto armado y que ha distinguido como bien de protección genérica al Parque 

de San Agustín e Isnos. A pesar de lo anterior, observaremos en el capítulo 

siguiente que los bienes siguen siendo vulnerables por la situación de violencia en 

la que se encuentran inmersos.  

V. BIENES ARQUEOLÓGICOS DE SAN AGUSTÍN E ISNOS Y SU 
FALTA DE PROTECCIÓN 
 

A pesar del posible subregistro de hechos violentos contra los bienes 

arqueológico, en el siguiente acápite se mostrará que las circunstancias 

socioeconómicas y de seguridad en la región de San Agustín e Isnos no han 

permitido que el patrimonio arqueológico se encuentre a salvo.  

 

Descripción	del	Parque	
 

El parque arqueológico de San Agustín e Isnos está ubicado en las estribaciones 

del Macizo colombiano, en los municipios de San Agustín e Isnos, al sur 

departamento del Huila y a cada lado de río Magdalena entre las cordilleras 

Central y Oriental. El Parque está conformado “por una serie de predios dispersos 

que posee el [Instituto Colombiano de Antropología e Historia,] ICANH, y que 

fueron especialmente delimitados para incluir las concentraciones más 

importantes de los grandes montículos funerarios y de estatuaria del periodo 

Clásico Regional (1-900 d.C.) de la cultura de San Agustín”59.  El Parque Nacional 

de San Agustín e Isnos, entonces, se localiza en tres áreas diferenciadas: Mesitas, 

ubicada en el municipio de San Agustín; Alto de los Ídolos, ubicada en el municipio 

de Isnos; y, Alto de Las Piedras, ubicada también en el municipio de Isnos. El 

																																																								
59 Víctor González. Parque Arqueológico Nacional de San Agustín. Guía para visitantes: Español. 1 ed. 
(Bogotá: Instituto Colombiano de Antropología e Historia –ICANH, 2011, 9.  
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predio de Mesitas comprende cerca de ochenta hectáreas y se encuentra a dos 

kilómetros al oeste de la cabecera municipal de San Agustín; el predio de Alto de 

los ídolos, ubicado más al norte, comprende un área trece hectáreas y se 

encuentra a ocho kilómetros al sur de la cabecera municipal de Isnos; mientras 

que el predio del Alto de las Piedras, ubicado aún más al norte, tiene un área de 

once hectáreas y se encuentra a nueve kilómetros por carretera desde la cabecera 

municipal de Isnos60.  

 

Conflicto	armado	en	el	Huila		
	
En el departamento del Huila, lugar en el que se encuentra el Parque, se ha 

sentido el conflicto armado de manera particular. La violencia que se ha hecho 

presente en el departamento se explica por diversas causas estructurales y 

coyunturales de carácter socioeconómico, político, de seguridad y 

geoestratégico61. 

 

Situación	social		
 

Según el censo del 2005, el Huila contaba con una población total de 1’011.418 

habitantes, de los cuales el 40.5% está localizado en zonas rurales. San Agustín, 

por su parte, contaba con una población de 29.699 personas, de las cuales solo 

9.957 habitaban en la cabecera municipal, mientras que Isnos contaba con una 

población de 23.756 personas de los cuales, tan solo, 4.802 vivían en su centro 

urbano62. En la actualidad se estima que el departamento cuenta con 1.009.548 

																																																								
60 Ibíd., 10 y 11; Gregorio Hernández de Alba y Carlos Andrés Barragán. La Cultura Arqueológica De San 
Agustín. Clásicos de la Antropología y la Arqueología En Colombia. (Bogotá: Instituto Colombiano de 
Antropología e Historia, 2015); Duque Gómez, Luis y Francisco Hidalgo. San Agustín. (Paris: Delroisse, 1982). 
61 PNUD. Huila: Análisis de la conflictividad, (2010) disponible en: 
https://info.undp.org/docs/pdc/Documents/COL/00058220_Analisis%20de%20conflictividad%20Huila%20PDF.
pdf.  
62 DANE. Censo General 2005: Cuadro 4.3. Población total censada, por áreas y sexo, según departamentos 
y municipio 2005. Disponible en: https://www.dane.gov.co/files/censos/libroCenso2005nacional.pdf. 
Consultado el 10 de abril de 2019.  
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personas debido a los datos levantados en el Censo Nacional de Población y 

Vivienda del 2018.  

 

Cabe destacar que de la totalidad de la población del departamento del Huila para 

el 2005, el 32,62% daba cuenta de tener necesidades básicas insatisfechas63. Ello 

contrasta con los resultados del Censo de 2018 en el que se estableció que la 

población con necesidades básicas insatisfechas estaba representada por un 

12,68%. En San Agustín el porcentaje de necesidades básicas insatisfechas, para 

el 2005, era de un 42.49%, y en Isnos era todavía más alto con un 46.63%64. Para 

el 2018, el porcentaje del municipio de San Agustín era del 15,02 % mientras que 

para Isnos era del 19.3%65.  

 

En lo que se relaciona con la escolaridad en el departamento, la población sin 

ningún nivel educativo, para el 2005, era del 12,3%, mientras que solamente el 

28% de la población habría alcanzado secundaria y el 6,8% el nivel superior y 

postgrado66. Para el censo de 2018 se registraba un analfabetismo de 9.3% 

mientras que un 61.5% de la población del departamento expresaban tener bajo 

logro educativo67.  

 

																																																								
63 Esto es, personas que habitan: viviendas inadecuadas para habitación en razón de los materiales de 
construcción utilizados, viviendas con hacinamiento crítico (más de tres personas por cuarto de habitación), 
viviendas sin acueducto o sanitario, viviendas con alta dependencia económica (más de tres personas por 
miembro ocupado) y el jefe de hogar hubiera aprobado como máximo dos años de educación primaria, y/o 
viviendas con niños entre 6 y 12 años que no asistieran a la escuela, DANE. Censo General 2005: Boletín, 
Perfil Huila. Elaborado el 13 de septiembre de 2010. Disponible en: 
https://www.dane.gov.co/files/censo2005/PERFIL_PDF_CG2005/41000T7T000.PDF 
Consultado el 10 de abril de 2019. 
64 DANE. Censo General 2005: Información estadística. Colombia, Necesidades Básicas Insatisfechas –NBI, 
por total, cabecera y resto, según municipio y nacional a Junio de 2012.  
65 DANE. Censo Nacional de Población y Vivienda (CNPV) 2018: Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) 
Colombia, Principales Indicadores CNPV 2018. Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) total, cabecera, 
centros poblados y rural disperso, a nivel municipal. 
66 DANE. Censo General 2005: Boletín, Perfil Huila. Elaborado el 13 de septiembre de 2010. Disponible en: 
https://www.dane.gov.co/files/censo2005/PERFIL_PDF_CG2005/41000T7T000.PDF 
Consultado el 10 de abril de 2019. 
67 DANE. Presentación en Power Point de Resultados Censo Nacional de Población y Vivienda 2018. Neiva 
Huila. Octubre 3 de 2019.  
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Finalmente, en términos de empleo el departamento, para el 2005, contaba con un 

índice de desempleo de 9.7%68, mientras que para el 2018 el desempleo estaba 

estimado en un 12.2%. Vale la pena destacar que, para el Censo del 2018, el 

trabajo informal abarca el 84.7% de la población69. Llama particularmente la 

atención que la pobreza multidimensional, para el Censo de 2018, esté estimada 

en un 19,2%, mientras a la pregunta ¿usted se considera pobre? El 52,4 de la 

población del Huila respondió que sí. Todo lo anterior da cuenta de una situación 

social precaria en la que gran parte de la población es rural, con niveles altos de 

pobreza, con poca escolaridad y con algo de empleabilidad.  

