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PRÓLOGO

A menudo, las acciones contra las minas se ven como una actividad exclusivamente de post-
conflicto. Aunque esta perspectiva es comprensible constituye, no obstante, una visión limitada. 
El fin de las hostilidades ofrece las mejores condiciones para limpiar de minas los campos de 
batalla, o para llevar a cabo sensibilización sobre los peligros que representan las minas y los 
artefactos explosivos improvisados (AEI), pero centrarlo todo en la paz ignora la miseria provo-
cada por las minas sobre la población civil a lo largo de la guerra. De hecho, la mayor parte de 
los conflictos actuales tienen lugar en el territorio de un Estado, enfrentando a Actores Armados 
No Estatales (ANE) contra fuerzas gubernamentales. La prolongada naturaleza de muchas de 
estas confrontaciones, que duran no solo meses si no años y que a menudo implican importantes 
sembrados de minas, exige que no se espere a que llegue el silencio de las armas y a que las 
minas se conviertan en un legado de la guerra para hacer algo para aliviar esta amenaza para 
los civiles.

El taller sobre “Acción contra las Minas en Medio de un Conflicto Interno”, coorganizado por el 
Llamamiento de Ginebra y el Grupo de Trabajo sobre Actores Armados no Estatales (NSAWG, 
según sus siglas en inglés), tuvo lugar el domingo 27 de noviembre del 2006, el día antes del 
inicio de la Sexta Reunión de Estados Parte de la Convención de Ottawa en Zagreb, Croacia.

La finalidad del taller era poder entender mejor la acción contra las minas en medio de un con-
flicto interno mediante el intercambio de opiniones y experiencias entre activistas contra las 
minas y representantes gubernamentales; para analizar cuestiones que hay que afrontar en tales 
operaciones, y buscar posibles estrategias para desarrollar acciones contra las minas durante un 
conflicto armado, así como los beneficios que se desprenden de hacerlo.

Este informe es un resumen del taller, una compilación de las principales presentaciones que 
se hicieron allí, y algunas reflexiones finales sobre la acción contra las minas en medio de un 
conflicto. Las principales conclusiones fueron las siguientes:

La acción contra las minas es posible en medio de un conflicto interno, de acuerdo con ● 
los límites que impone la propia guerra;
La acción contra las minas debería llevarse a cabo con un objetivo humanitario y no ● 
por parte de las fuerzas armadas implicadas en el conflicto; 
La acción contra las minas debería ser un proceso despolitizado que priorice el bien-● 
estar de la población civil;
Puede considerarse que no llevar a cabo acciones contra las minas en el curso de un ● 
conflicto interno es no respetar las obligaciones de la Convención de Ottawa por parte 
de un Estado Miembro. De hecho, el Estado debería facilitar, o al menos no impedir 
cualquier esfuerzo en acciones contra las minas que lleven a cabo terceros o ANE en 
zonas que no se encuentran bajo su control aunque estén bajo su jurisdicción; 
La acción contra las minas puede crear posibilidades para establecer lazos  de confian-● 
za entre facciones opuestas.

Para los que estuvieron presentes, la viabilidad de desarrollar acciones contra las minas durante 
un conflicto interno, especialmente en zonas en las que la lucha ha remitido, equivale a una 
responsabilidad de llevar a cabo dichas acciones. Esperamos que el taller y este informe contri-
buyan al debate sobre este tema en el futuro.

     Elisabeth Reusse-Decrey, Llamamiento de Ginebra
                                                   Simona Beltrami, Grupo de Trabajo ANE – ICBL
Septiembre del 2006          
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“NO HACE FALTA ESPERAR LA PAZ PARA 
EMPEZAR A SALVAR VIDAS”

La víspera de la Sexta Reunión de Estados Parte de la Convención de Ottawa sobre la Prohibi-
ción del Uso, Almacenamiento, Producción y Transferencia de Minas Antipersonal y sobre su 
Destrucción, que tuvo lugar en Zagreb entre el 28 de noviembre y el 2 de diciembre de 2005, 
el Llamamiento de Ginebra organizó un taller sobre “Acción contra las minas en medio de un 
conflicto interno”, junto con el Grupo de Trabajo de Actores Armados no Estatales de la Cam-
paña Internacional por la Prohibición las Minas (ICBL-NSAWG).

Como dijo el Comandante E. Lino del Ejército de Liberación de los Pueblos del Sudán: “no 
hace falta esperar a la paz para empezar a salvar vidas”. Este fue el tema predominante del taller 
que tuvo lugar el 27 de noviembre de 2005.

Entre los presentes había representantes de Estados, organismos de Naciones Unidas, organiza-
ciones no gubernamentales humanitarias (ONG), especialistas en desminado, profesionales en 
la Educación sobre el Riesgo de las Minas, expertos en asistencia a víctimas y otras organiza-
ciones internacionales como el Comité Internacional de la Cruz Roja y el Centro Internacional 
de Desminado Humanitario de Ginebra.

   

Participantes del taller. Foto: Llamamiento de Ginebra.

Antecedentes

Hoy en día el número de conflictos internos es muy superior a la frecuencia de las guerras entre 
Estados; cada vez más, hay grupos rebeldes, movimientos de liberación y guerrillas activas en 
hostilidades abiertas con tropas gubernamentales. La asimetría de dichos conflictos, en los que 
Actores No Estatales (ANE) con escasos recursos se enfrentan a fuerzas estatales por lo general 
bien financiadas, ha hecho de la mina terrestre – barata y fácil de producir- un arma que eligen 
muchos de estos grupos armados.

Puede ser el “arma de los pobres”, pero muchas de las víctimas de las minas y artefactos explo-
sivos improvisados (AEI) de los ANE a menudo no son personal o equipo militar, sino civiles 
atrapados en el conflicto. La minas antipersonal activadas por la propia víctima y los AEI son, 
por su propia naturaleza, armas indiscriminadas cuya utilización en un zona de guerra deja 
una amenaza permanente tanto para la gente que vive allí como para los que intentan huir. A la 
vista de las muertes y heridos, por no hablar del perjuicio económico y social que dichas minas 
pueden causar a largo plazo, es vital que se tomen, lo antes posible, medidas humanitarias para 
afrontar el problema; esto incluye acciones contra las minas en medio del propio conflicto.
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Sin embargo, establecer programas de acción contra las minas (sensibilización, desminado, asis-
tencia a víctimas, educación sobre el riesgo y destrucción de arsenales) durante las hostilidades 
presenta muchas dificultades. Por ejemplo, el activista contra las minas tiene que enfrentarse a 
las amenazas cotidianas de la guerra, y a la frustración de ver que una zona desminada vuelva 
a ser minada. Aún más, existe el problema de ganarse la aceptación del gobierno afectado, la 
consideración del papel que deberían jugar las fuerzas armadas regulares, la elección de qué 
organización debería responsabilizarse de la acción contra las minas, la preocupación de cómo 
conseguir apoyo financiero para las operaciones y la cuestión de cómo colaborar con un ANE 
en nombre de la acción contra las minas sin darle reconocimiento ni legitimidad.

El taller pretendía compartir experiencias y perspectivas en la acción contra las minas en medio 
del conflicto interno, y encontrar algunas respuestas a las preguntas que conlleva este trabajo.

Resumen de los discursos iniciales

En sus observaciones iniciales, Elisabeth Reusse-Decrey, Presidenta del Llamamiento de Gine-
bra, planteó cuatro preguntas basadas en la experiencia de su organización:

¿Es un acuerdo o compromiso con un ANE un requisito para llevar a cabo acciones ● 
contra las minas en medio del conflicto?
¿Qué actores son los más apropiados para encargarse de la acción contra las minas?● 
¿Cuál debería ser el papel del Estado afectado?● 
Si un Estado Parte del Tratado de Prohibición de las Minas (TPM) no coopera en las ac-● 
ciones contra las minas que se están llevando a cabo en su territorio durante un conflicto, 
¿podría considerarse esto un incumplimiento de las obligaciones del Estado?

El Sr. Álvaro Jiménez, Coordinador de la Campaña Colombiana Contra Minas y Co-presidente 
del Grupo de Trabajo de ANE de la ICBL, reiteró la importancia de resolver estos temas, así 
como la necesidad de que los ANE y los actores estatales busquen acuerdos humanitarios y 
faciliten la acción contra las minas.

El Embajador Jean Lint, Director para África del Ministerio de Asuntos Exteriores de Bélgica y 
Presidente de la Cuarta Reunión de Estados Parte del TPM, explicó de manera resumida como 
se ha integrado en el Proceso de Ottawa el objetivo de animar a los ANE al cese y renuncia al 
uso, almacenamiento, producción y transferencia de minas antipersonal. Alabando los esfuer-
zos del Llamamiento de Ginebra para hacer de este objetivo una realidad, subrayó que implicar 
a los ANE en una prohibición de las minas en medio de un conflicto armado puede conducir a 
la construcción de la confianza necesaria entre las partes hacia la prohibición y la promoción 
del Proceso de Ottawa en el caso de que el ANE llegue al gobierno nacional. Concluyó con una 
petición de que todos los actores, tanto estatales como no estatales, “no escatimaran ningún 
esfuerzo para abordar el problema de las minas antipersonal”.

La Dra. Dijana Plestina, Asesora sobre acción contra las minas del Ministerio de Asuntos Ex-
teriores de Croacia y Secretaria General de la Sexta Reunión de Estados Parte, tomó la palabra 
en esta parte introductoria. Cuando empezó a trabajar sobre el TPM, se sorprendió mucho de 
la poca atención que le daba al uso de minas por parte de los ANE. De hecho, le molestó la 
inutilidad derivada del hecho que un Estado se convirtiera en miembro del Tratado  al tiempo 
que grupos armados continuaban utilizando esta arma en su territorio. Desde entonces, la Dra. 
Plestina ha apoyado mucho el trabajo del Llamamiento de Ginebra en su trabajo para llenar este 
vacío del TPM.

No obstante, entendía la precaución de ciertos Estados a la hora de entrar en conversaciones con 
un ANE. Aún así, subrayó la obligación de todos los signatarios del TPM de trabajar para uni-
versalizar las normas del Tratado a todos los que usan minas, incluidos los ANE. Esto significa 
colaborar con organizaciones que trabajan con Estados en los que operan ANE, para facilitar el 
diálogo por una prohibición total de las minas.
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Sin embargo, la Dra. Plestina también recomendó precaución. Negociar con los ANE por el lo-
gro de una prohibición universal de las minas tiene que permanecer siempre como una actividad 
humanitaria, llevada a cabo en cooperación con los Estados implicados sin nunca transgredir 
en su soberanía. Si esto no fuera así, se caería en el riesgo de dañar la credibilidad de cualquier 
intento por trabajar en la universalización del TPM.

Resumen de los estudios de casos

En el encuentro se analizaron una serie de casos de acciones contra las minas en medio del 
conflicto interno.

Colombia
La Sra. Sofía Reyes, Comunicadora Social de Espacios Humanitarios en el sur de Bolívar – 
Laboratorio de Paz; Colombia, y la Sra. Diana Roa-Castro, compartieron sus experiencias de 
la comunidad de Micoahumado y las veredas cercanas de la ciudad de Morales en el sur del 
Departamento de Bolívar, Colombia. Su destino, vivir en una zona rica en recursos naturales y 
de una importancia estratégica, significó para la gente de Micoahumado verse atrapados en el 
conflicto que destrozaba su región. El minado generalizado de zonas de importancia civil como 
el acueducto local, el campo de fútbol y la carretera principal hacía que la vida diaria de la co-
munidad fuera dirigida por el ritmo de la violencia.

La comunidad, haciendo frente a esta realidad, escogió una respuesta proactiva. Establecieron 
un diálogo con los grupos guerrilleros locales y declararon, unilateralmente, Micoahumado 
como espacio humanitario. Todo esto formaba parte de lo que más tarde se conoció como el 
“Proceso Comunitario Soberano por la vida, la justicia y la paz de Micoahumado”.

La iniciativa obtuvo el compromiso del ELN de trasladar el conflicto más lejos de las casas de 
la población y de desminar el acueducto. Aunque la situación continuaba siendo difícil, con el 
paso del tiempo el Proceso Comunitario Soberano tomó impulso y atrajo el apoyo de varios 
actores externos, incluyendo la Campaña Colombiana Contra Minas y el Llamamiento de Gi-
nebra.

Juntos, estos actores han seguido una estrategia de “protección y garantía” promovida a través 
del diálogo. Este enfoque ha dado lugar a más avances en proyectos de desminado local, entre 
ellos, el compromiso del ELN para llevar a cabo su propio programa de desminado en una zona 
que incluía la carretera principal.

Algunos miembros de la comunidad se encuentran ahora en negociaciones con el Gobierno 
Colombiano, en busca de una verificación formal y del apoyo de las autoridades nacionales para 
conseguir un mayor desarrollo del proyecto y de la región. Es más, Micoahumado ha conducido 
a otras iniciativas en el mismo contexto regional.

La Sra. Diana Roa-Castro, Funcionaria de Información de la Oficina del Centro de Atención so-
bre Minas y Residuos Explosivos de Guerra para la Coordinación de Asuntos Humanitarios de 
OCHA en Colombia, explicó el conflicto interno en ese país, así como el progreso de la acción 
contra las minas que hay en él. Señaló que el gobierno colombiano no reconoce la disputa como 
algo más que “un problema social muy serio”, pero afirmó que “hay argumentos suficientes” 
para hablar de una situación de conflicto armado interno. Ciertamente, a causa de una serie de 
procesos de paz fallidos y de una acción contra las minas mínima, Colombia sigue siendo un 
país gravemente contaminado de minas terrestres.

La Sra. Roa-Castro subrayó que los ANE han sido los mayores culpables de usar minas desde 
que el gobierno de Colombia firmó el TPM. Las FARC son las principales responsables, segui-
das del ELN y de las AUC, y las hostilidades entre estos grupos han agravado aún más el pro-
blema de las minas.
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La acción contra las minas en este conflicto es particularmente difícil por distintas razones. La 
mayor parte de la minas utilizadas son artefactos explosivos improvisados, de muy diversas 
formas y contenido explosivo. Esto dificulta la identificación de minas para desarrollar talleres 
de Educación sobre el Riesgo de Minas y su desminado, al tiempo que causan heridas de muy 
distinta gravedad.

Se han hecho esfuerzos legislativos para hacer frente a las deficiencias en la acción contra las 
minas, pero se ha demostrado que son “precarios”. De hecho, no hay proyectos de desminado 
humanitario en este momento en Colombia, siendo los militares los que esporádicamente se 
hacen cargo de las pocas operaciones que hay. Esta situación tan frustrante ha llevado a que a 
veces, civiles sin ninguna preparación hayan intentado desminar sus propias comunidades.

Esta acción contra las minas tan caótica e ineficaz tiene su origen en parte en la falta de un regis-
tro sistemático de donde y como tienen lugar los accidentes, y de un conocimiento fiable de la 
situación de las minas en Colombia. Está claro que sin la información no se puede planear una 
acción contra las minas adecuada. Así, bajo estas condiciones del conflicto armado, la actividad 
se ha llevado a cabo principalmente en la esfera de la Educación sobre el Riesgo de Minas.

Sin embargo, el principal obstáculo a la acción contra las minas es la existencia continuada del 
conflicto, y el uso de esta arma por los ANE. Los altibajos de la lucha han significado que zonas 
que estaban libres de minas después hayan sido minadas, que muy pocas zonas minadas estén  
marcadas o registradas, y que el acceso a las zonas minadas se hace difícil debido a las conti-
nuas hostilidades. En resumen, es difícil planear y  ejecutar acciones contra minas y esto se ve 
agravado con la firme posición de Bogotá contra cualquier negociación con los ANE.

La Sra. Roa-Castro recomendó pragmatismo como el mejor medio para mitigar el impacto de 
las minas y  llevar adelante una acción efectiva contra las minas. Esta vía incluye dialogar con 
los ANE para desarrollar programas en zonas en las que éstas tienen un control de facto. En este 
sentido, se refirió al trabajo del Llamamiento de Ginebra en la promoción del papel de los ANE 
en la solución del problema de las minas, así como de los beneficios indirectos en el fomento de 
la confianza entre las partes del conflicto a los que ha dado lugar sus actividades en Colombia.