 

Gobernabilidad		
 

La gobernabilidad del departamento tampoco habría sido la más óptima con 

ocasión al conflicto armado. Escándalos de la parapolítica y la farcpolítica, la 

corrupción, la baja participación electoral, sumado a que los alcaldes, concejales, 

gobernadores y otros funcionarios públicos habrían sido víctimas de amenazas 

constantes, incidían en el funcionamiento de la administración local70. 

 

“La población recuerda hechos que han marcado a la región: la renuncia 

por las amenazas –en 2002– de concejales de 12 municipios (Algeciras, 

Rivera, Acevedo, San Agustín, Baraya, Tello, Oporapa, Altamira, 

Campoalegre, Colombia, Gigante y Guadalupe) y el asesinato –en 2006– 

del alcalde de Rivera, cuatro concejales del municipio de Campoalegre y 9 

de los 11 concejales de Rivera, quienes estaban bajo la protección del 

Ministerio del Interior”71. 

																																																								
68 PNUD. Huila: Análisis de la conflictividad, (2010),17. Disponible en: 
https://info.undp.org/docs/pdc/Documents/COL/00058220_Analisis%20de%20conflictividad%20Huila%20PDF.
pdf 
69 DANE. Presentación en Power Point de Resultados Censo Nacional de Población y Vivienda 2018. Neiva 
Huila. Octubre 3 de 2019.  
70 PNUD. Huila: Análisis de la conflictividad, (2010), 29. Disponible en: 
https://info.undp.org/docs/pdc/Documents/COL/00058220_Analisis%20de%20conflictividad%20Huila%20PDF.
pdf. 
71 Ibíd., 29. 
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Situación	de	violencia	y	paz	en	el	Huila		
 

Sumado a lo ya dicho, el departamento del Huila, junto con el departamento del 

Tolima, fueron los principales escenarios de la época de “La Violencia”.  

 

“Allí operaron guerrillas liberales y comunistas, así como bandas 

delincuenciales de origen conservador que se disputaron el espacio con 

liberales y comunistas. La confrontación se agudizó cuando algunas de las 

guerrillas que hacían presencia en Tolima no se acogieron a la amnistía 

ofrecida por el general Gustavo Rojas Pinilla y se movilizaron hacia Huila. 

También se ubicaron allí núcleos de autodefensas campesinas y de 

orientación comunista que fueron base para la creación de las FARC en los 

60 y cuya presencia ha sido y sigue siendo un factor determinante en la 

región”72.  

 

Ya en la década de los 80, tanto las FARC como el ELN comenzaron a ser las 

protagonistas por la expansión de sus organizaciones en este territorio. La 

actividad bélica se incrementó no sólo por la presencia de estas guerrillas sino por 

la consolidación, en la década de los 90, de la economía del narcotráfico y la 

llegada de grupos paramilitares a la región. Más adelante, entre el 2002 y 2003, 

incursionaron otros grupos de autodefensas –el bloque Calima, con características 

diferentes cuyo accionar se enmarcó dentro de la ruptura de la zona de 

distención73. Así,  

 

																																																								
72 Ibíd. 7.  
73 Vicepresidencia de la República. Diagnóstico del Huila, 2003 - 2008. (Bogotá: Vicepresidencia de la 
República, 2008); PNUD. Huila: Análisis de la conflictividad, (2010), 8. Disponible en: 
https://info.undp.org/docs/pdc/Documents/COL/00058220_Analisis%20de%20conflictividad%20Huila%20PDF.
pdf; Centro Nacional de Memoria Histórica. La justicia que demanda memoria. Las víctimas del Bloque Calima 
en el suroccidente colombiano (Bogotá: CNMH, 2016) 
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“se dio una escalada del conflicto armado entre actores legales e ilegales, 

quienes comenzaron a luchar por el dominio militar, político, económico y 

social del territorio, por las zonas de alto interés geoestratégico ante su 

importancia en recursos naturales y/o destinados a la implementación de 

grandes proyectos de infraestructura, por los cultivos de uso ilícito y por los 

corredores estratégicos y del tráfico de drogas y de armas”74. 

 

Los actores armados han visto este departamento como un territorio clave para 

establecer su poder. Esto en la medida en que el Huila conecta el centro con el sur 

del país y es el cruce obligado de cuatro corredores estratégicos: el Sumpaz, el 

cual permite la movilidad entre Meta, Huila y Cundinamarca; la Amazonía norte 

que comunica al Huila con Caquetá y Meta; la Amazonía del Sur, el cual conecta 

al Huila, Caquetá y Meta; y el corredor pacífico que conecta a Huila, Tolima, Valle 

y la región Pacífica75.  

 

Por otra parte, para este departamento, se han reportado un total de 169.157 

víctimas del conflicto armado, es decir, de personas que han 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 interno76. El mayor número de hechos victimizantes, 

con fecha de corte al 30 de abril de 2020, están relacionados con el 

desplazamiento forzado con un total de 145.018 víctimas, mientras que el segundo 

																																																								
74 PNUD. Huila: Análisis de la conflictividad, (2010), Disponible en: 
https://info.undp.org/docs/pdc/Documents/COL/00058220_Analisis%20de%20conflictividad%20Huila%20PDF.
pdf 
75 Misión de Observación Electoral y Corporación Nuevo Arcoíris. Monografía Político Electoral: Departamento 
de Huila de 1997 a 2007. Disponible en: https://moe.org.co/home/doc/moe_mre/CD/PDF/huila.pdf. Consultado 
el 19 de mayo de 2020; “Comisión de la Verdad”. El mapa de la Violencia en el Huila y su intensa marca en 
las víctimas. Última modificación junio 13 de 2019, acceso el día 19 de mayo de 2020, 
https://comisiondelaverdad.co/actualidad/noticias/el-mapa-de-la-violencia-en-el-huila-y-su-marca-en-las-
victimas 
76 “Unidad de Víctimas” Registro Único de Víctimas. Última modificación 30 de abril de 2020, acceso el día 19 
de mayo de 2020, https://www.unidadvictimas.gov.co/es/registro-unico-de-victimas-ruv/37394. 



	 37	

hecho victimizante más recurrente es el homicidio con 20.655 víctimas77. De 

manera particular, en el municipio de San Agustín se reportan 5.871 víctimas de 

desplazamiento forzado y 901 de homicidio, mientras que para el caso de Isnos se 

reportan 6.107 víctimas de desplazamiento forzado y 970 de homicidio78. Teniendo 

en cuenta que la población de municipio de San Agustín para el censo de 2005 

era de 29.699 personas y para Isnos era de 23.756 personas, se puede concluir 

que cerca de una cuarta parte de la población fue víctima de desplazamiento 

forzado.  

 

En medio de este conflicto, en el  2016 uno de los actores principales de esta 

guerra firma con el Gobierno del presidente Santos el Acuerdo Final para la 

Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera79.  

 

A pesar de lo anterior, el 3 de mayo de 2019, La Voz de la Región, un diario del 

Huila, registró que se repartieron panfletos amenazantes en los que, presuntos 

miembros de las disidencias del las FARC, advierten que los habitantes de 

algunos municipios del sur de este departamento, dentro de los que se encuentran 

personas de San Agustín e Isnos, podrían ser ‘objetivos militares’ por llevar a cabo 

“conductas como consumo de estupefacientes, conflictos de vecinos o [por ser] 

informantes del gobierno”80. El gobierno, por su parte, anunció el 31 de enero de 

																																																								
77 Ibíd. 
78 Ibíd. 
79 Oficina del Alto Comisionado para la Paz, Presidencia de la República. Biblioteca del Proceso de Paz con 
las FARC-EP. Tomo II. Página 44-45. Disponible en: 
http://www.altocomisionadoparalapaz.gov.co/Documents/biblioteca-proceso-paz-farc/tomo-2-proceso-paz-farc-
mesa-conversaciones-reforma-rural.pdf. Consultado el 11 de abril de 2019. El 18 de octubre de 2012 se 
instaló la Mesa de Conversaciones para lograr la paz entre el Gobierno del presidente Santos y las FARC en 
Oslo y Hurdal, la cual posteriormente –el 6 de noviembre de 2012, se trasladó a La Habana, Cuba. Tras el 
proceso de diálogo, el lunes 26 de septiembre de 2016, se llevó a cabo en Cartagena la firma del Acuerdo de 
Paz acordado por las Partes. Sin embargo, el 2 de octubre de ese mismo año el resultado de la refrendación 
del Acuerdo fue negativo. El 50.21% de los votantes, esto es, 6’431.376 personas votaron por no refrendar el 
Acuerdo Final; mientras que el 49.78%, o 6’377.482 personas votaron por sí refrendarlo. En el Huila, ganó el 
“No”, con un 60.77%, frente al 39.22% que votó por el “Si”. Cabe llamar la atención que hubo un 
abstencionismo de mas del 62% de los colombianos. 
80 “Temor en el sur del Huila por aparición de panfletos amenazantes”, La Voz de la Región. 3 de mayo de 
2019, https://lavozdelaregion.co/temor-en-el-sur-del-huila-por-aparicion-de-panfletos-amenazantes/ 
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2020 que “enviará una comisión de inteligencia para desarticular una banda que 

delinque en el Parque Arqueológico de San Agustín”81.  

 

Dado que el grupo mencionado por el gobierno no alcanzaría a tener el nivel de 

organización de un actor armado, el régimen de protección de los bienes 

culturales a nivel internacional es el consignado en la Convención sobre las 

Medidas que Deben Adoptarse para Prohibir e Impedir la Importación, la 

Exportación y la Transferencia de Propiedad Ilícitas de Bienes Culturales de 1970; 

la Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural de 

1972; o la Convención de Unidroit de 1995. Sin embargo resulta llamativo la forma 

cómo se están organizando algunos grupos en la zona.  

 

Violencia	como	riesgo	para	el	patrimonio	arqueológico		
 

La presencia de todos los grupos armados en la región, debido a la violencia 

estructural, constituye un riesgo para el patrimonio arqueológico en la medida en 

que en cualquier momento los bienes arqueológicos pueden ser usados como 

bienes simbólicos a ser apropiados o destruidos, o pueden ser erróneamente 

concebidos como ‘objetivos militares legítimos’. El 11 de mayo de 2019 fue 

asesinado en San Agustín el antropólogo Luis Manuel Salamanca Galindez quien 

era reconocido por ser investigador, defensor del patrimonio cultural de este 

departamento, así como una de las personas que aportaron en la formación del 

Parque Arqueológico de San Agustín82. Lo anterior ocurrió a pesar de que Luis 

Manuel Salamanca no era combatiente de ningún grupo armado y su asesinato  

despierta dudas sobre el posible ataque a los bienes arqueológicos por ser 

asociados a alguna posición política.  

																																																								
81 Comunicación Sectorial – Ministerio de Defensa Nacional. Mindefensa anunció medidas para incrementar 
acciones contra la criminalidad en el sur del Huila. 13 de enero 2020. 
https://www.cgfm.mil.co/es/blog/mindefensa-anuncio-medidas-para-incrementar-acciones-contra-la-
criminalidad-en-el-sur-del 
82 Fabio Arenas. Reconocido antropólogo fue asesinado a tiros en San Agustín, Huila. El Tiempo, Última 
actualización 13 de mayo de 2019, acceso el 19 de may de 2020, https://www.eltiempo.com/colombia/otras-
ciudades/antropologo-asesinado-a-tiros-en-san-agustin-huila-360858 
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Por otra parte, el 19 de septiembre de 1994 Clara Elvira Ospina, periodista del 

diario El Tiempo, escribió:  

 

“Durante tres meses 250 guerrilleros de las Farc atravesaron a pie tres 

departamentos del sur del país para cumplir una misión ordenada por el 

Bloque Sur de esa organización que, de no haber sido impedida, habría 

dado la vuelta al mundo. Los guerrilleros de las Farc debían tomarse y 

destruir la principal reserva arqueológica de Colombia: el parque de San 

Agustín en el sur del Huila”83. 

 

Aunque la toma armada y la destrucción del Parque Arqueológico nunca ocurrió, sí 

se puede decir que las desigualdades sociales, que justifican la violencia militar, 

persisten en la actualidad. Ello ha conllevado a que se presente el cierre temporal 

por días y semanas del Parque. En el artículo citado se narra que las fuerzas 

militares lograron detener el operativo guerrillero por medio de la fuerza, sin 

embargo, lo cierto es que por medio de la fuerza no se logra instaurar la paz ni la 

protección efectiva del patrimonio arqueológico. Así quedó demostrado después 

de haber expuesto que a pesar de las estrategias militares adelantadas por el 

gobierno colombiano, los grupos armados mutan y han permanecido en el tiempo. 

 

V. LA CONVENCIÓN DE PROTECCIÓN DE LOS BIENES 
CULTRUALES EN CASO DE CONFLICTO ARMADO Y LAS 
TEORÍAS DE CONSTRUCCIÓN DE PAZ.  
 