Concluyó haciendo un llamamiento al “imperativo humanitario, enmarcado en el principio de 
la imparcialidad y la neutralidad humanitaria” como base para la acción contra las minas, y 
para superar los obstáculos técnicos y políticos señalados anteriormente. Sugirió que este im-
perativo, una vez presentado en un diálogo inclusivo con los ANE podría adelantar el proceso 
hacia una acción contra las minas en medio del conflicto. De hecho, afirmó: “no hay guerra... 
no mediada por seres humanos capaces de razonar a la luz de las necesidades humanitarias”. 
En este sentido, subrayó el importante papel que pueden jugar las comunidades afectadas y las 
ONG en este proceso de mediación.

Sudán
El Sr. Peter Moszynki, antiguo investigador para el Monitor de Minas Terrestres, habló sobre 
la acción contra las minas en Sudán, citando este país como un “caso de prueba” para la acción 
contra las minas durante el conflicto. Veintidós años de guerra han dejado Sudán como uno de 
los países más afectados por la pobreza y por las minas del mundo.

El conflicto entre el gobierno en el norte y el Movimiento/Ejército de Liberación de los Pueblos 
del Sudán (SPLM/A) en el sur ha sido la mayor fuente de esta contaminación de minas. Sin 
embargo, desde 1977, el SPLM/A ha procurado atenuar el impacto de las minas en la población 
civil bajo su control. Ha habido iniciativas nacionales incluyendo la fundación de una organi-
zación indígena de acción contra las minas, y proyectos internacionales como la firma de la 
Escritura de Compromiso del Llamamiento de Ginebra.
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Sin embargo, durante los años de conflicto, hubo muy pocas acciones contra las minas coordi-
nadas Norte-Sur en Sudán, a pesar de los esfuerzos de UNMAS para desarrollar un enfoque “un 
país”. Aún así, el cese al fuego de Burgenstock Nuba de enero de 2002 permitió alguna coopera-
ción en formación en acción contra las minas para desminadores de ambos lados del conflicto.

Desde el Acuerdo Integral de Paz de principios de 2005, las cosas han cambiado en cierto 
modo. De hecho, tal como describe el Sr. Moszynski: “[h]a habido una rápida internacionali-
zación de la acción contra las minas... mientras que las agencias multilaterales... eclipsan las 
iniciativas locales.”

De todas maneras, en el país aún no hay una autoridad nacional unificada para la acción contra 
las minas. Aún se comparten las responsabilidades entre el Norte y el Sur con el apoyo de la 
Oficina de Acción contra las minas de las Naciones Unidas. En consecuencia, a pesar de los es-
fuerzos para desarrollar una cooperación en acción contra las minas y la esperanza de que esto 
pueda adelantar la paz y el fomento de la confianza, las complejidades de Sudán y el fracaso en 
conseguir un acuerdo de paz integral para todo el país, ha significado que la acción humanitaria 
contra las minas casi siempre se ha visto condicionada al azar de los procesos de paz, en lugar 
de promoverlos realmente.

Sri Lanka
Desgraciadamente, el ponente que estaba previsto, el Sr. Chandru Pararajasingham, Coordina-
dor del Programa de la Organización de Rehabilitación de los Tamiles (TRO) de Sri Lanka no 
pudo asistir al taller por enfermedad. La Sra. Katherine Kramer, Directora del Programa de Asia 
del Llamamiento de Ginebra, habló en su lugar sobre las experiencias de Sri Lanka en la acción 
contra las minas en el curso del conflicto, así como los esfuerzos del TRO para dar respuesta al 
problema de las minas en el Nordeste del país.

A través de una discusión sobre la historia moderna del conflicto étnico en Sri Lanka, la Sra. 
Kramer siguió el desarrollo del problema de las minas en la isla. De hecho, los ciclos de guerra 
civil y el alto el fuego entre los Tigres Tamil de Liberación de Eelam (LTTE) y las fuerzas gu-
bernamentales han dado lugar a un emplazamiento extensivo defensivo y ofensivo de las minas 
en el nordeste por ambas partes.

De forma significativa, se han llevado acciones contra las minas a pesar de las hostilidades. De 
hecho, las primeras operaciones de desminado con objetivos humanitarios empezaron en 1999 
en zonas de control Tamil y se extendieron después del alto el fuego de 2002 cuando un número 
de organizaciones locales e internacionales pudieron hacer desminado en regiones tanto de con-
trol gubernamental como del LTTE. También ha habido acciones de Educación sobre el Riesgo 
y asistencia a víctimas con distinto grado de éxito.

La Sra. Kramer hizo unas reflexiones sobre la dimensión política del problema de las minas. El 
problema está íntimamente ligado al proceso de paz, a través, entre otros, de los programas de 
rehabilitación y reasentamiento de los desplazados internos, que forman parte del acuerdo de 
cese de hostilidades y dependen de la limpieza de minas. Aún así, y a pesar de la presión por 
parte de círculos tanto internacionales como nacionales, el LTTE y el gobierno de Sri Lanka 
se muestran reticentes a la hora de comprometerse a una prohibición de las minas mientras no 
haya ningún otro avance hacia la paz. “Dicho esto”, añadió Kramer, “incluso si se han detenido 
las conversaciones de paz, actividades de desminado han continuado desarrollándose en igual 
medida”.

Para concluir, nombró algunos de los retos que se presentan en Sri Lanka en relación a la acción 
contra las minas. La mayoría surgen de la existencia del conflicto, o más bien de la situación 
“sin guerra, sin paz”. Por ejemplo, los equipos que llevan a cabo acciones contra las minas 
tienen que hacer frente a muchas dificultades a la hora de trasladar sus equipos entre las zonas 
controladas por el gobierno y las controladas por el LTTE. Es más, la desconfianza entre las 
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partes del conflicto unido a incertidumbres políticas y militares, ha dificultado el progreso hacia 
la aceptación de la prohibición de las minas por ambas partes. Sin duda, la naturaleza del alto 
el fuego ha significado que si las hostilidades empiezan de nuevo se podrían volver a utilizar 
minas.

A pesar de todos estos retos, la Sra. Kramer afirmó que la acción contra las minas que se ha 
llevado a cabo en Sri Lanka ha reducido, y aumentado la sensibilidad hacia la amenaza que  
suponen las minas entre las poblaciones afectadas. Es alentadora la evidencia de que no se han 
colocado nuevas minas. 

Sea como fuere, una prohibición total de estas armas por ambas partes del conflicto sería un 
factor importante para persuadir a la comunidad internacional para apoyar más acciones contra 
las minas en Sri Lanka en el futuro.

Discusión

Aspectos legales de la acción contra las minas en un conflicto interno

La Sra. Kathleen Lawand, Asesora Legal de la Unidad de Minas y Armas del Comité Interna-
cional de la Cruz Roja, expuso los aspectos legales de la acción contra las minas en medio de 
un conflicto interno, en relación especialmente a sobre quien recae la responsabilidad de llevar 
a cabo acciones contra las minas en zonas controladas por ANE. (Expresó las opiniones a título 
propio y éstas no necesariamente reflejan las del Comité Internacional de la Cruz Roja).

Argumentó que las disposiciones positivas y negativas del TPM obligan a todas las personas 
que se hallan en el territorio de un Estado Parte del Tratado, ya sean agentes gubernamentales, 
miembros de ANE o individuos. Es responsabilidad del Estado asegurar que estas obligaciones, 
que incluyen la ejecución de programas de acción contra las minas, se cumplan.

Pero, en una situación de conflicto interno, ¿cómo puede esperarse que un Estado cumpla con 
sus obligaciones en partes del territorio que no controla? La respuesta de la Sra. Lawand fue 
que un Estado tiene la responsabilidad de cumplir con sus obligaciones, excepto en el caso de 
fuerza mayor en que las condiciones hagan imposible dicho cumplimiento.

Así pues, si un ANE controla parte de su territorio, un Estado puede justificar su incapacidad de 
cumplir con su obligación de llevar a cabo acciones contra las minas en esa región, pero sólo 
mientras se mantenga ese statu quo y el Estado haga esfuerzos “de buena fe” para mantener el 
espíritu del Tratado a pesar de la situación. Por ejemplo, no puede impedir deliberadamente la 
aplicación del TPM en las zonas de su territorio que no controla, debe facilitar las iniciativas 
de terceros para llevar a cabo acciones contra las minas en esos territorios y, siempre que sea 
posible, facilitar los esfuerzos llevados a cabo en este sentido por los propios ANE.

Para terminar, la Sra. Lawand aplicó esta teoría legal a diversas cuestiones prácticas específi-
cas.

Comentario hecho por un profesional de acción contra las minas

El Sr. Tim Carstairs, de Mines Advisory Group (MAG, Reino Unido), expresó su preocupación 
por los peligros que deben afrontar los trabajadores humanitarios en tiempos de guerra. Cen-
trándose especialmente en las dificultades para el desminado, el Sr. Carstairs nombró una serie 
de puntos importantes en relación a las operaciones sobre el terreno.

En primer lugar, dijo que, en el contexto de un conflicto, se necesita cierto grado de estabilidad 
para que sea posible el desminado, así como una garantía adecuada de la seguridad del personal 
implicado.
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En segundo lugar, con el fin de hacer un bien humanitario que beneficie a todos los actores y 
sectores de la población, las partes tienen que tener claro que el personal, maquinaria y opera-
ciones de desminado son intocables. En tercer lugar, dados los altibajos de los conflictos, resulta 
especialmente difícil llevar a cabo operaciones de desminado que requieran un trabajo estático 
por largos períodos, al igual que repetidos desplazamientos a las misma zonas. Antes de em-
pezar un trabajo como este, una organización de desminado tiene que tomar en consideración 
el grado de confianza que tiene en las partes del conflicto. Finalmente, está el problema de la 
destrucción de los arsenales informales de minas que pertenecen a individuos no afiliados a los 
Estados ni a los ANE.

El Sr. Carstairs también fue muy claro sobre los retos de la acción contra las minas que se 
plantan fuera de la zona de guerra. En particular, dijo que, a causa de la naturaleza ad hoc y 
peligrosa de dicho trabajo, a menudo resulta difícil obtener fondos de los donantes internacio-
nales. Es más, sugirió que, con el fin de mitigar algunos de los peligros señalados, sería de gran 
utilidad para los desminadores humanitarios gozar de la misma protección legal, diplomática 
o internacional en sus operaciones que la que se ofrece a los operativos de terreno del Comité 
Internacional de la Cruz Roja.

Conclusiones

El Embajador Jean Lint ofreció una síntesis de las opiniones precedentes, apeló a todos los 
actores, Estados o no, a no escatimar ningún esfuerzo en abordar el problema de las minas an-
tipersonal y para atenerse a sus responsabilidades en favor de un mundo libre de esta arma para 
siempre.

En la primera de las dos intervenciones finales, la Sra. Simona Beltrami, Coordinadora de la 
Campaña Italiana para Prohibir las Minas y Co-presidenta del Grupo de Trabajo sobre ANE, 
prefirió poner énfasis en la politización del tema de las minas, y la manera en que esta oscurece 
el sufrimiento humano causado por estas armas. Los casos presentados, dijo, ilustran claramen-
te la necesidad de crear espacios seguros para las comunidades y los individuos facilitando las 
acciones humanitarias contra las minas, incluso en medio de un conflicto.

El último ponente fue el Sr. Pascal Bongard, Director de Programas para África del Llama-
miento de Ginebra. Su opinión era que es posible la acción contra las minas durante un conflic-
to. Desde luego, argumentó, hay muchos retos y obstáculos en este trabajo. De hecho, puede 
haber reticencias por parte de facciones oponentes a cumplir con la prohibición de las minas, 
politización del tema y falta de cooperación en la acción contra las minas. De igual manera, los 
progresos de las negociaciones de paz, la persistencia la de lucha entre las partes y la falta de 
apoyo por parte de la comunidad internacional, particularmente la de los donantes, condicionan 
a menudo el avance el esfuerzo de la acción contra las minas.

Sin embargo, no todas las regiones de un país devastado por la guerra estarán afectadas por el 
conflicto y, en esas circunstancias, se podrían potencialmente llevar a cabo acciones contra mi-
nas. Es más, teniendo en cuenta que no siempre pueden ejecutarse todos los pilares de la acción 
contra las minas (el desminado, por ejemplo), hay lugar no obstante para algunas acciones. En 
muchos casos, se puede llevar a cabo sensibilización, educación, sobre el riesgo, de minas y 
asistencia a víctimas. Estas iniciativas son útiles no sólo porque reducen la amenaza de las mi-
nas, sino también porque preparan el terreno para una acción contra las minas exhaustiva una 
vez se alcance la paz.



8

PROGRAMA: Acción contra las minas en medio de un conflicto interno
Domingo 27 de Noviembre del 2005 - 1:30 a 5:30 pm

Zagreb

1:30 Conferencia de Apertura

Bienvenida: • Mrs Elisabeth Reusse-Decrey, Presidenta del Llamamiento de Ginebra y 
el Sr. Alvaro Jiménez , Coordinador de la Campaña Colombiana de Prohibición de Minas 
y Copresidente de la Campaña Internacional de Prohibición de Minas, Grupo de Trabajo, 
Actores No Estatales.

Declaración de Apertura: • Embajador Jean Lint, Director para África del Ministerio de 
Asuntos Exteriores de Bélgica y Presidente de la Cuarta Reunión de Estados Parte del Trata-
do de Prohibición de Minas (Moderador). 

Temática del Discurso: • Dra. Dijana Plestina, Consejera del Ministro para Acción con-
tra las minas, Ministro de Asuntos Exteriores-Croacia.

2:30 Casos de Estudio

Colombia: • Sra. Diana Roa-Castro, Oficial de información, Naciones Unidas Oficina 
de Coordinación de Asuntos Humanitarios, Colombia y Sra. Sofía Reyes, Comunicadora 
Social de Espacios Humanitarios en el Sur de Bolívar – Laboratorio de Paz. Colombia.

Sudán: • Sr. Peter Moszynski, Anterior Investigador y Monitor de Minas.
Sri Lanka: • Sr. Chandru Pararajasingham, Coordinador del Programa, Organización 

de Rehabilitación de los Tamiles, Sri Lanka.
Preguntas y Mesa Redonda.• 

3:45  Mesa Redonda 

Aspectos Legales Sra. Kathleen Lawand, Consejera Legal al Comité Internacional de • 
la Cruz Roja, Unidad Minas-Armas.

Preguntas y Mesa Redonda.• 
Intercambio y Discusión de experiencias y prácticas con practicantes de acción hu-• 

manitaria en contra de las minas. 
Preguntas y Mesa Redonda.• 

5:00  Conclusiones

Síntesis y Recomendaciones, Embajador Jean Lint.• 
Declaración de Cierre: • Sra. Simona Beltrami, Cordinadora de la Campaña Italiana  

de prohibición de Minas-Sr. Pascal Bongard, Director de Programas Llamamiento de Gi-
nebra.
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DOCUMENTOS CLAVE Y DISCURSOS DEL TALLER

Discursos de apertura

Embajador Jean Lint, discurso de apertura

Desde la fundación del Llamamiento de Ginebra en 2001, he tenido el placer de trabajar con 
su dinámica Presidenta, la Sra. Elisabeth Reusse-Decrey. Los logros conseguidos en tan poco 
tiempo son impresionantes.

El Grupo de Trabajo sobre Actores Armados No Estatales de la ICBL y los representantes 
del Llamamiento de Ginebra presentes en la Tercera Reunión de Estados Parte en Managua, 
Nicaragua, en septiembre de 2001, trabajaron con los gobiernos de Colombia y Filipinas para 
introducir una mención en la Declaración de Managua afirmando la necesidad de implicar a los 
ANE.

Durante mi presidencia en 2002, estuve a favor de la idea de tener un encuentro informal con 
ANE, al margen de la Conferencia en Ginebra, en la que hubo importantes discusiones sobre  
la promoción de la adhesión a los objetivos de la Convención por parte de los actores armados 
no estatales y sobre como el desminado puede servir como instrumento de construcción de con-
fianzas en procesos de paz después de los conflictos internos e interestatales.