En los anteriores apartes se ha mostrado que la Convención para la Protección de 

Bienes Culturales en caso de conflicto armado se cumple formalmente por 

Colombia pero que, a pesar de lo anterior, los bienes siguen estando 
																																																								
83 Clara Elvira Ospina, “Evitan que FARC destruya Parque de San Agustín”, El Tiempo, 19 de septiembre de 
1994. https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-223375 
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desprotegidos. A continuación se mostrará que ello ocurre porque la Convención 

adopta un modelo de paz liberal que no tiene en cuenta la violencia estructural de 

la que habla Johan Galtung y tampoco recoge esfuerzos locales para la protección 

de los bienes culturales. 

 

En la editorial de la edición que fundó el Journal of Peace Research en 1964, 

Johan Galtung definió que las investigaciones sobre la paz deben indagar sobre 

las condiciones que determinan que una sociedad se encuentre más cercana a un 

estado de paz general o, al menos, no tan cercana a un estado de guerra general. 

En este sentido estableció que hay dos enfoques de la paz que se deben tener en 

cuenta: la paz negativa, la cual se identifica con la ausencia de violencia o de 

guerra; y la paz positiva la cual comprende la integración de la sociedad humana. 

Según este autor, la investigación sobre la paz no está determinada únicamente 

por el conflicto; en su sentir, hay muchas fronteras que atraviesan a la humanidad 

y que crean grados de integración y voluntad para el uso de la violencia84.  

 

El mismo autor estableció que la idea de la paz debe estudiarse de acuerdo a tres 

principios: 1) el término debe referirse a metas sociales acordadas por algunos, o 

sino necesariamente por la mayoría; 2) estas metas pueden ser complejas y 

difíciles pero no imposibles de lograr; y 3) la declaración según la cual la paz es la 

ausencia de violencia debe seguir siendo considerada como válida85. Considera 

en este sentido que la violencia puede ser ejercida, o no, por un sujeto. Si es 

ejercida por un sujeto se trata de violencia personal o directa; si no lo es, se trata 

de violencia estructural o indirecta. La violencia estructural se pone en evidencia 

cuando hay desigualdad de poder y consecuentemente desigualdad en las 

oportunidades de vida. Este tipo de violencia se presenta, entonces, cuando los 

recursos, la educación y la salud, entre otras cosas, están distribuidos de manera 

																																																								
84 Johan Galtung. “An Editorial”. Journal of Peace Research, 1(1) (1964), 1-4 
85 Johan Galtung. “Violence, peace, and peace research”. Journal of Peace Research, 6(3) (1969), 167-191. 
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inequitativa 86 . Con esta distinción entre la violencia personal y la violencia 

estructural, el autor afirma que la paz debe ser considerada como una moneda de 

dos lados, es decir, como la ausencia de la violencia personal y como la ausencia 

de la violencia estructural. A la primera, el autor, la denomina como paz negativa y 

a la segunda como paz positiva87. 

 

Este tipo de enfoque fue novedoso para los estudios sobre la resolución de 

conflictos y ha sido considerado como el inicio de lo que hoy se conoce como la 

disciplina de la construcción de paz. Oliver P. Richmond afirma que antes de este 

enfoque –que él considera como de segunda generación, había un predominio de 

una agenda internacionalista en la materia que puede ser denominada como un 

primer momento de construcción de paz liberal. El consenso entre Estados, su 

agencia y las prescripciones internacionales eran consideradas como necesarias 

para mantener la paz mundial y las relaciones internacionales. Esta aproximación 

descansa sobre la asunción de que el conflicto es natural y basado en el 

centralismo del Estado; así se ignora a los actores y temas no estatales. Esta 

visión presume que las relaciones entre quienes están en disputa son 

balanceadas, controladas y modificadas por la intervención de terceras partes 

neutrales que actúan con la intensión de reducir la violencia88.  

 

Según este enfoque el derecho es equiparable al orden y que el orden es 

equiparable a la paz. Así lo estableció Quincy Wright al afirmar que “el derecho 

																																																								
86 Galtung dice que la crítica del marxismo al capitalismo hace énfasis en cómo el excedente del proceso de 
producción está reservado a los dueños de los medios de producción quienes entonces pueden comprar las 
mejores posiciones de entre todas las dimensiones debido a que ellos son los que tienen el dinero y este es 
altamente intercambiable en la sociedad capitalista. Afirma que la crítica liberal a la sociedad socialista, 
similarmente a la anterior, enfatiza en cómo el poder para decidir está monopolizado por un grupo pequeño 
que convierte el poder en un campo dentro del poder de otro campo simplemente debido a que la oposición 
no puede alcanzar el estado de una articulación efectiva.  
87 Ibíd. 
88 Oliver Richmond, “A genealogy of peace and conflict theory”, en Palgrave advances in 
peacebuilding:  Critical Developments and Approaches, comp. Oliver Richmond (London: Palgrave Macmillan, 
2010), 14-38; Jacob Bercovitch y Jeffrey Rubin, Mediation in International Relations: Multiple Approaches to 
Conflict Management. (New York: St. Martin's Press, 1992); Jacob Bercovitch, Resolving international 
conflicts: The theory and practice of mediation. Studies in International Politics. Boulder (Colorado: Lynne 
Rienner, 1996). 
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establece la organización, las reglas, los principios de justicia y los procedimientos 

que los miembros de la sociedad creen que deben observar y hacer cumplir para 

mantener el orden y, en consecuencia, la paz”89. En este sentido agrega que “las 

condiciones de la paz están definidas en abstracto por la ley de la sociedad en la 

que la guerra ocurre” 90.  

 

Este tipo de aproximación, además de ser propia de las Relaciones 

Internacionales y ser muy popular en los primeros años de fundación de la ONU, 

tiene un segundo momento que Oliver P. Richmond ha denominado como la paz 

liberal y la construcción de Estado -o la tercera generación de las teorías de la 

construcción de paz. Bajo este modelo, las operaciones de mantenimiento de paz 

y la intervención de las Naciones Unidas en países en conflicto pueden ir más allá 

de monitorear el cese al fuego y son más bien concebidas como un mecanismo 

idóneo para contribuir a la democratización de países fallidos. En este sentido, el 

mantenimiento de paz está relacionado con una compleja red de tareas que hacen 

parte de la gobernanza mundial como lo pueden ser la democratización, los 

derechos humanos, el desarrollo y las reformas económicas91. Según Richmond, 

los debates en términos de construcción de paz de esta aproximación, son más 

sofisticados metodológicamente y en ellos se puede ver la presunción según la 

cual la paz puede ser creada racionalmente a través de la aplicación científica de 

un sistema de pensamiento liberal. Para este autor, la presunción de que la paz 

liberal se puede crear por medio de agencias, actores y ONGs internacionales 

conlleva a la necesidad de instaurar instituciones liberales que atiendan las 

necesidades de las poblaciones locales92. 

 

																																																								
89 Quincy Wright, A Study of War. (Chicago: University of Chicago Press, 1964), 361 
90 Idíd. 
91 Oliver Richmond, “A genealogy of peace and conflict theory”, en Palgrave advances in 
peacebuilding:  Critical Developments and Approaches, comp. Oliver Richmond (London: Palgrave Macmillan, 
2010), 21-23.  
92 Ibíd.  
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Frente a este modelo de construcción de paz, según lo anota Oliver P. Richmond, 

se erigió una postura crítica la cual ha sido denominada, la cuarta generación de 

los estudios de construcción de paz. Para Richmond, estas posturas críticas han 

subrayado la incoherencia intelectual del proyecto de la paz liberal y la 

construcción de Estado, en términos de su potencial emancipatorio, la 

reedificación de la soberanía estatal, sus dificultades en tratar con temas 

relacionados con la justicia, la reconciliación, la identidad, el género, la cultura, el 

estado de bienestar, entre otros, así como con aspectos de coordinación de 

recursos93.   

 

Pugh, Paris, Duffield y Richmond consideran que un aspecto fundamental en la 

paz liberal es que esta promueve una forma de control económico, así como 

regulaciones que establecen correctivos a sociedades que han permanecido 

resistentes a las formas convencionales e imperativas de comercialización94.   

 

Pugh considera que la paz liberal le atribuye a las sociedades que quieren dejar 

atrás un conflicto armado una disfuncionalidad económica, ya sea en sus estados 

de pre-conflicto, como en los de conflicto y post-conflicto. Lo anterior, más allá de 

atribuirle una disfuncionalidad a los preceptos, estructuras y condicionalidades 

generadas por expresiones del poder capitalista y de la gobernanza mundial95 96. 

Para el mismo autor, la paz liberal ha promovido la transformación a través de la 

estabilidad macroeconómica, la reducción del papel del Estado, la reducción del 

																																																								
93 Ibíd., 26. 	
94 Roland Paris, “Peacebuilding and the Limits of Liberal Internationalism.” International Security, Vol. 22, No. 
2, (1997): 54-89; Mark Duffield. Global Governance and the New Wars: The Merging of Development and 
Security (London: Zed Books, 2001);	Oliver Richmond, “Understanding the Liberal Peace.” Escrito presentado 
en el Seminario “Transformation of War Economies,” 16-18 Junio, University of Plymouth, 2005. 
95 Michel Pugh, “The Political Economy of Peacebulding: A Critical Theory Perspective”. International Journal 
of Peace Studies, 10(2), 23-42. Recuperado de  www.jstor.org/stable/41852928, 2005. 
96 Este autor entiende la gobernanza mundial según la caracterización que hace Murphy sobre la misma, es 
decir, como una “world-wide management strata sharing neoliberal ideology, a growing network of both public 
and private regimes that extends across the world’s largest región, the system of global intergovernmental; 
organizations, some of wich are relatively autonomous and powerful, and transnational organization both 
carrying out some of the traditional service functions of global public agencies and also working to create 
regimes and new systems of internacional integration” Craig Murphy. Global Institutions, Marginalization, and 
Development. (London: Routledge, 2005),139 
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espacio público y colectivo, la búsqueda de riqueza privada y la dependencia a la 

privatización, a las exportaciones y a la inversión extranjera para estimular el 

crecimiento económico97.  

 

Paris, por su parte, afirma que los académicos de la construcción de paz le han 

brindado poca atención a analizar el concepto mismo de construcción de paz, 

incluidas sus subyacentes asunciones. El autor sostiene que el internacionalismo 

liberal parece guiar el trabajo de la mayoría de las agencias comprometidas con la 

construcción de paz y que el principio central de este paradigma es la suposición 

de que la base más segura para la paz, tanto dentro como entre los Estados, es la 

democracia, es decir, una política democrática liberal y una economía orientada al 

mercado98. 

 

Duffield estima, por otro lado, que la guerra y sus efectos ahora son importantes 

para el discurso del desarrollo y que lo concerniente al desarrollo ha llegado a ser 

cada vez más importante para entender la seguridad. En su sentir, ahora es 

generalmente aceptado que las organizaciones internacionales deben estar al 

tanto del conflicto y de sus efectos y, de ser posible, prepararse hacia la resolución 

de conflictos y para brindar ayuda para reconstruir sociedades desgarradas por las 

guerras para evitar violencia futura. Su texto es una reflexión crítica a la 

incorporación de la guerra al discurso del desarrollo99.  

 

Habiendo mostrado los principales puntos de las teorías de construcción de paz, 

desarrollaré que la Convención para la Protección de los Bienes Culturales en 

Caso de Conflicto Armado está inspirada en un modelo de construcción de paz 

liberal que se instauró tras la ocurrencia de la Segunda Guerra Mundial y que fue 

																																																								
97 Michel Pugh, “The Political Economy of Peacebulding: A Critical Theory Perspective”. International Journal 
of Peace Studies, 10(2), 23-42. Recuperado de  www.jstor.org/stable/41852928, 2005. 
98 Roland Paris, “Peacebuilding and the Limits of Liberal Internationalism.” International Security, Vol. 22, No. 
2, (1997): 54-89. 
99 Mark Duffield. Global Governance and the New Wars: The Merging of Development and Security (London: 
Zed Books, 2001), 1-2.	
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diseñada para la reconstrucción de Europa y la consolidación de la UNESCO 

como organización internacional.  

 

La Convención para la Protección de los Bienes Culturales en Caso de Conflicto 

Armado está íntimamente relacionado con la creación y consolidación de la 

UNESCO como organización internacional en la medida en que esta última fue 

fundada el 24 de octubre de 1945, mientras que la Conferencia que le dio origen a 

la Convención de Protección de los Bienes Culturales se llevó a cabo en 1954, es 

decir, solo nueve años después. La relación entre la UNESCO, la Convención de 

Protección de los Bienes Culturales y la construcción de paz liberal, se puede ver 

reflejada en el discurso de los precursores del a UNESCO, en la Convención para 

la creación de dicha organización, en sus Asambleas Generales y en los trabajos 

preparatorio de la Convención para la Protección de los Bienes Culturales en Caso 

de Conflicto Armado. Los Estados pasaron de preocuparse por la reconstrucción 

de Europa tras la Segunda Guerra Mundial a pensar en la necesidad de expedir 

un instrumento internacional que brindara protección a los bienes culturales en 

caso del conflicto armado. 

 

Discurso	de	los	precursores	de	la	UNESCO	
	
Es posible observar que los precursores de la UNESCO se inspiraron en la idea 

de paz liberal en la medida en que exaltaban la importancia de la agenda 

internacionalista y de las prescripciones internacionales en su discurso. Un 

ejemplo de ello es la forma como se referían a la relación directa entre la 

existencia de las organizaciones internacionales y la consolidación de la paz. En 

palabras del Director General Adjunto de la UNESCO de 1948,  

 

“no cabe duda que la paz del mundo depende hoy en día del 

funcionamiento eficaz de las Naciones Unidas y de las Instituciones 

Especializadas en conexión con ellas. De ese armazón de instituciones de 
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las Naciones Unidas forma parte la Unesco, que se guía por los mismos 

principios y supuestos que sirven de base a la Carta de las Naciones 

Unidas, y funciona en coordinación tan completa como cabe en lo posible 

con todas las Instituciones interesadas”100.  