Ciertamente, me alegró ver que esto ayudó a incitar a usar un nuevo lenguaje en la Declaración 
Final, instando a los ANE “a cesar y renunciar al uso, almacenamiento, producción y transfe-
rencia de minas antipersonal” ya que, un número cada vez mayor de conflictos se estaban dando 
más dentro de los Estados que entre ellos. 

En cuanto al Sudán, los ANE eran el Movimiento/Ejército de Liberación de los Pueblos del 
Sudán (SPLM/A). Dichos ANE se encuentran en la actualidad en el Gobierno de Unidad Na-
cional sudanés, en altos cargos del Ministerio de Asuntos Exteriores. No hay duda de que su 
implicación en el pasado se reflejará en su voluntad de hoy para liberar al país del problema de 
las minas antipersonal.

Otro de los grandes logros del Llamamiento de Ginebra fue el hecho de que fuera capaz de 
tener a once actores armados no estatales de Somalia hablando juntos y acordando firmar la 
Escritura de Compromiso del Llamamiento de Ginebra, tomando así una importante medida de 
construcción de confianza.

En mi actual función en el Ministerio de Asuntos Exteriores, estoy a cargo de 48 países afri-
canos al sur del Sahara. En este sentido, estoy contento de que 47 de ellos son parte de la 
Convención con la excepción de Somalia. En relación a ello, puedo decirles que la semana 
pasada, mi Ministro de Asuntos Exteriores se reunió con el Primer Ministro del Gobierno Fe-
deral Transicional de Somalia. Durante la reunión, el Primer Ministro declaró que cuando el 
gobierno y el Parlamento fueran plenamente operativos, la adhesión a la Convención sería una 
de sus prioridades.

Burundi, que sale de un período difícil de crisis interna y de guerra, también presenta la carac-
terística de que los ANE de ayer ocupan hoy puestos importantes. El nuevo Presidente viene 
del CNDD-FDD, el cual firmó la Escritura de Compromiso del Llamamiento de Ginebra hace 
dos años. Podemos contar con el compromiso del gobierno para hacer todo lo que sea necesario 
para terminar el trabajo de limpieza de minas y destrucción de arsenales, sin olvidar la necesaria 
asistencia a las víctimas.
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En definitiva, insto a todos los actores, sean Estados o no, a no escatimar ningún esfuerzo para 
hacer frente al problema de las minas antipersonal y asumir sus responsabilidades en favor de 
un mundo libre de esta arma inhumana definitivamente.

Discurso de apertura: Dra. Dijana Plestina

Estimados colegas, estimados amigos, en primer lugar permítanme darles la bienvenida a 
Zagreb. Es maravilloso verles aquí hoy. También es tanto un honor como un placer tener la 
oportunidad de hablar sobre este tema tan importante, en que muchos de ustedes tienen un 
mayor conocimiento así como experiencia sobre el terreno que yo no tengo. Sin embargo, dado 
que este tema es tan importante, he accedido a decir unas pocas palabras y les agradezco que 
me hayan invitado a hacerlo.

Cuando empecé a trabajar en el Tratado de Prohibición de Minas hace unos seis años, recuerdo 
que después de cierto tiempo (después de asistir a varias reuniones intersesionales) a pesar de 
que el Tratado de Prohibición de Minas es un instrumento muy importante y absolutamente ne-
cesario, no abordaba un área clave del problema: el de los “luchadores por la libertad”, “grupos 
guerrilleros” o “insurgentes” como han sido llamados con frecuencia -o, como les llamamos 
nosotros-  actores armados no estatales (ANE).

Como politóloga con un considerable conocimiento y experiencia en desarrollo, estaba al tanto  
de los problemas en diversos niveles causados por las minas terrestres por un lado, pero tam-
bién del problema asociado a la construcción de la nación y del Estado en un mundo post colo-
nial en un marco de pobreza económica y de dependencia política. Me pregunté: ¿de qué sirve 
que un Estado firme y ratifique el Tratado de Prohibición de Minas si grupos armados que están 
operativos en ese Estado continúan utilizando minas antipersonal? ¿Qué diferencia hay para la 
población local si la mina la pusieron unos u otros? Fue una cuestión que no salía a colación en 
nuestras reuniones de Estados Parte, y sin embargo, no podíamos ignorarla. Porque el problema 
existía -y por lo tanto, evidentemente, tenía que ser tratado.

Pueden imaginarse la emoción que sentí cuando supe que hay un grupo de gente que, ante todo, 
reconocen que el problema existe y, segundo, trabajan para encontrar una solución a base de 
hablar con e incitar el diálogo entre el Estado dominante y sus ANE implicados en un conflicto 
armado. Así, desde el principio, he dado apoyo y promovido al Llamamiento de Ginebra y su 
labor, y he admirado a su Presidenta, la Sra. Elisabeth Reusse-Decrey.

Todos sabemos que la específica naturaleza de este proceso, inducir a los ANE al diálogo, 
lo hace arriesgado y difícil, y que el éxito no puede asegurarse. Soy consciente de la a veces 
resbaladiza línea que separa el diálogo entre las partes en un conflicto armado desde el reco-
nocimiento de la legitimidad de los grupos armados, y la consecuente indecisión y/o incluso 
rechazo de algunas partes del Estado de embarcarse en un proceso como este. Pero, y esto lo 
creo firmemente, que no hay más opción que tomar esta carretera arriesgada y dificultosa.

Porque, si el objetivo de nuestro trabajo es erradicar cualquier amenaza de mina antipersonal, 
en todas partes y para siempre, -y, como signatarios de la Convención todos nos hemos compro-
metido a ello, este es nuestro objetivo- entonces es nuestra responsabilidad trabajar tanto con 
los ANE para que cumplan las normas establecidas en la Convención, como con el Estado parte 
en cuya jurisdicción o control operan.

Todos tenemos la responsabilidad de trabajar por la observancia universal  de la Convención, y 
esto conlleva dar todos los pasos necesarios para primero, persuadir a todos los ANE para que 
cesen en el uso, almacenamiento, producción y transferencia de minas antipersonal; segundo, 
informar a los ANE que operan en zonas bajo jurisdicción o control de algún Estado parte, de su 
obligación con las normas de la Convención porque van a tener que rendir cuentas de todas las 
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violaciones; y tercero, trabajar con, o al menos apoyar, los que están trabajando con los Estados 
dentro de los cuales operan los ANE para facilitar el diálogo.

Unas palabras de precaución: tenemos que recordar siempre que nuestra labor tiene que ser pu-
ramente humanitaria. Aunque a menudo sintamos que la labor humanitaria requiere de una so-
lución política en nuestro trabajo con los ANE, no podemos ni debemos transgredir la soberanía 
del Estado bajo cuya jurisdicción o control operan los ANE. La responsabilidad y obligación 
de abstenernos de no entrometernos en asuntos internos de dichos Estados recae en cada uno 
de nosotros si queremos mantener la credibilidad de nuestra labor hacia la universalización de 
la Convención.

Sólo trabajando en colaboración con el Estado (parte de la Convención o no), y sólo usan-
do nuestros argumentos como instrumentos de persuasión (no importa cuan lento o frustrante 
pueda ser esto algunas veces), aseguraremos la credibilidad del propio proceso y la de los que 
trabajan para incluir a los actores armados no estatales en él, y podremos conseguir nuestro 
objetivo común de la universalización de la Convención y de un mundo libre de minas.

   

Miembros de la mesa. Foto: Llamamiento de Ginebra.
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        ESTUDIOS DE CASO

Colombia

Sra. Sofía Reyes
MICOAHUMADO: Construyendo un espacio humanitario

Micoahumado es una pequeña vereda que corresponde al Municipio de Morales en el sur del 
Departamento de Bolívar en Colombia. Está situada al borde de una región montañosa llamada 
la “Serranía de San Lucas”. Por el momento, Micoahumado y las nueve veredas cercanas tienen 
7.000 (siete mil) habitantes.

Para llegar a la vereda, hay que cruzar el río Magdalena y luego cubrir 35 Km. por un carretera 
muy difícil.

Los habitantes de Micoahumado viven en condiciones precarias, y sus servicios básicos como 
cuidado sanitario, educación, agua potable, electricidad, carreteras de acceso, etc. son deficien-
tes. Irónicamente, este territorio está lleno de riquezas y recursos naturales, tiene tierras fértiles 
y está estratégicamente situado en la región. Por esta razón, los actores armados luchan entre 
ellos por controlarlo.

En Micoahumado se han roto las normas más básicas del respeto humanitario. La población ha 
sufrido el bloqueo de carreteras y la restricción de medicinas y comida. Los grupos armados 
utilizan espacios y casas que pertenecen a los civiles; que también sufren los frecuentes enfren-
tamientos armados alrededor de los pueblos, además de los campos minados. Desde 1998, la 
lucha entre la guerrilla y los paramilitares se ha intensificado. Dos veces, grupos paramilitares 
han quemado la tierra de la Asociación de Granjeros, donde se cultivan frijoles y café.

En diciembre de 2002, la guerrilla del ELN colocó minas en lugares vitales para la comunidad: 
el acueducto de la ciudad, un campo de fútbol cerca de viviendas particulares, y la carretera que 
accede a las veredas cercanas de La Plaza, El Reflejo, La Caoba y La Guásima.

Para afrontar esta situación, la propia comunidad creó una comisión de diálogo, compuesta por 
granjeros, comerciantes, transportistas y maestros, con el apoyo de la diócesis de Magangué 
(Iglesia Católica) y el Programa para el Desarrollo y Paz del Magdalena Medio (PDPMM), 
Laboratorio de Paz). Como resultado de ello, los ANE se alejaron de las casas de los civiles, y 
desminaron el acueducto y el campo de fútbol – pero la carretera, no.

En medio de situaciones críticas, de fuego cruzado, de miedo y de estigmatización, la gente fue 
acusada de pertenecer a una u otra de las facciones en guerra, aún así tomaron la valiente deci-
sión de quedarse y no dejar que nadie los obligara a desplazarse. Durante un mes, la población 
puso banderas blancas y permanecieron encerrados dentro de sus casas. A partir de esta acción 
nació el “Proceso Comunitario Soberano por la vida, la justicia y la paz de Micoahumado”, 
conformando la comunidad su territorio como espacio humanitario, y creando la “Asamblea 
popular constituyente” que es una forma especial de participación ciudadana.

En ese tiempo (diciembre de 2002) la situación aún era difícil y la carretera aún estaba minada. 
La única posibilidad para los granjeros de salir y vender sus productos  era un camino. Tanto si 
se va a pie, en mula o en caballo, tomar este camino significa para los granjeros, mujeres y niños 
tardar mucho más tiempo del que emplearían si tomaran la carretera. La diferencia era terrible: 
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cuatro o cinco horas a pie para llegar al mercado de Micoahumado. Evidentemente, esto incre-
mentaba el precio del transporte de cada carga, afectando la economía doméstica.

Vecinos forzados a usar un camino difícil para evitar la carretera minada.
Foto: Campaña Colombiana Contra Minas.

En estas condiciones de crisis humanitaria, la creación del “Proceso Comunitario Soberano por 
la vida, la justicia y la paz de Micoahumado” ayudó mucho a incrementar y fortalecer la parti-
cipación de varias instituciones y Micoahumado obtuvo el apoyo y la presencia de la Campaña 
Colombiana Contra Minas y del Llamamiento de Ginebra. Otras organizaciones dieron apoyo 
y se unieron al Proceso de Micoahumado: Redepaz, Organización Femenina Popular, Credhos, 
Corporación Nación, e instituciones gubernamentales como la Defensoría del Pueblo y Red 
de Solidaridad Social. Finalmente, quiero mencionar organizaciones de carácter internacio-
nal como PCS, Christian Peacemaker Teams (CPI), la Oficina de la Alta Comisionada por los 
Derechos Humanos de las Naciones Unidas  (OHCHR), el Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas por los Refugiados (ACNUR), y el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR).

Juntas, todas estas organizaciones, la comunidad de Micoahumado y el Laboratorio de Paz 
PDPMM han desarrollado una estrategia de protección y garantías para la defensa y respeto de 
la vida de la comunidad y de la población civil. En aplicación de esta estrategia, los ciudadanos 
de Micoahumado pidieron a la guerrilla del ELN que desminara el territorio. Esta propuesta 
obtuvo una respuesta positiva del ELN y la organización insurgente accedió a desminar con 
sus propios recursos la carretera La Plaza – El Reflejo – La Caoba – La Guásima. Esto abrió 
las posibilidades para un experimento clave en desminado humanitario en el sur de Bolívar, 
Colombia.

Mapa entregado
por el ELN.
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El 26 de junio de 2005, la carretera desminada fue entregada a la comunidad. El mismo día, la 
población y algunas instituciones (como ya se ha dicho) llevaron a cabo una celebración sim-
bólica e hicieron este anuncio público:

“Recibimos hoy la carretera en el espíritu de que sea una contribución a la paz, al de-
sarrollo social y económico, a la aplicación de los Derechos Humanos y el Derecho 
Internacional Humanitario.

El Proceso Soberano Comunitario por la Vida, la Justicia y la Paz, reclama a las auto-
ridades la verificación formal del desminado a través de una entidad internacional ade-
cuada para ello. También solicitamos la comprensión de este hecho, como un desminado 
humanitario, para garantizar la vida y el respeto a la población civil y el cumplimiento 
de la Convención de Ottawa.”

La petición hecha por la comunidad de Micoahumado fue llevada al gobierno el 15 de enero de 
2005 por el Llamamiento de Ginebra y la Campaña Colombiana Contra Minas, pero aún no ha 
habido ninguna verificación oficial sobre el terreno. Es muy importante para la comunidad que 
se actúe en este tema y recibir el apoyo de las autoridades. Este es el llamamiento del Proceso 
de Micoahumado hoy.

La comunicación pública, junto con una carta enviada a las más altas autoridades de Colombia 
hacía seis peticiones específicas: 

1. La verificación del desminado.
2. El reconocimiento de la comunidad como un actor civil capaz de construir la paz.
3. La búsqueda de una salida política al conflicto armado interno.
4. El apoyo al desarrollo integrado de la región y el fomento de una economía lícita.
5. El mejoramiento de los servicios básicos para la población.
6. La garantía de que mantener la carretera como territorio de paz y, desde luego, ajena a la 
guerra.

Debería verse la experiencia de Micoahumado como parte del contexto de la región. Ha habido 
procesos similares de creación de espacios humanitarios en toda la región del Magdalena Me-
dio con el Laboratorio de Paz (PDPMM). En este momento, hay 12 espacios y trabajan según 
4 líneas estratégicas:

Apoyo y refuerzo de la decisión de la población de declarar su territorio como espacio hu-1. 
manitario.
Identificación y descripción del conflicto.2. 
Formulación de un plan especial de garantía y protección.3. 
Formulación de una propuesta integral de paz y desarrollo (después de garantizar la vida, 4. 
es importante que las comunidades encuentren la manera en la que quieren vivir, que des-
cubran su vocación y que alcancen el tipo de vida de la que estamos hablando – una vida 
digna).

Para algunos actores, resulta difícil entender el sentido de este “Proceso Comunitario Soberano 
por la vida, la justicia y la paz de Micoahumado” como un esfuerzo de la población civil que 
quiere garantías de que se respetará su vida y que quiere quedarse en su territorio. A menudo, 
los líderes y las comunidades están marcados, pero han decidido permanecer sin servir a ningún 
grupo armado, en defensa y respeto de la vida y de la dignidad de las personas, mostrando una 
vía para el resto del país; recuperar el diálogo y la palabra como estrategia para la resolución del 
conflicto. Por esta razón, siempre dicen: “¡Ama la vida y trabaja por la paz!”
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Sra. Diana Roa-Castro, acción contra las minas en medio 
del conflicto interno: el caso de Colombia

Conflicto armado, historia y situación actual

Colombia, un país con 44 millones de habitantes y un territorio de más de 1.000.000 kms, ha 
estado inmerso en un conflicto armado interno durante los últimos 45 años. El conflicto armado, 
de causas eminentemente estructurales asociadas con la desigualdad social, la pobreza y los 
enormes monopolios sobre la tierra, los recursos y la industria, ha tenido muchas manifesta-
ciones distintas y ha implicado a varios actores armados legales y no estatales con estructura, 
jerarquía e ideología armadas. Otros grupos armados forman parte del cuadro actual: los que 
están al servicio de intereses económicos y los ejércitos privados bajo el mando de los narco-
traficantes.