 

Afirmar que la paz del mundo depende del funcionamiento de las Naciones Unidas 

desconoce que hay otras formas de instaurar la paz como lo pueden ser los 

esfuerzos locales de construcción de paz, que existen formas de conflicto distintas 

a las guerras internacionales, así como también pierde de vista que en los 

territorios hay circunstancias de desigualdad socioeconómica que son el 

combustible de los conflictos armados. Tal como lo señala Paris, la frase está 

guiada, más bien, por el internacionalismo liberal que tienen como principio central 

la suposición de que la base más segura para la paz es la democracia. Sin 

embargo, como se pudo ver para el caso de San Agustín e Isnos, a pesar de que 

el modelo político de la región es democrático, la situación social de la región es 

precaria y la violencia existente se origina, en gran medida, por esas 

circunstancias socioeconómicas. La paz de la que habla el apartado, se refiere 

más bien a una paz liberal que se circunscribe al conflicto armado entre Naciones 

del occidente de Europa. 

 

A pesar de que las organizaciones internacionales de las Naciones Unidas fueron 

exitosas y se consolidaron en el tiempo, estas no han acabado con el conflicto 

armado en Colombia y tampoco han creado mecanismos eficaces para acabar con 

la violencia estructural que pone en peligro los bienes arqueológicos en el Parque 

de San Agustín e Isnos. Vale la pena tener presente que Colombia tampoco se ha 

interesado en solicitar mediación internacional para solucionar su conflicto 

armado, sino hasta recientemente con los acuerdos de paz con las FARC.  

																																																								
100 El Correo de la UNESCO. La UNESCO y la Conferencia de las N.U. sobre la información: Español. 1948.  
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Convención	de	creación	de	la	UNESCO	
 

Pero además, en la Carta que le da origen a la UNESCO, también es evidente que 

el establecimiento de las Organizaciones Internacionales tenían la intensión de 

instaurar un modelo de paz particular, en este caso un modelo de paz liberal. La 

Organización de las Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la Cultura, 

por sus siglas en inglés -United Nations Educational, Scientific and Cultural 

Organization, fue fundada en noviembre de 1945. Su misión inicial, entre otras 

cosas, era asegurar la paz y la seguridad al hacer una suerte de “reingeniería 

mental” motivada por superar la violencia que significó la Segunda Guerra 

Mundial101. En el preámbulo de la Convención que le da origen, se consigna:  

 

"puesto que las guerras nacen en la mente de los hombres, es en la mente 

de los hombres donde deben erigirse los baluartes de la paz (…) [Por este 

motivo, los gobiernos de los Estados Partes] crean (…) la Organización de 

las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, con el fin de 

alcanzar gradualmente, mediante la cooperación de las naciones del mundo 

en las esferas de la educación, de la ciencia y de la cultura, los objetivos de 

paz y de bienestar general de la humanidad”102.  

 

Debido a que los bienes culturales habrían sido objeto de destrucción tras la 

segunda guerra mundial y en la medida que la cultura habría sido una herramienta 

esencial de ascenso y difusión del fascismo, los fundadores de la UNESCO 

imaginaron a la nueva organización como una fuerza cultural igualmente 

poderosa, dedicada a forjar una paz mundial duradera superando las ideas 

fascistas y otras ideas militaristas103. 

																																																								
101 Poul Duedahl. “Introduction Out of the House: On the Global History of UNESCO, 1945–2015”, en A History 
of UNESCO, Global Actions and Impacts, comp. Poul Duedahl. (Palgrave Macmillan, 2016).  
102 UNESCO, Constitution of the United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization: Adopted in 
London on 16 November 1945. Preparatory Commission of the UNESCO (Londres, 1945). 
103 Miriam Intrator. “Reconstruction, and Pursuing Peace through a “Library-Minded” World, 1945–1950”, en: A 
History of UNESCO, Duedahl P. (eds). (Palgrave Macmillan, London, 2016)	
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Primeras	Asambleas	de	la	UNESCO	
 

Lo dicho hasta el momento no es lo único que apunta a que la Convención está 

inspirada en una idea de paz liberal. Lo acontecido en las primeras Asambleas de 

la UNESCO en las que se gestó la Convención para la Protección de los Bienes 

Culturales en caso de Conflicto Armado también lo demuestra.  

 

La paz liberal se puede ver en la confianza que se le brinda a los instrumentos 

internacionales en la reconstrucción del campo de las artes y la cultura pero sobre 

todo a la construcción de paz. Aunque se hiciera referencia a medidas nacionales 

de protección de los bienes culturales, lo cierto es que la forma como se justificaba 

su creación se basaba en la necesidad de evitar los estragos de la guerra por 

medio de instrumentos que obligaran a los Estados a actuar de acuerdo con un 

solo orden mundial. Por ejemplo, en la Segunda Conferencia, sostenida en México 

durante los meses de noviembre y diciembre de 1947, mediante la Resolución 

1.1.2.1, las Partes recomiendan que se formen Comités Nacionales de 

Organizaciones no Gubernamentales para la reconstrucción educativa, científica y 

cultural en todos los Estados Miembros con el fin de ayudar en la tarea de 

reconstruir los medios de aprendizaje y cultura en países devastados por la 

guerra104 . Mientras que en la Tercera Conferencia General, se generan tres 

disposiciones. La Resolución 6.14 en la que se recomendaba a los Estados 

miembros que compilaran listas de sus obras de arte únicas, de objetos científicos 

y de documentos, y que realizaren, tan pronto como fuera posible, al menos cuatro 

reproducciones de cada uno para su depósito en centros donde se pudiera 

garantizar su conservación. La Resolución 6.41 en la que le asignan al Director 

General la instrucción de consultar con los Estados miembros acerca las medidas 

diseñadas para garantizar el acceso de los arqueólogos de todos los países a los 

sitios arqueológicos. Y la Resolución 6.42 que también le asigna al Director 

																																																								
104 Organización  de  las  Naciones  Unidas  para   la  Educación  la   Ciencia   y  la  Cultura.  Registros de la 
Segunda Conferencia General de la Unesco. Méjico, 1947. 
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General la instrucción de examinar, en cooperación con el Consejo Internacional 

de Museos, en 1949, la conveniencia de establecer, bajo los auspicios de la 

Unesco, un Comité Internacional de Expertos para cooperar con los Estados 

interesados en la preservación de monumentos y sitios de valor histórico105. 

 

Se puede ver, entonces, cómo las primeras Asambleas de la UNESCO buscaban 

la reconstrucción de Europa a finales de la Segunda Guerra Mundial por medio de 

instrumentos internacionales que aseguraran la paz internacional entre estos 

Estados. Sin embargo poco se preocupaban por entender las causas 

socioeconómicas de los conflictos armados ni los esfuerzos locales de 

construcción de paz y protección de los bienes culturales.   