Aunque hay que remontarse a los años 30 para encontrar los primeros ejemplos documentados 
de grupos armados no estatales en Colombia, se puede buscar la génesis en los años 40 y 50, 
en el período conocido como “La Violencia”, marcado por enfrentamientos entre los partidos 
liberal y conservador, que produjo unas 300.000 muertes. Esta etapa fue seguida por la forma-
ción de grupos de “autodefensa” derivadas de las guerrillas liberales, cuyo objetivo inicial era 
protegerse de la persecución gubernamental de las organizaciones campesinas, promovidas en 
ese momento por el partido comunista.

En este contexto, las Fuerzas Revolucionarias de Colombia, conocidas como FARC, emergie-
ron en los años 60 como grupo guerrillero, y se convirtió en la estructura armada más sólida de 
los años 70 y 80. El ELN (Ejército de Liberación Nacional) también apareció en los años 60, 
por medio de la radicalización del Movimiento Revolucionario Liberal -MRL. Estos dos grupos 
constituyen las principales fuerzas armadas no estatales del país, y tienen aproximadamente, 
15.000 y 5.000 combatientes respectivamente. Las FARC tienen presencia activa en 31 de los 
32 departamentos del país, en 62 frentes, mientras que el ELN está activo en 30 departamentos 
y se concentra en la zona norte, oriente y occidente central del país. Hay al menos otros 10 
grupos armados izquierdistas con presencia en el territorio nacional. Entre ellos, el EPL (Ejér-
cito Popular de Liberación)1, el ERG (Ejército Revolucionario Guevarista)2 y el ERF (Ejército 
Revolucionario del Pueblo)3. 

También hay una amplia presencia de grupos paramilitares o de autodefensa, dispersos por todo 
el territorio. Dichos grupos, cuyos inicios se encuentran en los años 70, crecieron a finales de 
los 80 y se convirtieron en “...estructuras militares poderosas capaces de llevar a cabo acciones 
coordinadas en todo el país”4. Según el Ministerio de Defensa Nacional, “...los grupos ilegales 
de autodefensa han tenido un crecimiento importante y la mayor expansión territorial en años 
recientes...”5 En este momento, la gran mayoría de los grupos paramilitares de autodefensa, 
unidos bajo la organización “paraguas” de las Autodefensas Unidas de Colombia -AUC, se 
encuentran en negociaciones de paz con el gobierno nacional. 

En los últimos 15 años, varios procesos de paz terminaron en la desmovilización de al menos 
cuatro grupos armados. Entre los procesos que han tenido mayor éxito, se pueden destacar 

1. El EPL, guerrilla izquierdista que apareció en los 50, tomó parte en los acuerdos de paz firmados entre 1990 y 
1994. Sin embargo, una facción de este grupo aún está activo y mantiene el nombre del grupo armado original. 
Francisco Caraballo, portavoz y ex-comandante, actualmente está preso en la Prisión de Máxima Seguridad de 
Itagüí.
2. El ERG es una facción que se separó del ELN en 1993
3. El ERP es una facción que se separó del ELN en 1996.
4. “Colombia. Los paramilitares en Medellín: ¿desmovilización o legalización?”, Amnistía Internacional, Londres, 
Reino Unido, Septiembre de 2005, página 5.
5. “Los grupos ilegales de autodefensa en Colombia”, Ministerio de Defensa Nacional, Bogotá, Colombia, Diciem-
bre de 2000, página 5.
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los que tuvieron lugar con grupos armados como el M-19, el PRT (Partido Revolucionario 
de los Trabajadores), el CRS (Corriente de Renovación Socialista), el EPL (Ejército Popular 
de Liberación) y el Quintín Lame. Sin embargo, otros han fallado oscureciendo el panorama 
humanitario del país. Entre 1998 y 2001, las FARC mantuvieron diálogos con el gobierno del 
ex-Presidente de la República, Andrés Pastrana Arango. Estas conversaciones terminaron sin 
acuerdo. También entre 1998 y 2002, el Gobierno nacional y el ELN mantuvieron conversacio-
nes de paz. Entre los temas que se discutieron; el respeto por los derechos de la infancia y una 
limitación en el uso de las minas antipersonal. El proceso también terminó sin acuerdo en junio 
de 2002.

Como ya se ha dicho, el gobierno del Presidente Álvaro Uribe Vélez mantiene un proceso de 
paz con las autodefensas, que empezó a finales de 2002. Según la Oficina del Alto Comisionado 
por la Paz, 11.119 hombres pertenecientes a 20 grupos se desmovilizaron en los últimos tres 
años. Hasta ahora, los grupos de autodefensa han devuelto 7.298 armas6. No se han registrado 
minas ni elementos para su fabricación.

Es importante señalar que el gobierno actual no reconoce la existencia de un conflicto armado 
interno en el país. En distintos foros nacionales e internacionales, el Presidente Álvaro Uribe ha 
defendido la tesis de que “... en Colombia hay un problema social muy serio que tenemos que 
resolver, pero las acciones de los grupos violentos no pueden enmarcarse ni ser definidas como 
acciones de un conflicto armado interno. Es una amenaza terrorista contra un Estado que está 
haciendo más profunda la democracia pluralista.”7 Sin embargo, distintas organizaciones huma-
nitarias y de derechos humanos, como el Comité Internacional de la Cruz Roja y la Oficina del 
Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU han señalado que las condiciones de 
los enfrentamientos y el impacto sobre la población civil hacen que Colombia debiera descri-
birse como una nación con un conflicto armado interno. También han dicho que la existencia de 
actos terroristas no modifica la descripción legal del conflicto.

Actualmente, se considera que entre 1,8 y 2,6 millones de personas están internamente despla-
zadas8. Cerca de 5.000 personas han sido heridas o muertas por causa de las minas antipersonal 
y otros restos explosivos de guerra (REG)9 y entre 7.000 y 14.000 niños han sido reclutados 
forzosamente por los grupos armados ilegales.10 Estas cifras, junto con la evidente falta de capa-
cidad del gobierno nacional para desarrollar medidas de protección y atención eficaces para los 
civiles que se encuentran en riesgo, son argumentos suficientes para considerar que la situación 
de Colombia es crítica y considerarla como un conflicto armado interno.

Uso de Minas

En el contexto del conflicto armado interno, todos los actores armados han utilizado minas 
antipersonal.

El Ejército Nacional, la Fuerza Aérea y la Armada Nacional declararon que habían dejado de 
usarlas desde 1999, aunque no existía ninguna moratoria. En 2001, con la entrada en vigor del 
Tratado de Prohibición de Minas, las Fuerzas Armadas dejaron oficialmente de utilizar este 
tipo de artefactos. En este momento, las Fuerzas Armadas siguen usando Cargas Direccionales 
Dirigidas, las cuales no están prohibidas por el Tratado.

6. Las armas recibidas se han catalogado como “armas largas”, “armas cortas” y “armas de acompañamiento”. 
También se han registrado casi 5.000 granadas.
7. Intervención del Presidente Uribe durante el Foro “¿Conflicto Interno o Amenaza Terrorista?”, Chía, Colombia, 
26 de abril de 2005.
8. Datos ofrecidos por la Red de Solidaridad Social y la ONG “Consultoría para los Derechos Humanos y el Des-
plazamiento”, Octubre de 2005.
9. Datos ofrecidos por el Observatorio de Minas del Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho 
Internacional Humanitario, Noviembre de 2005.
10. Cifras ofrecidas por la oficina de UNICEF en Colombia, junio de 2005.
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Al menos cuatro grupos de ANE presentes en el territorio colombiano siguen utilizando minas y 
otros Artefactos Explosivos Improvisados (AEI), convirtiendo a Colombia en el último país de 
la región de las Américas donde se utilizan minas terrestres de manera sistemática y continuada. 
Las FARC, el ELN, el ERG y  el grupo paramilitar de las AUC han usado minas en distintas 
zonas del país, causando víctimas civiles. El incremento y nuevo estallido de las hostilidades 
entre grupos armados en los últimos años han ocasionado un crecimiento en el número de zonas 
afectadas por minas, así como en el número de víctimas civiles. Esto también ha conllevado un 
incremento de la contaminación por otros REG.

Según el Observatorio de Minas, se considera que las FARC son el presunto mayor causante de 
accidentes por mina tanto de civiles como de militares, seguido por el ELN y las AUC.

Tipos de minas usadas en Colombia

Aunque en el país se han usado minas industriales, fabricadas sobre todo por la Industria Militar 
– INDUMIL,11 e importadas de los Estados Unidos, la ex-Checoslovaquia y Bélgica;12 la mayo-
ría de las minas que hay en Colombia están manufacturadas con materiales de uso cotidiano 
y fácil de obtener. Es frecuente que se usen tubos de PVC, fragmentos de plástico y aluminio, 
recipientes de lata y de barro para fabricar estos artefactos. Las cargas explosivas, en distintas 
cantidades, son fácilmente accesibles a través del mercado negro y son fabricadas legalmente 
en países de la región, incluso en Colombia. Las minas manufacturadas y los AEI contienen 
cantidades variables de metralla, con fragmentos metálicos, clavos, trozos afilados de cristal 
y otros elementos. Las Fuerzas Armadas colombianas denunciaron la adición de materiales 
fecales, adhesivos y otros ingredientes químicos en distintos tipos de minas manufacturadas y 
AEI, que generan complicaciones mayores a las ya complejas heridas causadas por este tipo de 
arma. 

El uso de minas manufacturadas y AEI genera retos complejos para el desarrollo de actividades 
humanitarias contra las minas. Identificar este tipo de artefacto es complicado, ya que no se 
corresponden con modelos estándar determinados en cuanto a su apariencia o características 
industriales. En este sentido, las actividades de Educación sobre el Riesgo de las Minas son es-
pecialmente difíciles. Las organizaciones que hacen Educación sobre el Riesgo de las Minas re-
conocen que este tema es uno de los principales obstáculos cuando intentan educar a la gente y 
a las comunidades en riesgo sobre la apariencia de las minas. También es importante considerar 
que este tipo de minas pueden ser fabricadas para parecer objetos inofensivos y útiles, que pue-
den llevar a la gente a llevar a cabo prácticas de alto riesgo, como por ejemplo manipularlas.

En lo que se refiere a la asistencia a víctimas, la proliferación de minas manufacturadas también 
es un aspecto importante que hay que tener en cuenta. La variabilidad en la cantidad de explosi-
vo que contiene este tipo de minas hace que sea imposible determinar su poder de destrucción. 
Su forma y apariencia también son un tema de riesgo, dado que manipular estos objetos es 
una práctica normal en las zonas donde se ha impartido conocimiento sobre estos temas. Sin 
embargo, según el personal médico de las zonas con mayor frecuencia de accidentes, su mayor 
preocupación es la enorme cantidad de materiales que se usan para fabricar estas armas, los 
cuales se propagan en el miembro afectado conllevando a un mayor número de amputaciones 
y de segundas intervenciones13. El uso de materia fecal y otros materiales tóxicos han generado 

11. INDUMIL, la Industria Militar, que depende del Ministerio de Defensa Nacional encargada de producir arma-
mento en Colombia, fabricó un número indeterminado de minas antipersonal, de los modelos MAP-1 y MAP –2. 
INDUMIL dice que cesó la fabricación de minas y la destrucción de la infraestructura para producir estas armas en 
2001, después de la entrada en vigor del TPM
12. Monitor de Minas Terrestres 2004, Capítulo sobre Colombia, “Transferencia”, Campaña Internacional para la 
Prohibición de las Minas, Washington D.C. Estados Unidos, Septiembre de 2004.
13. Información recogida mediante intervenciones con personal médico del Hospital Militar en Bogotá, Hospital 
San Vicente de Paul en Medellín, Hospital Ramón González Valencia en Bucaramanga, Hospital Universitario del 
Valle en Cali, y Hospital Manuel Elkin Patarroyo en Santa Rosa del Sur - Bolívar; Colombia. Información recogida 
entre 2003 y 2005.



18

heridas que van mucho más allá de las que se ven en otras heridas derivadas de las guerras.14

Pero, sin duda, los principales retos que provocan este tipo de artefactos están relacionados con 
las actividades de desminado. Las fuerzas militares han tenido grandes dificultades para llevar 
a cabo dichas actividades, ya que las cantidades de metal y el material explosivo usado son muy 
variables, haciendo que sea muy difícil, a veces imposible, usar los tradicionales detectores de 
metales. Se da una situación parecida en la identificación de medios mecánicos y animales al-
ternativos. Los riesgos que toman los desminadores aumentan ya que su equipo de protección 
no está diseñado para este armamento y a veces es insuficiente para protegerles de la fuerza 
explosiva de estas minas. 

Territorio afectado y víctimas de minas

Se estima que entre 600 y 660 municipios están afectados por la presencia o sospecha de exis-
tencia de minas antipersonal y otros REG.15 Se han registrado un mínimo de 4.892 víctimas en 
403 de los 1.098 municipios del país durante los pasados 15 años.16 De estas, al menos 3.438 
(70,2%) fueron heridas entre 2000 y 200517, lo que demuestra un aumento en el número anual y 
el acumulado de víctimas registradas. Según el Monitor de Minas Terrestres 2004, Colombia es 
el tercer país con mayor número de nuevas víctimas del mundo.

Según informes del Observatorio de Minas, entre 2000 y 2004, el 23% de las víctimas de minas 
murieron, mientras que el restante 77% sufrieron graves heridas o mutilaciones. De estas, el 
61,8% eran combatientes18 y el 38% civiles. Entre los civiles, los niños representan el 30% de 
las víctimas y las mujeres el 10%.

Acción contra las minas

La Acción contra las Minas en Colombia tiene un alcance limitado y está marcada por un alto 
grado de centralismo. En los últimos cuatro años, desde la entrada en vigor del Tratado de 
Prohibición de Minas, ha habido cambios importante a nivel político y de coordinación, pero 
el progreso de la acción directa en las comunidades afectadas y en la asistencia a víctimas se 
caracteriza por ser precario en lo que se refiere a su alcance, cobertura, impacto y financiación. 
Evidentemente, la crisis generada por las minas y los REG está creciendo más rápidamente que 
la capacidad nacional para solucionarlo y, en este sentido, hay que valorar las actividades de 
acción contra las minas a la luz de sus pilares.

Universalización

Colombia es Estado Parte del Tratado de Prohibición de Minas desde 2001. También es parte 
de la Convención sobre Armas Convencionales y su Protocolo Enmendado II, pero no se ha ad-
herido al Protocolo V. El Gobierno colombiano no ha declarado su posición formal en relación 
a este Protocolo, aunque hay un consenso general sobre la importancia que este instrumento 
podría tener en el futuro del país19.

14. Médicos del Hospital Universitario del Valle y del Hospital San Vicente de Paul han notado un aumento cre-
ciente de heridas relacionadas con las minas en las que había presencia de elementos fecales animales.
15. Estadísticas del Observatorio de Minas, en http://www.derechoshumanos.gov.co/minas y la Recopilación Pre-
liminar de Opinión Centro de Supervisión de la Acción, desarrollado en Colombia en octubre de 2005.
16. Ibidem.
17. Ibidem.
18. 0.7% de estos ANE registrados y el 61.1% eran de las Fuerzas Militares.
19. La delegación del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) en Colombia, la Cruz Roja Colombiana, la 
Campaña Colombiana Contra las Minas, el Defensor del Pueblo, la Oficina de Comunicaciones, El Fondo de las 
Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones 
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Colombia ha adoptado legislación nacional sobre minas, la Ley 759/03 que trata de aspectos de 
coordinación, establece una Autoridad Nacional e introduce duras sanciones por violación del 
TPM. Sin embargo, los elementos claves de la Ley, tales como las propuestas misiones humani-
tarias, aún no han sido regulados, convirtiendo este instrumento en algo no aplicable en ciertos 
ámbitos. La Oficina del Defensor del Pueblo, igual que el CICR, la Campaña Colombiana Con-
tra Minas y las Agencias de las Naciones Unidas han llamado la atención sobre la necesidad de 
que esta regulación se apruebe y sea firmada por el Presidente de la República lo más pronto 
posible para tener instrumentos más prácticos y eficaces para tratar la crisis humanitaria causa-
da por las minas y los REG en Colombia.

También es importante destacar los esfuerzos de universalización de los principios y el espíritu 
del Tratado de Prohibición de Minas en relación a los ANE que varios grupos han estado llevan-
do a cabo en los últimos años. Es destacable el trabajo realizado por la Comisión Humanitaria 
de Antioquia, así como el que han hecho otros actores claves como la Campaña Colombiana 
Contra Minas. No obstante, la prohibición del gobierno de tener contacto con los ANE sobre 
este u otros temas, y especialmente en lo que se refiere a actividades humanitarias,20 pone mu-
chísimos problemas a este tipo de trabajo.

Desminado Humanitario

No hay actividades de desminado humanitario en Colombia. Según el Observatorio de Minas, 
el conflicto armado interno constituye el mayor obstáculo para el inicio de tales actividades.21

Sin embargo, con el apoyo de la comunidad internacional, el Gobierno Nacional ha dado capa-
citación y equipos a sus fuerzas militares para realizar tareas de desminado, que han sido apoya-
das por el Gobierno de los Estados Unidos mediante la donación de equipos y capacitación.22

La Organización de Estados Americanos (OEA) también apoya al Ejército Nacional con la 
formación a un grupo de soldados en estándares y actividades de desminado humanitario.23 
Según un reciente comunicado de prensa de esta organización, la OEA y el Gobierno iniciarán 
operaciones de desminado en noviembre de 2005 en una zona del departamento de Bolívar, en 
la costa Atlántica de Colombia, llamada Mamonal. La OEA contribuirá con la capacitación, 
los seguros de vida para el personal implicado, apoyo logístico y supervisión internacional de 
dichas actividades.24

En relación a este anuncio, la Campaña Colombiana Contra Minas emitió un comunicado de 
prensa en el que declaraba que estas actividades no pueden llamarse como desminado hu-
manitario, dado que su intención directa no es devolver la tierra limpiada a las comunidades 
afectadas. En el mismo comunicado, la Campaña subraya la necesidad “de dar prioridad a las 
necesidades de las comunidades antes que a los intereses comerciales, en temas relacionados 

Unidas (OCHA), el Programa de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo (PNUD) y la Organización Internacional 
para la Migración (OIM), así como otras ONG nacionales, se han pronunciado en distintos foros en relación a la 
importancia de que Colombia firme el Protocolo V de la Convención sobre Armas Convencionales, en vista del 
imperativo humanitario y como medida de creación de confianza con la comunidad internacional.
20. Ver el documento “Lineamientos para el enfoque de los proyectos de cooperación internacional”, Oficina del 
Alto Comisionado por la Paz, documento actualizado, Bogotá, Colombia, 2005.
21. El Observatorio de Minas dijo en el documento “Evaluación de Necesidades en ERM”, que “Una de las ma-
yores dificultades que presentan todas las experiencias es la imposibilidad de desarrollar acciones contra minas 
en el contexto del conflicto armado, así como la proliferación de minas antipersonal manufacturadas”, documento 
actualizado, Bogotá, Colombia, página 13.
22. Entrevista con Luz Piedad Herrera, directora del Observatorio de Minas, Bogotá, Colombia, 15 de noviembre 
de 2005.
23. “OEA llevará a cabo operaciones de desminado en Colombia”, Comunicado de Prensa E-261/05, 8 de noviem-
bre de 2005.
24. Ibidem.
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con el desminado.”25 No hay actividades sistemáticas de desminado y las que se llevan a cabo 
no siguen los estándares humanitarios ni corresponden a las prioridades expresadas por las co-
munidades afectadas. Hasta el día de hoy, el Observatorio de Minas ha recibido 35 peticiones 
para llevar a cabo misiones humanitarias y operaciones de desminado en 16 departamentos y 
34 campos del país.26 Sin embargo, según esta institución, “es importante tener claras las priori-
dades y dar la respuesta apropiada a todas las peticiones que llegan... ya que estas misiones no 
están reguladas, es imposible dar respuestas a las solicitudes.”27 El Observatorio considera que 
ocho de estas peticiones ya se han solucionado mientras que las otras 27 están pendientes28.

Por otro lado, las actividades de “desminado de veredas” son más frecuentes cada día. Estas 
tareas, llevadas a cabo por personas sin ningún tipo de capacitación, ni protección adecuada o 
supervisión, se han visto en comunidades de los departamentos de Cauca, Santander y Vaupés, 
donde grupos nativos y de campesinos han realizado operaciones de desminado ya sea indi-
vidualmente o en grupos.29 En la mayoría de los casos, las comunidades en las que han tenido 
lugar estas iniciativas, la presencia de minas y otros REG fue denunciada previamente a las 
autoridades civiles y militares, sin que hubiera respuestas prácticas. En otros casos, como en 
una comunidad indígena del Norte del Cauca donde la Guardia Indígena ha decidido realizar 
inspecciones periódicas de su territorio y retirar las minas y los REG, su motivación no es sólo 
reducir el riesgo, especialmente para los niños, sino también evitar la entrada de grupos arma-
dos en sus territorios ancestrales. Según algunos líderes indígenas, “esto puede ser peligroso, lo 
sabemos, pero es aún más peligroso dejar esas cosas allí o dejar que los armados utilicen nues-
tro territorio. Esto pondría en peligro la posición de neutralidad y autonomía de nuestro pueblo 
en relación a un conflicto que no nos pertenece.”30 Al margen de las causas, la verdad es que el 
desminado de veredas pone a los que lo llevan a cabo en un enorme riesgo, que ellos deciden 
tomar dada la falta de respuestas prácticas, eficaces y neutrales.

Asistencia a Víctimas

Colombia no tiene una política específica de asistencia a víctimas de mina. Según el Obser-
vatorio de Minas, la atención a las víctimas de minas se desarrolla bajo las mismas políticas 
que para las víctimas de la violencia y la atención a las personas con alguna discapacidad31 y el 
Observatorio ha promovido este tema con el refuerzo de las instalaciones médicas en el depar-
tamento del Valle del Cauca (Hospital Universitario del Valle) y en Santander (Hospital Ramón 
González Valencia).32

La asistencia a víctimas continúa siendo uno de los temas más preocupantes en relación a la 
acción contra las minas. Es importante destacar que las heridas relacionadas con la guerra, y 
especialmente las causadas por artefactos explosivos, minas y otros REG no son consideradas 
como un problema de sanidad pública. No hay variables relacionadas con este tipo de heridas 
que estén incluidas en el Sistema de Vigilancia de la Sanidad ni se han aplicado mecanismos de 

25. Comunicado 22, Campaña Colombiana Contra Minas, 9 de noviembre de 2005.
26. “Emergencias relacionadas con minas antipersonal registradas en el Observatorio de Minas entre enero y octu-
bre de 2005”, Observatorio de Minas, documento actualizado, enviado por correo electrónico el 15 de noviembre 
de 2005.
27. Entrevista con Luz Piedad Herrera, directora del Observatorio de Minas, Bogotá, Colombia, 15 de noviembre 
de 2005.
28. “Emergencia relacionadas con minas antipersonal registradas al Observatorio de Minas entre enero y octubre 
de 2005”, Observatorio de Minas, documento sin fecha, enviado por correo electrónico el 15 de noviembre de 
2005.
29. En distintas misiones a comunidades, organizaciones como UNICEF, OCHA, la Unión Europea, el Observato-
rio de Minas y la Campaña Colombiana Contra Minas han puesto en evidencia este tipo de actividades.
30. Entrevista con un líder indígena nasa, Cauca, Abril de 2004.
31. Entrevista con Luz Piedad Herrera, directora del Observatorio de Minas, Bogotá, Colombia, 15 de noviembre 
de 2005.
32. Ibidem.
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recopilación de datos en las instalaciones médicas a ningún nivel. En este sentido, la pérdida de 
información clave relacionada con modelos de heridas, campos de riesgo, conductas de riesgo 
y rutas críticas para la atención de víctimas es 0 e irreparable.

Otro tema de gran preocupación es la falta de conocimiento sobre heridas de guerra y su trata-
miento a nivel municipal, así como la falta de conocimiento básico de primeros auxilios en las 
comunidades afectadas. A pesar de que la tasa de accidentes de minas crece diariamente, no se 
han diseñado ni aplicado mecanismos para que las comunidades afectadas tengan un conoci-
miento básico de primeros auxilios y para el transporte de víctimas, al igual los médicos de los 
hospitales de primer nivel no han recibido la capacitación adecuada ni el equipo necesario para 
ofrecer un cuidado eficaz a las víctimas.

Educación sobre el Riesgo de las Minas

Muy a menudo se dice que la Educación sobre el Riesgo de las Minas (ERM) es la única ac-
tividad de acción contra las minas bajo las circunstancias actuales del país. Aunque ya se ha 
demostrado que esto no es exactamente así, se puede decir que esta es el área en el que se han 
dado mayores desarrollos y en el que están trabajando la mayoría de los actores en la actuali-
dad. Según el Observatorio de Minas, las actividades de ERM las llevan a cabo al menos 12 
organizaciones en 20 departamentos.33 Como el proceso de los Estándares Nacionales sobre la 
Educación sobre el Riesgo de Minas y la consiguiente acreditación para las organizaciones de 
ERM están en construcción por el momento, las organizaciones que salen en el inventario del 
Observatorio tienen diversos niveles de conocimiento sobre el tema, elaboraciones distintas de 
los conceptos de la ERM y capacidades muy diferentes para llevar a cabo dichas actividades en 
el terreno.

El desarrollo de planes, proyectos y actividades de ERM en el contexto del conflicto armado 
plantea, entre otros muchos retos, el hecho de que no puede estar ligado exclusivamente a 
las actividades de desminado humanitario. En este sentido, es imposible pensar en ERM con 
el evidente indicador de la reducción de accidentes, o incluso, formularla en base a criterios 
estrictamente temporales ligados a las operaciones de desminado. Las definiciones más ade-
cuadas, por lo que se refiere al cambio de actitud y a la adopción de una conducta segura y de 
autoprotección toma una perspectiva diferente y los tres elementos de la ERM (Educación, 
Comunicación y Enlace con la comunidad) son parte de un objetivo ambicioso, que es construir 
capital social en comunidades agotadas por años de guerra. La buenas prácticas de ERM en 
Colombia muestran que esta, y la acción contra las minas como un todo, son instrumentos que 
dan poder a las comunidades y sus familias, y que les brindan conocimientos y mecanismos, no 
sólo para poder protegerse a ellas mismas, pero también para ampliar y reforzar su capacidad 
para construir espacios humanitarios.

Dificultades, condiciones necesarias y éxitos34

• Dificultades

El uso continuo de minas por parte de los ANE es el más evidente, pero también el obstáculo 
más  difícil que hay en el país para llevar a cabo actividades de acción contra las minas. La 
aparición de nuevas zonas afectadas por minas, así como las características cambiantes de las 
comunidades afectadas y de las prioridades, hace que sea muy difícil determinar las necesida-

33. Mapa de actores de la Educación en el Riesgo de Minas, Observatorio de Minas, documento sin fecha, Bogotá, 
Colombia, Abril de 2005.
34. Declaraciones de la Sra. Maria Victoria de Santos, esposa del vicepresidente e invitada permanente en la 
Comisión Intersectorial Nacional para la Acción contra las Minas – CINAMA, y declaración del Coronel William 
McDonough en el primer foro para el desminado humanitario, Cartagena, Colombia, 22.24 de febrero de 2005.
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des reales de las comunidades en riesgo y por lo tanto, planificar y llevar a cabo actividades de 
acción contra las minas. Directamente ligado con este aspecto esta el tema de la demarcación 
de las zonas afectadas. La falta de conocimiento, voluntad o capacidad de los que usan las mi-
nas para señalar las zonas peligrosas, ha tenido como resultado no sólo un mayor número de 
accidentes sino también la imposibilidad de acceso a territorios minados, que son en su mayoría 
granjas agrícolas productivas, generando problemas socio económicos importantes y a largo 
plazo. La inexistencia de mapas de las zonas minadas añade, de manera significativa, dificulta-
des en el momento del desminado y otros métodos de reducción del riesgo.

El conflicto armado y la continuidad e intensidad de las hostilidades también son factores im-
portantes, ya que esta situación no sólo hace que la acción contra las minas sea difícil, sino 
que también incrementa las zonas afectadas por REG. Es altamente arriesgado y muy difícil 
acceder a muchas de las zonas afectadas por minas, no sólo para temas prácticos y logísticos 
sino también por razones de seguridad. En febrero de 2005, durante un taller sobre Desminado 
Humanitario en Colombia, la OEA y la esposa del Vicepresidente, presente como delegada del 
Gobierno e invitada permanente de la Comisión Nacional Intersectorial para la Acción contra 
las minas, mostraron su voluntad de llevar a cabo actividades de acción contra las minas pero 
subrayaron la “imposibilidad de empezar ningún desminado humanitario en zonas afectadas 
mientras haya combates en casi la totalidad del territorio.”35 Esta situación, junto con la reacción 
negativa del gobierno a los espacios y acuerdos humanitarios36 que podía hacer posible la ejecu-
ción de acciones humanitarias contra minas, aumenta el riesgo de las comunidades vulnerables 
y de los sobrevivientes.

Otro obstáculo importante es la falta de conocimiento real del impacto actual de las minas y 
otros REG. Aunque el Sistema de Manejo de la Información sobre Acción contra las minas 
(IMSMA), bajo la dirección y análisis del Observatorio de Minas, ofrece datos actualizados so-
bre los departamentos y municipios afectados así como frecuencias absolutas acumulativas de 
víctimas de minas/REG, el presente sistema geo-referenciado basado en la cartografía nacional 
oficial, no tiene la capacidad de registrar eventos que suceden en los corregimientos y veredas37 
y por lo tanto describe las zonas de riesgo como grandes polígonos sin definiciones puntuales. 
Por otro lado, no se han diseñado, adaptado o aplicado mecanismos para evaluar las necesidades 
de las comunidades afectadas. En este sentido, la “Colección Preliminar de Opinión – POC”, 
un estudio reciente desarrollado por el Centro de Supervisión de la Acción – SAC junto con la 
Campaña Colombiana Contra Minas ha sido el único ejercicio sistemático diseñado para enten-
der el impacto de las minas y el REG a un nivel municipal.38 Una de las mayores conclusiones 
de este documento es la necesidad de evaluar el impacto de las minas y otros REG a nivel de 
la comunidad, más que a nivel municipal39 Un documento desarrollado por el Observatorio de 
Minas para identificar los municipios afectados con las mayores prioridades en términos de la 
acción contra las minas, identificó 64 municipios donde deberían iniciarse al menos actividades 
de ERM lo más pronto posible.40

La fiabilidad de los datos y la información también es un aspecto básico de las dificultades que 
hay a la hora de llevar a cabo actividades de acción contra las minas. Hoy en día, las fuentes 

35. Declaraciones de la Sra. Maria Victoria de Santos, esposa del vicepresidente e invitada permanente en la Co-
misión Intersectorial Nacional para la Acción contra las Minas – CINAMA, y declaración del Coronel William 
McDonough en el primer foro para el desminado humanitario, Cartagena, Colombia, 22.24 de febrero de 2005.
36. Ver el documento “Lineamientos para el enfoque de los proyectos de cooperación internacional”, Oficina del 
Alto Comisionado de Paz, documento sin fecha, Bogotá, Colombia, 2005.
37. Documento sobre Registro de Opinión Preliminar, presentado por el Centro de Acción de Seguimiento en Oc-
tubre de 2005 traduce las palabras “corregimiento “como municipio y “vereda” como comunidad.
38. El Documento sobre Registro de Opinión Preliminar traduce la palabra “municipio” como distrito.
39. Registro de Opinión Preliminar, Centro de Acción de Seguimiento y la Campaña Colombiana Contra Minas, 
Washington, Octubre de 2005, página 16.
40. Valoración de Necesidades de ERM, Observatorio de Minas documento sin fecha, Bogotá, Colombia, mayo 
de 2005.