Trabajos	preparatorios		
	
En este contexto de creación y consolidación de la UNESCO, el 21 de abril de 

1954 se reunieron los representantes de 56 Estados en lo que se denominó La 

Conferencia de La Haya de 1954. Esta conferencia fue la que le dio nacimiento a 

la Convención para la Protección de los Bienes Culturales en caso de Conflicto 

Armado y marca el inicio formal, desde el punto de vista del derecho internacional 

moderno, de la protección de los bienes culturales a nivel internacional. 

 

En el seno de la misma se desarrolló una agenda de 13 puntos106, en la que la 

señora Hanna Saba, siendo la representante de la Dirección General de la 

Unesco, afirmaba que la aplicación del Proyecto de Convención debía ser lo más 
																																																								
105 Organización de las Naciones Unidas para la Educación la  Ciencia y la Cultura. Registros de la Tercera 
Conferencia General de la Unesco. Beirut, 1948. 
106 1) apertura de la conferencia; 2) elección del presidente; 3) constitución de un Comité de verificación de las 
credenciales e informe de este Comité a la Conferencia; 4) elección de los vicepresidentes y del relator 
general; 5) adopción de la agenda; 6) adopción del un Reglamento interno; 7) presentación del Proyecto de 
Convención para la protección de bienes culturales en caso de conflicto armado, con sus instrumentos 
anexos, por parte del representante de la dirección general del la Unesco; 8) constitución de la Comisión 
Principal sobre el Proyecto de Convención y de sus instrumentos anexos; 9) constitución del Comité de 
Redacción; 10) discusión del informe de la Comisión Principal sobre el proyecto de Convención y sus anexos; 
11) adopción de la Convención y sus anexos; 12) informe del relator general de los trabajos de la Conferencia; 
y, 13) firma de la Convención y sus instrumentos anexos. Actas de la Conferencia de La Haya se reunió del 21 
de abril al 14 de mayo de 1945. Documentos del Trabajo. CBC/1. Orden del día provisional y adoptado sin 
cambios.  
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amplia y universal posible y se debería aplicar en caso de guerra declarada o 

cualquier otro conflicto armado, incluso si este conflicto no tenía un carácter 

internacional107. A pesar de lo anterior, no se da mayor desarrollo a entender que 

la protección de los bienes culturales demandan el mejoramiento de las 

circunstancias socio-económicas de la población donde se asientan los bienes 

culturales que se quieren proteger o articularse con los esfuerzos locales de 

protección de los bienes culturales. Por ello la Convención no da cuenta de la 

complejidad de los conflictos da cara a la protección de los bienes culturales que 

quiere proteger.  

 

Dentro de las discusiones más recurrentes de la Conferencia se encuentra la 

definición de bien cultural108, la conveniencia de plantear una Convención realista 

que tuviera en cuenta la perspectiva militar y el principio de necesidad militar, y 

finalmente, la necesidad de pensar que las obligaciones de la Convención se 

extendían a acciones más allá de las hostilidades, es decir, tareas a llevar a cabo 

en tiempos de paz.  

 

Por lo menos, buena parte de los redactores, consideraban que era contradictorio 

proteger los bienes culturales de manera completa en caso de que se llevara a 

cabo una guerra. De sus intervenciones se puede concluir que entendían que 

primero era necesario alcanzar la paz, entendida como una paz negativa de la que 

habla Galtung, para de esta manera asegurar la protección ideal de todos los 

bienes culturales. Sin embargo no hacen referencia a qué acciones son 

necesarias para asegurar la paz deseada. Dado que no se refieren a las acciones 

que son necesarias para alcanzar la paz dentro de las que se encuentra los 

esfuerzos locales de construcción de paz, el cambio en las circunstancias socio-

económicas, la justicia, la reconciliación, la identidad, el género, la cultura, el 

																																																								
107 Trabajos preparatorios Convención de La Haya sobre la Protección de los Bienes Culturales en Caso de 
Conflicto Armado. Parra. 107. 
108 Ibíd. Párrafos 128, 129, 133 y 135.  
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estado de bienestar, entre otros se puede concluir que querían instaurar un 

modelo de paz liberal.  

 

La tensión entre realismo e idealismo, así planteada por los redactores de la 

Convención, en la que se preocupaban por la posibilidad de proteger los bienes 

culturales en caso de una guerra, deja ver que la guerra es percibida como una 

situación que se debe regular para evitar y tramitar las guerras; que la paz es 

concebida como un escenario ideal pero alcanzable que hace posible que se de 

una protección completa a los bienes culturales; y que la paz no es concebida 

como un proceso que debe responder a las causas estructurales de la violencia 

sino más bien un estado al que se llega por medio de acuerdos internacionales. 

Por ello es posible concluir que desde el punto de vista de esta primera discusión, 

la paz que tenían en mente los redactores de la Convención era una del tipo de 

construcción de paz liberal así como una de construcción de paz negativa de la 

que habla Galtung. Si bien ambos conceptos son distintos, tienen este punto de 

encuentro. El accionar de la Conferencia de 1954 puede ser leído bajo las dos 

ópticas.    

 

En lo que se relaciona con el tipo de obligaciones que se desprendían de la 

Convención y su relación con los tiempos de paz, el representante de Francia 

declaró que valía la pena precisar el contenido de la protección abarcada en el 

artículo 2, es decir, era deseable saber qué se entiende por protección, cuál es su 

alcance, cuáles son las medidas positivas que requiere. Al mismo tiempo, expuso 

que debería quedar inmediatamente claro lo que significa la palabra salvaguardar 

y respetar. En lo relacionado con la salvaguardia, se preguntaba por ¿cuándo 

tendrían que operar las medidas? ¿en tiempos de paz o cuando se han declarado 

hostilidades?, declaró, en este sentido, que la posición de Francia prefería la 

primera solución, pero consideraba que la conciliación de los dos puntos de vista 

era posible si se preveían medidas de salvaguardia en tiempos de paz sin 

mencionar el momento en que se aplicarán, lo que dejaba la decisión a cada país 
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de actuar como le parezca109. Al respecto el Sr. Kavli, hablando en nombre de 

Dinamarca, Noruega y Suecia, consideró que la Convención no debía tomar como 

punto de partida el momento en que estalla la guerra, sino que también esta debía 

cubrir las condiciones existentes en tiempos de paz. Por ejemplo, expresó que el 

uso de monumentos culturales para fines militares no debería permitirse en 

tiempos de paz. Agregó que cada autoridad responsable, así como cada soldado, 

debía ser consciente del respeto por los bienes culturales110. Aunque se podría 

pensar que esta discusión plantearía la necesidad de pensar en acciones para 

lograr la protección de los bienes culturales de cara a las desigualdades de poder, 

lo cierto es que las medidas preparatorias en tiempos de paz giran alrededor de la 

ocurrencia de la guerra. Por lo anterior, se desdibuja la intención de llevar a cabo 

acciones que propendan por superar la violencia estructural.  