23

básicas del IMSMA para este análisis son secundarias, mientras que la vasta mayoría de ellas 
son o bien militares o de inteligencia. Esta situación, además de dar un peso considerable a las 
variables militares de los sistemas de recopilación de datos, influyendo así en el análisis, des-
dibuja el impacto de estas armas sobre los civiles, su atención y sus necesidades de protección. 
Actualmente, expertos y personal de la acción contra las minas creen que uno de los mayores 
problemas de información es el gran subregistro de minas/REG en Colombia. En este mismo 
sentido, la subsanación de la falta de variables sobre heridas relacionadas con la guerra en los 
sistemas de vigilancia de la sanidad pública es una necesidad urgente a la hora de identificar un 
número más preciso de campos afectados por minas/REG y actitudes arriesgadas, así como las 
rutas críticas para la atención de víctimas.

• Condiciones necesarias

La crisis generada por las minas y otros REG tiene características e impactos fundamentalmen-
te humanitarios. En este sentido, el imperativo humanitario tal como lo define la Política de la 
Acción contra las minas de las Naciones Unidas en relación a los principios de humanidad, neu-
tralidad e imparcialidad, deben enfocarse a la mejora de las condiciones de seguridad humana.41 
Aunque pueda sonar obvio, la principal condición necesaria para asegurar que las actividades 
de acción contra las minas sean humanitarias, posibles y sostenibles, es que haya un recono-
cimiento adecuado de la crisis humanitaria que estas armas están causando, y la obligación de 
proteger a civiles vulnerables y comunidades afectadas. Desde este punto de vista, hay que 
considerar todas las alternativas diseñadas para mitigar el impacto de las minas, incluyendo, y 
a veces privilegiando, los diálogos y acuerdos humanitarios en las zonas en las que están pre-
sentes y/o tienen control los ANE, para posibilitar las actividades de acción contra las minas e 
incluso en algunos casos para que ellos mismos lleven a cabo dichas actividades. Los acuerdos 
y espacios humanitarios son instrumentos clave para empezar a buscar rápidamente soluciones 
eficaces para tener comunidades e individuos más seguros.

Otro factor determinante para una acción contra las minas con éxito y sostenible es el apoyo 
de la comunidad internacional. Esta cooperación tiene que entenderse en la esfera del apoyo 
financiero, técnico y político, buscando la máxima garantía de humanidad, neutralidad e impar-
cialidad, igual que efectividad y eficacia de sus contribuciones. La cooperación internacional 
debería fomentar la creación de capacidades a todos los niveles y un enfoque de participación 
real, en el que las comunidades afectadas juegan un papel importante, no como objetos de 
intervención sino como sujetos de cambios y mejoras positivas en sus condiciones de vida ge-
nerales.

No es menos importante para diseñar políticas, planes, programas y proyectos, la necesidad de 
obtener información fiable, sistematizada y analizada a todos los niveles, donde tanto los datos 
como su análisis fluyen de manera efectiva. En este sentido, se requieren de manera urgente el 
fortalecimiento y descentralización de la recolección y el análisis de datos. También es necesa-
rio establecer lo antes posible un sistema de vigilancia basado en la sanidad pública para poder 
entender el impacto real de las heridas relacionadas con las minas.

Por último, es vital entender que, aunque la situación de Colombia se caracteriza por su comple-
jidad y variedad de particularidades, tiene que enmarcarse en la crisis global generada por las 
minas. Sólo si se pone la situación de Colombia en el contexto de un problema de alcance mun-
dial, se podrá entender la capacidad real para solucionar el problema de una manera sostenible 
y efectiva. Por lo tanto, no es sólo necesario sino urgente aplicar metodologías reconocidas de 
valoración de impacto, adaptadas al contexto local y tomando en consideración la circunstan-
cias cambiantes derivadas del conflicto.

41. Acción contra las minas y Coordinación Efectiva: la Política Entre Agencias de las Naciones Unidas, Coordi-
nación Entre Agencias de las Naciones Unidas, Grupo de Acción contra las minas, 6 de junio de 2005, página 10.
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• Éxitos

Sin duda, lo más importante en relación a la acción contra las minas que ha tenido lugar en la 
historia reciente del país es la operación unilateral de desminado llevada a cabo por el ELN, a 
principios de 2005, cubriendo 14 kilómetros de la carretera que une las comunidades de  La Pla-
za, La Caoba y La Guásima, en la comunidad de Micoahumado del municipio de Morales en el 
departamento de Bolívar.42 A causa de los procesos previos a este evento, así como y donde  tuvo 
lugar, puede ser considerado como una actividad de acción contra las minas humanitaria muy 
importante. Los logros  que precedieron este acto, como los diálogos mantenidos entre el ELN y 
miembros de la sociedad civil, como la Campaña Colombiana Contra Minas y el Llamamiento 
de Ginebra, fueron básicos. Pero claramente, lo que hizo que este proyecto fuera posible, útil y 
exitoso fue el hecho de que una comunidad organizada pedía de manera categórica el respeto 
a un derecho fundamental. La comunidad de Micoahumado entendió no sólo sus necesidades 
sino también su poder y su postura, y arregló las maneras para llevar a los actores armados le-
gales y no estatales a respetar y garantizar sus derechos fundamentales. Una vez más, el éxito 
de Micoahumado pertenece a la comunidad organizada a la que se le ha dado capacidad, y tiene 
que agradecerlo a los que lo hicieron posible. Sin embargo es importante destacar que este no es 
un proceso terminado, ya que el territorio que fue limpiado es sólo una pequeña porción de to-
dos los campos minados que hay en esta comunidad. El acueducto, el campo de fútbol, algunas 
otras partes de la carretera y varios campos agrícolas siguen constituyendo un alto riesgo para 
las personas de la comunidad. Además, la falta de una verificación experta fiable de lo que el 
ELN limpió en enero de 2005 hace que este ejercicio no demuestre (y algunos dirían, no valide) 
nada en lo que se refiere a la acción contra las minas.

En otra región del país, en el departamento del Cauca, la Guardia Indígena de Jambaló ha 
llegado a pequeños acuerdos temporales con las FARC, para que limpiaran las zonas de la 
comunidad después de  que los combates hayan tenido lugar en esas zonas.43 Dichos acuerdos, 
aunque hechos de manera más silenciosa y con menor apoyo dado lo complicado de la situación 
política de este departamento,44 son un hito importante en el trabajo de las organizaciones so-
ciales en la mitigación de la crisis humanitaria y el impacto de las minas/REG. En este sentido, 
es importante poner énfasis en la determinación del Movimiento Indígena del Cauca para man-
tener su territorio ancestral como una zona libre de minas, dentro de sus planes de vida y sus 
intereses comunitarios. El Movimiento también ha conseguido tener acceso humanitario para 
realizar actividades de Educación sobre el Riesgo de Minas, permitiendo que las comunidades 
afectadas participaran en dichas actividades y, por tanto, se protegieran.

En otra zona, la inclusión del tema de las minas antipersonal en las agendas de negociación 
tanto con las FARC45 como con el ELN46 durante los diálogos de paz entre el antiguo Gobierno 
Nacional y los dos grupos, deberían ser vistos como un éxito político importante, que debería 
ser más desarrollado. Sin embargo, es importante decir que en las actuales negociaciones con 
los paramilitares o grupos de autodefensa el tema de las minas no ha sido ni siquiera menciona-

42. Carta enviada por el Comando Central del ELN al Llamamiento de Ginebra y la Campaña Colombiana Contra 
Minas, firmado por Francisco Galán, comisionado por el Comando Central del ELN, 4 de enero de 2005.
43. Información ofrecida en tres reuniones mantenidas por líderes locales de Jambaló, cuyos nombres no se publi-
can para proteger su identidad y su vida.
44. Con la alta concentración de comunidades indígenas y una de las zonas más críticas del país por lo que se re-
fiere a las hostilidades y la presencia de actores armados, el departamento de Cauca pasó en 2004, del liderazgo de 
Floro Tunubalá, el primer Gobernador departamental indígena elegido democrática mente, a un partido tradicional. 
En el período actual, el Gobernador, Juan José Chaux, ha señalado al Movimiento Indígena como “infiltrado” y a 
veces “colaborador” de las FARC. Chaux también ha minimizado públicamente los problemas y la situación de las 
comunidades indígenas y las ha comparado con otras comunidades vulnerables, cuyas situaciones críticas tampoco 
han sido solucionadas.
45. Agenda Común por el Cambio hacia una Nueva Colombia, Agenda de negociación entre las FARC y el gobier-
no nacional, La Machaca, Caquetá, Colombia, 6 de mayo de 1999.
46. Acuerdo de Mainz, firmado por representantes de la Sociedad Civil y el ELN, Mainz, Alemania, 16 de julio 
de 1998.
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do hasta ahora. Aunque existen claras evidencias que incriminan a estos grupos de usar minas47 
y un importante grupo de desmovilizados son víctimas de minas,48  este tema sigue estando 
ausente de las negociaciones. Aunque no ha habido ninguna declaración formal en este sentido 
ni por parte de los negociadores del Gobierno ni los de las autodefensas. El Alto Comisionado 
por la Paz dijo al Gobierno Departamental de Antioquia que “este tema (las minas) no ha sido 
incluido (en las negociaciones) pero queremos escuchar y atender las iniciativas.”49 Mientras 
tanto cada día se pierde información valiosa sobre las zonas afectadas y la posibilidad de recrear 
mapas de referencia.

La reciente creación de la Comisión Humanitaria de Antioquia, diseñada para promover acuer-
dos humanitarios con ANE en relación a la acción contra las minas y, especialmente, el desmi-
nado humanitario de las minas en las conversaciones pastorales son también éxitos importan-
tes. 

Finalmente, uno de los mayores éxitos de estos procesos ha sido la creación de confianza que 
han tenido en la comunidad nacional e internacional. Esto ha significado un apoyo valioso a la 
causa global de hacer que los ANE respeten los principios de la Convención de Ottawa.

Politización de la acción contra las minas

El contexto actual de la acción humanitaria en Colombia ha estado muy afectado por las de-
claraciones hechas por el gobierno nacional en los últimos dos años. Debido a su impacto y 
su aplicación potencial, es importante destacar el documento llamado “Lineamientos para el 
Enfoque de los Proyectos de Cooperación Internacional”, elaborado por la Oficina del Alto Co-
misionado de Paz y distribuido en junio de 2005 por el Director de la Agencia Presidencial para 
la Acción Social y la Cooperación Internacional. Según este documento, los aspectos clave de 
las actividades humanitarias como por ejemplo el acceso a los actores armados ilegales para el 
establecimiento del diálogo, sólo pueden ejecutarla el Presidente de la República o sus delega-
dos.50 La obligación de enfatizar claramente la finalidad de todas las expresiones que contienen 
el término “humanitario” así como la prohibición expresa de incluir actividades “...denomina-
das “humanitarias”, que impliquen contacto con grupos armados ilegales...”51 también llamaron 
la atención de la comunidad humanitaria y creó un ambiente difícil para las organizaciones y las 
actividades humanitarias. La negativa del gobierno de reconocer la existencia de un conflicto 
interno según las normas de Derecho Internacional Humanitario genera serios problemas en el 
momento de establecer conversaciones y/o medidas de protección para los civiles en riesgo.52

De distinto, pero igual de importante a nivel de complejidad, han sido las posturas de algunos 
grupos armados no estatales, que comparan las discusiones sobre el tema de las minas a otros 
temas como los bombardeos, el uso de bienes protegidos, etc.53 En este sentido, la politización 

47. De manera pública pero oficiosa, varios combatientes desmovilizados de grupos de autodefensa en Antioquia, 
Córdoba y Bolívar han reconocido el uso de minas como arma de guerra. El Observatorio de Minas también tiene 
constancias de un número de accidentes por minas/REG no registrados, cuyos presuntos autores son los grupos de 
autodefensa.
48. Al inicio de las negociaciones de paz y el establecimiento de la mesa de negociación en Santafé Ralito, Cór-
doba, varias organizaciones como la Campaña Colombiana y las organizaciones de las Naciones Unidas fueron 
testimonios de un “centro de rehabilitación” creado por los grupos de autodefensa en el que al menos 30 hombres 
eran heridos por causa de mina y otros REG.
49. “¿Desmovilización con Minas?”, Artículo de prensa de Álvaro Jiménez Millán en la revista Semana, 1177, 
versión Online, 19 de septiembre de 2004.
50. Ver el documento “Lineamientos para el enfoque de los proyectos de cooperación internacional”, Oficina del 
Alto Comisionado de Paz, Bogotá, Colombia, 2005.
51. Ibidem.
52. El documento “Política de Defensa y Seguridad Democrática” que constituye la política gubernamental para la 
defensa nacional, no menciona el conflicto armado interno. Por contra, el término “terrorismo” se menciona más 
de 60 veces en 68 páginas.
53. En una entrevista dada en 2003 por el ELN a un periodista de El Colombiano, periódico local, dos de los co-
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de la acción contra las minas tiene que ser considerada como un riesgo permanente, ejercida por 
todas las partes del conflicto, aún con mayor vehemencia en temas relacionados con los límites 
por la guerra y los límites en el uso de ciertas armas.

La actitud vehemente del gobierno nacional, pidiendo que toda la cooperación internacional 
en acción contra las minas esté centralizada a través de las agencias del gobierno, ha generado 
preocupación entre los distintos actores, dada la indiferencia obvia por las organizaciones y 
actividades humanitarias fuera de los intereses y prioridades del gobierno.

Rol del Estado

El Estado ha mostrado una diversidad de capacidades en varias instituciones que llevan a cabo 
actividades o tienen responsabilidades relativas a la acción contra las minas. Legalmente, las 
medidas nacionales de aplicación del Tratado de Prohibición de Minas siguen siendo débiles, ya 
que no se han establecido responsabilidades claras en las distintas organizaciones gubernamen-
tales en los niveles central, departamental y municipal. Asi mismo, los organismos de control no 
tienen los instrumentos específicos necesarios para desarrollar sus funciones. Pero la situación 
más complicada en este aspecto es la falta de regulación de ciertas medidas vitales para acción 
contra las minas tales como las misiones humanitarias, establecidas en la Ley 759/03. Hasta la 
fecha, no existe información concreta sobre el curso legal de la regulación de dichas misiones, 
que se consideran muy importantes por parte de los actores humanitarios más relevantes.54

En relación con los ANE y las minas, hasta 2003, Colombia ha mantenido una posición pro-
gresiva, consecuente con el Derecho Internacional Humanitario, en la que se pidió a los grupos 
que se alinearan con, y respetaran, los principios de la Convención de Ottawa, así como a la 
comunidad internacional que participara en este esfuerzo. El cambio de política de la delega-
ción de Colombia en la Cumbre de Nairobi llama la atención a la comunidad de acción contra 
las minas, dada la distancia política y humanitaria con su postura anterior.55 También es preocu-
pante la postura del Gobierno acerca del proceso de paz con los grupos paramilitares, como ya 
se ha mencionado.

Como ya se ha dicho, el rol del gobierno actual en relación al progreso hecho con el ELN en 
los años recientes ha sido ausente y callado, ligado a la política nacional de la Seguridad De-
mocrática. Sin embargo, es importante poner el acento en que no ha habido ataques directos ni 
sanciones a esta iniciativa y esto podría interpretarse como una señal de aprobación.56

Otros sectores del Estado han jugado un importante rol en los éxitos conseguidos hasta ahora y 
su papel tendrá que tomarse en serio para continuar avanzando en el camino. Las organizacio-
nes sociales y no gubernamentales han liderado la mayor parte de las iniciativas prácticas de 
acción contra las minas. También han acompañado y participado en el desarrollo de las políticas 
nacionales en este sentido.

mandantes de este grupo dijeron que “Podría haber acuerdos: que el Ejército y los paramilitares dejen de bombar-
dear de forma indiscriminada y nosotros no usaremos minas.” En junio de 2004, en el marco del Foro Internacional 
de Minas Antipersonal y Acuerdos Humanitarios, el Comando Central del ELN dijo que “el ELN propone trabajar 
en un Acuerdo Humanitario que además de estar de acuerdo con el gobierno colombiano sobre la limitación del 
uso de minas y MUSE, podríamos alcanzar una Amnistía para Prisioneros Políticos y prisioneros de guerra en un 
cese al fuego bilateral...”
54. En varias oportunidades y públicamente, organismos como la Oficina del Defensor del Pueblo y el CICR han 
subrayado la importancia de este instrumento. Han pedido categóricamente que estas misiones estén reguladas 
para que puedan ser aplicadas lo antes posible.
55. Ver las declaraciones de la delegación colombiana durante las reuniones de los estados partes del Tratado de 
Prohibición de Minas en 2001, 2002, 2003 y 2004 y el comunicado de prensa “Censura Política y Penal contra 
FARC, ELN y AUC por uso de Minas”, Sistema de Noticias del Estado, Nairobi, Kenya, 2 de diciembre 2004.  
56. Algunos analistas ven el permiso gubernamental dado al portavoz del ELN Francisco Galán, como una apro-
bación clara aunque tácita para que este grupo continúe su camino del compromiso hacia la acción contra las 
minas.
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El rol de los actores armados no estatales

Es importante subrayar algunas responsabilidades claras de los actores armados con respecto al 
Derecho Internacional Humanitario. Aunque la primera y última responsabilidad tiene que ser 
dejar de usar minas, esto tiene que ser reconocido como un compromiso complejo que requerirá 
esfuerzos comunes. Mientras tanto, aspectos como un marcado y vallado apropiado y adecuado 
de las zonas peligrosas, o el aviso a las comunidades, tienen que ser un imperativo inmediato. 
Tiene que ser categórico y urgente atender a las demandas de espacios humanitarios para llevar 
a cabo actividades de acción contra las minas, en particular el desminado en los campos de 
interés especial, como por ejemplo, escuelas, carreteras, acueductos, actividades de educación 
sobre el riesgo, transporte adecuado y a tiempo y asistencia a los heridos por las minas.

En la práctica, hay que destacar el papel progresivo y crucial del ELN al tratar el tema de la 
acción contra las minas y otros temas relacionados con las minas. Sin ignorar sus responsabili-
dades en centenares o incluso miles de accidentes de minas en el país, debería reconocerse que 
este grupo ha desarrollado una posición política, ha empezado acciones puntuales y ha estable-
cido modelos claros en el camino a la erradicación de las minas. Evidentemente, el apoyo de 
las organizaciones humanitarias, sociales y no gubernamentales así como ciertas instituciones 
gubernamentales (tanto en el pasado como en el presente) a esas iniciativas ha servido para 
profundizar en los diálogos y avanzar en el camino hacia el cumplimiento de los compromisos 
humanitarios contra las minas.

Las FARC han tenido una actitud mucho más pasiva, aunque hay que reconocer la mención 
explícita a las minas en su agenda de negociación en 1999. Como ya se ha dicho, este grupo 
ha llegado a acuerdos menores y silenciosos con la Comunidad Indígena del Cauca, no sólo 
desminando algunos lugares donde había REG después de los combates en territorios sagrados, 
sino también permitiendo a las comunidades el acceso a actividades de ERM.

Finalmente, es importante hacer un llamado contundente a los grupos de las autodefensas o 
paramilitares, para llegar a conseguir de ellos tanto que señalen las zonas afectadas, como que 
den acceso humanitario a actividades de ERM y de asistencia a las víctimas. Es básico que sus 
antiguos combatientes que están en proceso de desmovilización den toda la información que 
tengan sobre las zonas minadas por ellos, en el marco del presente proceso de negociación. La 
oportunidad que ofrece la extensión de los plazos para la desmovilización de estos grupos tiene 
que tomarse como una oportunidad para corregir el error que se cometió al olvidar introducir el 
tema en los acuerdos de negociación.

Acuerdos especiales

No se han hecho acuerdos formales con actores no estatales en relación a la acción contra las 
minas. Sin embargo, las experiencias puntuales que se han señalado constituyen un fundamento 
sólido para las que tienen que venir. El trabajo llevado a cabo por las organizaciones sociales, 
incluyendo las ONG nacionales e internacionales y el ELN, aunque esté desprovisto de me-
canismos legales de verificación de su cumplimiento, puede ser considerado como una base 
importante para el trabajo futuro. Las declaraciones hechas por el ELN en los dos últimos años 
han abierto espacios para discutir la posibilidad de que dichos acuerdos sean más formales. Por 
lo que se refiere a las FARC, no se han hecho acercamientos públicos conocidos hasta ahora. Lo 
mismo ocurre en relación a los grupos de autodefensa.

El rol de los Estados y la comunidad internacional

La participación de otros gobiernos en este sentido ha sido esporádica e intermitente. Aparte 
de la declaración del Parlamento Europeo, animando al Gobierno colombiano a convocar a los 
actores armados no estatales a cumplir los principios de Ottawa y permitir actividades de ac-
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ción contra las minas en relación a dichos actores, el trabajo de organizaciones internacionales 
como el Llamamiento de Ginebra ha sido clave para entender el alcance del papel que juegan 
estos grupos para eliminar los riesgos que causan las minas y los REG. Hay que decir que esta 
organización ha acompañado y apoyado esfuerzos especiales hechos por ONG nacionales y la 
sociedad civil, dándoles un sentido de reconocimiento internacional.

Otros efectos

Sin duda, el efecto más importante de estos acercamientos y posibles acuerdos con actores no 
estatales, ha sido la creación de confianza. Un análisis detallado de estas intervenciones y ac-
ciones del trabajo con el ELN, muestra el progreso en el tratamiento de estos aspectos, que abre 
la puerta a nuevos sujetos del mismo tenor. Está claro que el proceso ha sido llevado a cabo de 
manera responsable contribuyendo así a que sea posible su expansión. Una señal clara de esto 
es el establecimiento de la Comisión Humanitaria de Antioquia, que ha sido respaldada por am-
plios sectores del país. Igual de importante es la visibilidad que han obtenido estos esfuerzos, 
poniendo el tema de la acción contra las minas como uno de las necesidades humanitarias más 
urgentes en Colombia.

Conclusiones y lecciones aprendidas

La base e inspiración principal de este tipo de actividad tiene que ser el imperativo humanitario, 
enmarcado en los principios de humanidad, imparcialidad y neutralidad como base de la acción 
contra las minas. Sólo si se tienen en cuenta las necesidades reales y los riesgos evidentes que 
sufren las comunidades cada día, será posible superar las barreras tácticas y políticas que hoy 
impiden el desarrollo de acuerdos humanitarios en relación a la acción contra las minas.

La participación de las comunidades afectadas en todos los procesos de diálogo y negociación 
para establecer acuerdos humanitarios es clave para asegurar tanto la satisfacción real de las 
necesidades como su legitimidad, sostenibilidad y pertinencia. Este tipo de ejercicio ofrece la 
posibilidad de construir espacios humanitarios y alcanzar acuerdos con actores armados, y tam-
bién fortalecer el capital social de las comunidades vulnerables bajo amenaza constante. 

El apoyo y la participación de las organizaciones sociales y no gubernamentales en la construc-
ción de estos esfuerzos comunes hacia la erradicación de las minas y su impacto es uno de los 
elementos más importantes para garantizar el desarrollo apropiado de dichas actividades. El rol 
de la sociedad civil se ha mostrado fundamental para conseguir los objetivos y la acción contra 
las minas humanitaria. No obstante, esta situación no puede subestimar ni suplir al Estado o a 
las comunidades, a las que se debe dar poder y apoyo siempre. Pero para que estas iniciativas 
tengan posibilidades reales, hay que contar con el apoyo determinado de los niveles superiores 
de la sociedad y del gobierno. Es igualmente necesario el apoyo de la comunidad internacional 
en temas políticos, técnicos y financieros.

Finalmente, la lección más importante de este proceso, y también su mayor conclusión, es que, 
en contra de lo que creen muchos sectores nacionales e internacionales, es posible llevar a cabo 
acciones humanitarias contra las minas en medio del conflicto. No hay que olvidar que los gru-
pos armados de cualquier naturaleza o tenor tienen un factor humano: hombres y mujeres que 
son parte de alguna comunidad, que tienen familias, miedos y esperanzas. Depende de ellos que 
se llegue a acuerdos, en base a la confianza y la fe en la especie humana. Sin embargo, por más 
sofisticadas que sean las guerras, siempre son mediadas por seres humanos capaces de razonar 
según las necesidades humanitarias. Las minas, como una de las armas de guerra más atroces, 
van por el camino de extinguirse, pero sin el compromiso de los que aún las utilizan, no será 
posible cumplir con los principios humanitarios que dan vida a Ottawa y lo mantienen vivo y 
efectivo hoy en día.
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Sudán

Sr. Peter Moszynski, Acción contra las minas en medio del conflicto interno:
El caso de Sudán

Mientras Sudán camina hacia la aplicación de un frágil acuerdo de paz firmado el pasado mes 
de enero, el país se ha convertido en una de las mayores prioridades de la comunidad interna-
cional contra las minas. Es algo así como un caso de prueba para la acción contra las minas 
durante el conflicto, tal vez sea bueno examinar la complicada historia de este caso de manera 
más detallada.

Antecedentes de los conflictos

En sus 50 años de independencia, Sudán ha disfrutado de muy poca paz. “Condominio” anglo-
egipcio hasta el 1 de enero de 1956 el país más grande de África también es uno de los más 
diversos: geográfica, cultural, lingüísticamente, etc. El norte del país ha estado principalmente 
bajo influencia árabe y musulmana, por el contrario el sur estuvo aislado hasta la mitad del siglo 
XIX por las barreras infranqueables que representaban los pantanos de Sudd para el tráfico por 
el río Nilo. La posterior historia de ataques a esclavos y de la expansión islámica (hasta que se 
redujo por una invasión británica en 1898) dejó mucha desconfianza en el gobierno de Khar-
toum hacia casi todos los pueblos africanos del sur – una desconfianza compartida por mucha 
gente de la periferia de este vasto territorio.

Aunque las divisiones Norte-Sur han derivado en décadas de guerra, esta no es la única tensión 
que sufre el país. Mucha gente del oeste (Darfur), del este (al lado del Mar Rojo), de más al 
norte, del sudeste (Nilo azul) y del centro (Montañas Nuba y Abyei) también han tenido largas 
reivindicaciones hacia el gobierno central que han causado más conflictos entre las élites gober-
nantes y los que se ven como la “mayoría marginalizada”.

La guerra entre el norte y el sur estalló en 1955 debido a una decisión de unificar Sudán después 
de la descolonización. El conflicto terminó con un acuerdo de paz firmado en Addis Abeba en 
1972, el cual garantizaba la autonomía regional del sur. En mayo de 1983, la guerra volvió a co-
menzar tras la decisión del Presidente Numeiri de repudiar el acuerdo de 1972. Lo que empezó 
como una rebelión militar localizada, se convirtió en una guerra tras la imposición de la ley de 
la sharia islámica en todo el país por parte de Numeiri. El Ejército de Liberación de los Pueblos 
del Sudán (SPLA) se formó originariamente por la deserción de unidades del ejército del sur, 
pero la insurrección muy pronto se propagó a zonas fuera del sur, en particular a las Montañas 
Nuba y al Nilo Azul, donde había un gran resentimiento contra los planes de arabización e isla-
mización del gobierno central que se percibían. El SPLA gradualmente fue tomando el control 
de la mayor parte del sur y de grandes enclaves en el norte lo que permitió a sus líderes asegurar 
que estaba luchando en el país entero por – un “Nuevo Sudán” – más que sólo el sur, aunque 
esto no tenia todo el apoyo de los que luchaban y de los civiles del sur que pensaban que la lu-
cha era por la independencia. Cuando empezaron las negociaciones para terminar la guerra civil 
en el sur, los conflictos de baja intensidad en Darfur y en el este se convirtieron en una guerra 
en toda regla, en gran parte debido a que fueron excluidos del proceso de paz, y esto llevó a una 
limpieza étnica generalizada, situación que aún persiste.

22 años de conflicto han dejado Sudán como uno de los países más afectados por la pobreza y 
por las minas, con millones de personas que dependen de la ayuda alimenticia que proviene de 
fuera desde 1989 por la Operación Vida Sudán, una de las mayores operaciones de ayuda de la 
historia. La presencia de grandes reservas de petróleo en el sur ha aumentado el interés externo 
– así como ha hecho aún menos atractiva la perspectiva de un sur independiente a los ojos de 
Khartoum.
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La amenaza de las minas

Sudán aún tiene minas que datan de la Segunda Guerra Mundial, particularmente a lo largo 
de las fronteras del norte. Hubo un uso limitado de minas en la guerra civil del 1955 al 1972, 
principalmente en la parte más al sur y un uso bastante extendido durante el conflicto que tuvo 
lugar entre 1983 y 2005. Mientras que el SPLA controlaba gran parte del interior, el ejército 
de Khartoum estaba establecido en ciudades guarnición, dejando muchas de las luchas reales a 
milicias y fuerzas de poder, que a su vez llevaron a luchas entre facciones que fluían y refluían. 
Así, ha habido pocas zonas fronterizas permanentes en el conflicto, más que las establecidas 
alrededor de las guarniciones del ejército y esto ha provocado que el uso de minas haya sido 
generalizado y esporádico.

Foto: Peter Moszynski.

La amenaza existente por minas está sobre todo en el sur y en el este, sudeste y las Montañas 
Nuba en el centro, las zonas donde hubo más combates entre el gobierno de Sudán (GS) y el 
SPLA y sobre todo en zonas bajo el control del SPLA. Hay muy pocos campos minados orga-
nizados y las minas no se han colocado siguiendo ningún patrón específico. Con frecuencia, 
lugares como puentes o pozos de agua están contaminados. Hay un gran número de Munición 
Sin Explotar (MUSE) cerca de áreas pobladas en los márgenes de las carreteras y en los alrede-
dores de las guarniciones abandonadas. Muchos pueblos tienen reservas de municiones que no 
quieren entregar hasta que confíen en el proceso de paz.

Hay muchas carreteras bloqueadas por las minas, lo que conlleva un acceso restringido de las 
organizaciones de ayuda y un aumento del coste de la comida y otros bienes. El Programa Mun-
dial de Alimentos (PMA) estima que las minas afectan directamente a la seguridad alimenticia 
de dos millones de personas. Las minas y las MUSE también constituyen un serio obstáculo 
para los proyectos de reconstrucción. El enorme tamaño del país y las infraestructuras tan limi-
tadas así como su clima extremo son problemas adicionales para poder llevar a cabo la acción 
humanitaria contra minas (AHM).

Parece que las fuerzas del GS han rodeado la mayoría de sus guarniciones y avanzadas con 
minas antipersonal (MAP) colocadas de manera aleatoria, mientras que el SPLA usa frecuente-
mente minas antitanque (MAT) para cortar carreteras y emboscar convoyes. Parece que ambos 
lados han tenido grandes arsenales de ambos tipos en distintas épocas, aunque el SPLA – ha-
biendo sido durante mucho tiempo una guerrilla – estaba generalmente más envuelto en una 
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guerra de movimiento lo que dificultaba su logística y disminuía su confianza en posiciones 
defensivas fijas. Las zonas donde había líneas fijas de confrontación son, claramente, las más 
afectadas, aunque el “minado de molestia” generalizado ha dejado muchas zonas bajo la sospe-
cha de estar contaminadas.

Política de acción contra las minas

Tras participar en el Proceso de Ottawa, Sudán firmó el Tratado de Prohibición de Minas el 4 
de diciembre de 1997, y lo ratificó el 13 de octubre de 2003 entrando en vigor para el gobierno 
el 1 de abril de 2004. El Movimiento de Liberación de los Pueblos del Sudán (SPLM) había 
declarado una moratoria unilateral en el uso de MAP en 1996, aunque esto no se difundió de 
manera generalizada sobre el terreno hasta más tarde.

Sobre 1998 hubo una tensión creciente entre los que, dentro del SPLM, querían reducir la ame-
naza de las minas sobre los civiles en las grandes áreas ahora bajo su control y la mayoría de 
las organizaciones internacionales que consideraban que no era realmente posible llevar a cabo 
acciones contra las minas en situaciones de un conflicto en marcha. El SPLM había creado la 
Operación Salvar Vidas Inocentes (OSIL) como organización indígena de acción contra las 
minas en 1997, y empezó a desarrollar un cuadro de formación de desminadores humanitarios, 
con donaciones internacionales y apoyo técnico muy limitado, pero no pudo obtener fondos 
suficientes que les permitieran tener mucho impacto fuera de pequeñas áreas fronterizas. Como 
ANE, le fue difícil obtener mucho reconocimiento internacional, especialmente  tras una misión 
de las Naciones Unidas en 1997 que concluyó que no era posible llevar a cabo AHM mientras 
durara el conflicto de Sudán. Tampoco tuvo virtualmente ningún contacto con la Campaña 
Sudanesa de Prohibición de las Minas y otras organizaciones que trabajaban en el lado guber-
namental.