	
Así pues durante los primeros años de formación de la Unesco y durante los 

trabajos preparatorios de la Convención de Protección de los Bienes Culturales en 

caso de Conflicto Armado se puede palpar que hay una clara relación entre esta 

Organización, la construcción de paz liberal y los bienes culturales. El hecho de 

que las discusiones sobre cómo proteger los bienes culturales en caso de conflicto 

armado se hayan llevado a cabo en el contexto de las Asambleas demuestra que 

no solo se le brindaba gran importancia a la agenda internacionalista, sino que se 

tenía mucha confianza en el alcance que puede tener el derecho internacional 

para regular las relaciones entre Estados y con ello evitar –o tramitar- las guerras. 	

CONCLUSIONES	
 

El contenido de la Convención para la Protección de los Bienes Culturales en 

Caso de Conflicto Armado, además de ser costumbre internacional reconocida por 

Colombia mediante la ratificación del tratado, está inspirada por una agenda liberal 

																																																								
109 Ibíd. Párrafo 129. 
110 Ibíd. Párrafo 134.  
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que pierde de vista la violencia estructural de la que habla Johan Galtung, así 

como los esfuerzos locales de construcción de paz y por ello no brinda de 

condiciones sociales adecuadas para la conservación de los bienes arqueológicos 

que se encuentran en el Parque de San Agustín e Isnos.  

 

La situación social en la que se encuentra el departamento del Huila continúa 

siendo precaria y, a pesar de que el Estado colombiano cumple con las 

obligaciones emanadas de la Convención, los bienes siguen estando 

desprotegidos. El asesinato de Luis Manuel Salamanca Galindez, reconocido 

investigador, defensor del patrimonio cultural del departamento y una de las 

personas que ayudaron en la construcción del Parque Arqueológico de San 

Agustín e Isnos, deben prender las alarmas por la forma en la que se está 

interpretando los valores culturales de la región y la forma en la que puede llegar a 

verse afectadas.  

 

Pero además de que la Convención adopta un modelo de paz liberal, los 

precursores de la UNESCO, así como los redactores de la Convención tenían una 

percepción de paz como ausencia de violencia directa y por ello conciben la 

Convención para la Protección de los Bienes Culturales en Caso de Conflicto 

Armado como una herramienta para alcanzar la paz negativa en lo que se refiere a 

la protección de los bienes culturales en caso de conflicto armado. Acá vale la 

pena aclarar de que si bien la paz liberal y la paz negativa son dos conceptos 

diferenciados, tienen puntos de encuentro. La paz liberal asume que la paz 

negativa es aquel modelo que se debe adoptar pero no se limita e ésta, mientras 

que la paz negativa es una caracterización de los procesos de construcción de paz 

que puede ser trasversal a todas las teorías de construcción de paz.  

 

Pero además de lo anterior, mostrar que la Convención adopta un modelo de paz 

liberal, nos permite tomar en cuenta argumentos como los expuestos por Pugh, 

Paris y Duffield que brindan posiciones más críticas respecto al modelo de 
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sociedad que pretenden instaurar los modelos de construcción de paz de corte 

liberal. Con ello se tiene una perspectiva macro de los impactos que la 

implementación de este instrumento conlleva.  

 

Entender que esta Convención obedece a un enfoque de construcción de paz 

liberal también nos brinda la posibilidad de entender que ésta es solamente una de 

las posibles acciones que se pueden llevar a cabo para proteger estos bienes y 

nos permite pensar que hay medidas que pueden complementar el derecho 

internacional o que están por fuera del ámbito del derecho internacional que son 

necesarias para proteger los bienes culturales en el contexto del conflicto armado. 

 

Valga la pena anotar que el Acuerdo de Paz entre el Gobierno Nacional y las 

FARC-EP pudo haber sido un instrumento de construcción de paz que tomara en 

cuenta la protección de los bienes arqueológicos de cara a los procesos de 

construcción de paz. Éste pudo haber sido un mecanismo en el que se indagara 

sobre el rol que jugó este patrimonio en el desenvolvimiento de la guerra. Sin 

embargo, este tema estuvo ausente en el texto del Acuerdo Final y ha estado 

ausente en la implementación del mismo. La forma en la que los combatientes 

interpretaron o interpretan el patrimonio arqueológico está por explorar. Esto 

resulta relevante en la medida en que en las zonas en donde se asentaron estos 

grupos armados, en ocasiones, coincidían con afloramientos del patrimonio 

arqueológico de Colombia.  

 

Sumado a lo anterior, el hecho de que el Parque haya estado cerrado por días o 

semana, en razón al conflicto armado, ha afectado la forma en la que nos 

relacionamos con él y en esa medida seguramente ha modificado la forma como 

los grupos humanos se relacionan con el mismo. Con ello, también, se han 

afectado los procesos identitarios de los grupos que tienen interés sobre el 

Parque. Si bien este escrito delinea, de forma muy general –y desde el punto de 

vista teórico-, por qué se pueden afectar los procesos identitarios de diferentes 
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grupos humanos; este tema también es uno que se puede desarrollar en 

profundidad en futuras investigaciones.  

 

En cuanto a calificación a conflicto armado se puede concluir que la calificación 

del mismo debe presentarse de acuerdo al objetivo que se está persiguiendo. Si 

se trata de proteger a las víctimas y cumplir con el deber de prevención, atención y 

protección del Estado respecto a todos los habitantes del territorio colombiano 

frente a actos violentos, debe prevalecer la concepción amplia de conflicto armado 

de la que habla la Corte Constitucional en Sentencia C-781 de 2012. Si por el 

contrario lo que se busca es determinar si un hecho violento en particular se 

enmarca dentro del conflicto armado, la aproximación que se debe asumir es 

aquella que debe determinar que las condiciones objetivas del DIH se presentan 

en el caso particular. Seguramente el concepto de conflicto armado tiene más 

acepciones de las que en este escrito se delinearon. Sin embargo, los significados 

que se le atribuyeron a esta expresión son suficientes para poder concluir que es 

un concepto polisémico, o con múltiples significados, todos, igualmente válidos.  

 

Finalmente considero que no debe evitarse hablar de la existencia de un conflicto 

armado por el hecho de que el país esté atravesando un proceso de paz. Estos 

dos procesos pueden darse de manera simultanea y no por ello pierde valor el 

proceso de construcción de paz que se está queriendo implementar. Como lo 

establece Johan Galtung los estudios de paz deben indagar por las condiciones 

que determinan que una sociedad se encuentre más cercana a un estado de paz 

general o, al menos, no tan cercana a un estado de guerra general. De ello que es 

posible pensar que un estado de paz general no es más que un ideal; así como un 

estado de guerra general, es una situación hipotética. Por ello se propone pensar 

que las sociedades están moviéndose en un continuo entre dos opuestos, la 

guerra y la paz.  
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