Desminadores de OSIL. Foto: Peter Moszynski.

El SPLM empezó a buscar más implicación internacional para hacer frente al enorme problema 
de las minas. En marzo de 2000, OSIL y el SPLM participaron en una reunión clave en Ginebra 
organizada por la Campaña Suiza para Prohibir las Minas, junto con las Campañas de Colom-
bia, Filipinas y Zimbabwe, el Grupo de Trabajo del Reino Unido sobre Minas (posteriormente 
reconstituido como Landmine Action UK, LMA-UK) y Mines Action Canada. Con el título de 
“Implicar a los Actores Armados No Estatales en la Prohibición de las Minas”, esta conferencia 
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pionera preparó el terreno para alcanzar el reconocimiento del papel que los ANE tenían que 
jugar en la universalización del Tratado de Prohibición de Minas.

En octubre de 2001, el SPLM firmó la Escritura de Compromiso del Llamamiento de Ginebra. 
En nombre del SPLM, Nhial Deng preguntó: “¿Tenemos que esperar a que se declare la paz po-
lítica para después empezar a movernos para salvar vidas inocentes? Si ha sido posible para la 
comunidad internacional salvar millones de vidas inocentes de la hambruna y de enfermedades 
en los últimos once años durante el conflicto, ¿cuál sería la lógica de vacunar a un niño contra 
la polio para que acabe mutilado o muerto cualquier día o momentos después por una mina?”.

Mientras que los motivos eran, de palabra, humanitarios, también había un deseo de obtener 
fondos que permitieran al movimiento restaurar el orden en las zonas que ahora controlaba. 
Deng explicó: “el SPLM/A es totalmente consciente del hecho de que aunque es un actor no es-
tatal, el mundo espera de él estándares humanitarios, cercanos si no iguales a los que se esperan 
de los gobiernos soberanos. Esto constituye un reto abrumador y una tremenda carga para nues-
tro Movimiento, y a menos que la comunidad internacional nos ayudé aumentando los niveles 
de asistencia humanitaria, especialmente en el campo de la salud, la educación y el desarrollo 
de los recursos humanos, no podremos estar a la altura de estas expectativas.”

La actitud internacional en relación a la acción contra las minas en Sudán empezó a cambiar 
gracias al incremento del perfil internacional del SPLM y su implicación en el proceso de pro-
hibición de las minas, mediante el Llamamiento de Ginebra y el Grupo de Trabajo de ANE de 
la Campaña Internacional para Prohibir las Minas (ICBL) que facilitaron más contactos en el 
exterior y apoyo para la AHM. En septiembre de 2003, el Llamamiento de Ginebra, SPLM/A y 
OSIL, hicieron un taller en New Site, Sur de Sudán, con fondos que provenían de la Comisión 
Europea. Entre los participantes se encontraba el líder del SPLM/A Dr. John Garang de Ma-
bior, líderes políticos, comandantes y soldados, autoridades civiles locales y organizaciones de 
acción contra las minas. Este año el SPLM empezó a realizar talleres regionales de educación 
sobre la prohibición de las minas en el sur de Sudán, en colaboración con el Llamamiento de 
Ginebra y la Coalición Keniata Contra las Minas. El primero tuvo lugar en Rumbek del 27 al 
29 de julio de 2005. Fue inaugurado por el gobernador Pagan Amum y reunió a comandantes 
del SPLA, autoridades locales y líderes comunitarios, agencias de las Naciones Unidas, ONG 
de acción contra las minas, el Monitor de Minas Terrestres y, por primera vez, la Campaña Su-
danesa para Prohibir las Minas, establecida en el norte. Se tenía que celebrar un segundo taller 
inmediatamente después en la región de Equatoria pero se canceló a causa de la trágica muerte 
del Dr. John Garang.

Acción contra las Minas

La AHM en Sudán puede dividirse en cuatro fases:

Acciones contra las Minas llevadas a cabo por comunidades indígenas en 1997-2002.1) 
Acciones contra Minas durante el alto el fuego Nuba, en 2002-2004.2) 
Internacionalización de las acciones contra minas después del alto el fuego norte-sur en 3) 
2004-2005.
Post 4) Comprehensive Peace Agreement (CPA) de enero-agosto 2005 en adelante.

Acción contra las minas antes de 2002

La Operación Salvar Vidas Inocentes (OSIL) establecida en 1997 fue la autoridad de facto del 
SPLM para temas relacionados con las minas. El OSIL puso en duda la postura de las Naciones 
Unidas sobre que no era posible ninguna AHM durante el conflicto y empezó a desminar zonas 
controladas por el SPLM. Sin embargo la efectividad de OSIL se veía constantemente limitada 
por una financiación insuficiente y una infraestructura inexistente, y a pesar de que la ayuda de 
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grupos como Mines Advisory Group (MAG) y CAMEO le permitió formar un equipo básico 
de desminadores humanitarios que hicieron valer sus esfuerzos para limpiar ciertas áreas, no 
fueron preparados enteramente siguiendo los estándares internacionales. Entre septiembre de 
1997 y abril de 2003, la OSIL dice que desminó 10,5 millones de metros cuadrados, destruyó 
3.512 minas antipersonal, 732 minas antitanque y 116.930 MUSE.

Mas tarde apareció otro grupo local, el Servicio Integrado de Sudán para la Acción contra las 
Minas (SIMAS), y juntos formaron un núcleo para unir esfuerzos en el desminado por parte  
del SPLM en el futuro. Básicamente no había AHM por parte del GS. Dada la dimensión del 
problema al que se enfrentaban en esa zona tan grande, las iniciativas locales, escasas en recur-
sos hicieron pocos progresos antes de que se implicaran los actores internacionales a raíz del 
proceso de paz.

Con el progreso de las conversaciones de paz, el Servició de las Naciones Unidas para la Ac-
ción contra las Minas (UNMAS) se implicó y empezó a planificar una estrategia para la acción 
contra las minas después del conflicto – basado ligeramente en un enfoque “un país”. El sistema 
de las Naciones Unidas siempre ha encontrado difícil tratar con ANE y sólo tiene relaciones 
formales con el gobierno del país, así que la diplomacia siempre opta por un enfoque hipotético 
de “un país”, independientemente de la situación sobre el terreno donde había – y sigue habien-
do – efectivamente dos administraciones separadas.

A raíz de una serie de reuniones con la CBL de Sudán, la OSIL y otros se consiguió la implica-
ción de la organización británica LMA-UK en otro proyecto “cruzando las líneas”, la Iniciativa 
de Respuesta a la Información sobre Minas en Sudán (SLIRI) que planeó realizar una encuesta 
con SIMAS y otros socios locales en ambos lados de la línea divisoria.

La segunda fase de la acción contra las minas: El acuerdo de cese de hostilidades de Bur-
genstock Nuba

A pesar de la labor de la sociedad civil internacional al intentar que Norte y Sur establecieran 
relaciones, la primera vez que ambos lados se implicaron en la acción contra las minas surgió 
de algo inesperado: el cese de hostilidades de Burgenstock para las Montañas Nuba, realizado 
en enero de 2002. Los planes existentes para la participación Norte-Sur en acciones contra las 
minas cruzando las líneas se adaptaron precipitadamente para sacar provecho de esta tregua 
regional, que vio una cierta firmeza militar en la zona Nuba mientras que las hostilidades au-
mentaban en el resto del país. Previamente, el enclave Nuba estaba fuera de los límites de la 
ayuda de la Operación Vida Sudán, porque estaba técnicamente en el norte, más que en el sur 
de Sudán. Había estado virtualmente aislada del mundo exterior desde 1992 y el cese de las 
hostilidades finalmente permitió que la ayuda exterior llegara a la población.

La Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) 
destacó las oportunidades que presentaba el acuerdo de Burgenstock, así como la necesidad de 
llevar a cabo acciones contra las minas para controlar y ejecutar efectivamente el cese de hos-
tilidades: “Mientras que Sudán se ha visto dividida durante muchos años por la guerra civil, ha 
habido un acuerdo de alto el fuego controlado internacionalmente en las Montañas Nuba desde 
enero de 2002 y esto ha conllevado un aumento de las oportunidades para hacer intervenciones 
directas de desminado. Cualquier acuerdo ampliado de cese de hostilidades en las conversacio-
nes de paz de Machakos/Kenia con apoyo internacional también conllevarían mayores oportu-
nidades para una intervención directa en desminado.” (Landmine threat throughout the Nuba 
Mountains, OCHA 19/11/2002.)

Las minas tuvieron “un importante efecto negativo en la movilidad de la fuerza de verificación 
internacional, la Comisión Conjunta de Verificación (JMC) y en su habilidad para verificar de 
manera adecuada y dar credibilidad al cese de hostilidades. También es una amenaza al libre 
movimiento de la población y un impedimento para la intervención de ONG/Organizaciones 
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humanitarias.” Muchas zonas han “quedado aisladas y paralizadas a causa de la presencia de 
las minas a lo largo de las rutas/carreteras de acceso impidiendo el acceso a las instalaciones 
básicas…De manera similar la entrega de ayuda humanitaria es restringida, y la mayor parte de 
la misma continúa siendo entregada desde el aire, a un coste financiero y de tiempo muy alto. 
El esperado aumento del movimiento de la población, particularmente desplazados Internos 
sobrecargará adicionalmente esta situación y colocará más gente, más vulnerable, incluyendo 
el personal humanitario, a un riesgo aún mayor.” 

Foto: Peter Moszynski.

La AHM en las Montañas Nuba posibilitó que equipos de desminado de ambos lados se unie-
ran para recibir formación en una zona neutral en tierra de nadie tras el establecimiento del alto 
el fuego local, aunque posteriormente fueran segregados cuando empezaron el trabajo real. 
DanChurchAid formó equipos de JASMAR por parte del GS y OSIL por parte del SPLM. La 
falta de una negociación de paz regional junto al alto el fuego en el terreno impidió la construc-
ción de la confianza generalizada que se requiere para una verdadera actividad a través de las 
líneas y en la práctica hubo dos operaciones separadas en cada lado de la línea fronteriza. El 
SLIRI y LMA-UK crearon un marco paralelo, que también se aprovechó del acuerdo de Bur-
genstock para ejecutar sus propios planes para llevar a cabo actividades a través de las líneas en 
el espacio que ofrecía el alto el fuego local.

Hay varios factores que diferencian las Montañas Nuba del resto de Sudán. Aunque la zona 
estuvo en gran medida ocupada por el SPLM, la gente no es del sur y la CPA no les garantiza 
los mismos derechos que a la gente del sur. Muchos Nuba temen por su futuro si la parte sur del 
país decide optar por la independencia en un referéndum planeado para 2011. Sin embargo, casi 
no hubo representación Nuba en las negociaciones de paz y no hubo ninguna en las negociacio-
nes iniciales sobre la AHM. La concentración en el enclave Nuba, más bien desvió la atención 
del sur en este período, llevando a una paralización virtual de la AHM indígena en la zona, aun-
que la experiencia de trabajar en la Montañas Nuba hizo posible que los actores internacionales 
entendieran mejor el problema haciendo frente a actividades futuras una vez que el proceso de 
paz aborde el conflicto principal del país.
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Hacia una AHM en toda la nación

En septiembre de 2002 se estableció una Oficina Nacional de Acción contra las Minas (NMAO) 
en Khartoum con apoyo de UNMAS. Se abrió una oficina local en Kadugli en las Montañas 
Nuba. En febrero de 2003, el SPLM y UNMAS establecieron una Oficina de coordinación de 
la Acción contra las Minas en el sur de Sudán en Rumbeck. Más tarde, UNMAS informó: “El 
lento ritmo de las negociaciones de paz ha afectado el ritmo de la recogida de información. Ha 
habido poca coordinación entre la NMAO nacional en Khartoum y las subsedes de Rumbek y 
Kadugli.”

A mediados de 2003 se acordó un cese de hostilidades general para crear una atmósfera que con-
dujese a unas conversaciones de paz que estaban paralizadas. En agosto se alcanzó un acuerdo 
para una estrategia nacional para AHM, previendo que Sudán seguirá en una situación de con-
flicto hasta que se aplique totalmente un acuerdo de paz integral. UNMAS dijo: “La continua 
guerra civil en Sudán actualmente impide la aplicación de un Programa sobre Acción contra las 
Minas convencional centralizado; es probable que esta situación se mantenga durante el Período 
Provisional de cualquier Acuerdo de alto el fuego/paz que resulte de las actuales Negociaciones 
de Paz de Machakos. Por lo tanto, la intención del Programa de Emergencia de Acción contra 
las Minas de las Naciones Unidas en Sudán es trabajar en medio de esta situación de conflicto 
y siempre que sea posible llevar a cabo iniciativas de conflicto cruzado y construcción de paz, 
que demostrarán un dividendo de paz tangible para todas las comunidades y que ayudarán a 
construir confianza entre las dos autoridades separadas.”

La AHM volvió a empezar en el sur a principios de 2004, con un número de nuevos actores 
internacionales bajo los auspicios de la ONU en concordancia con el acuerdo de alto el fuego 
general. Mechem y FSD se implicaron en el plan de construcción de una carretera de emer-
gencia hecho por el PMA, mientras que otros grupos como MAG, NPA y SLIRI empezaron la 
selección y formación de desminadores locales, eliminación de MUSE y tareas de desminado 
en lugares determinados. Igual que en el enclave Nuba, los proyectos eran sobre el papel “trans-
fronterizos” pero en la práctica incluían componentes separados trabajando en el lado del GS 
y del SPLA. No obstante, había muy poco contacto entre los dos lados sobre el terreno antes 
de la aplicación del CPA, lo que restringió mucho la cooperación. Los equipos de ambos lados 
constantemente tenían que hacer frente a retrasos, amenazas y hostigamientos de las tropas y 
autoridades locales  cuando empezaron la tarea prioritaria de desminar, para abrir los principa-
les corredores de transporte.

La Comisión de Ayuda Humanitaria (CAH), bajo los auspicios del Ministerio de Asuntos Hu-
manitarios, se convirtió en el punto focal de la coordinación de la acción contra las minas. La 
Campaña Sudanesa de Prohibición de las Minas (Sudán CBL) era la red de la sociedad civil 
responsable de la coordinación de la acción contra las minas en las zonas de Sudán controladas 
por el gobierno. En marzo de 2004, 33 ONG nacionales e internacionales formaban parte de 
Sudan CBL. Se organizó un taller en Khartoum en diciembre de 2003 para  abordar la planifica-
ción del período post conflicto. Entre los participantes había funcionarios de AHM, el Ejército, 
las Naciones Unidas y NMAO. El 9 de mayo de 2004, el SPLM aprobó un decreto que creaba 
la Autoridad sobre las Minas del Nuevo Sudán (NSAL) y la Dirección para Acción contra las 
Minas del Nuevo Sudán (NSMAD) con el OSIL perdiendo el papel de coordinador que tenía 
previamente.

En agosto de 2004, el PNUD y UNMAS hicieron varias reuniones para formular un “Marco 
Estratégico sobre Acción contra las Minas para Sudán”. Entre los participantes, había represen-
tantes de la Autoridad Nacional sobre Acción contra las Minas, la Oficina Nacional de Acción 
contra las Minas, la Autoridad sobre Acción contra las Minas del sur de Sudán, el Directorado 
de Acción contra las Minas del sur de Sudán, la sociedad civil sudanesa, ONG internacionales 
y nacionales, instituciones internacionales, agencias de las Naciones Unidas y donantes inter-
nacionales. UNMAS afirmó: “Los rápidos y cambiantes desarrollos y ambiente político en el 
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programa de acción contra las minas han rebasado la estrategia original y se recomienda que 
sea revisado urgentemente. Esto también facilitará la formulación de propuestas de proyecto 
factibles vinculadas a una estrategia nacional de acción contra las minas realista y a un plan de 
trabajo así como un incremento del interés de los donantes.”

En diciembre, las autoridades del norte y del sur se unieron para abordar la Cumbre de Nairobi 
por un Mundo Libre de Minas, solicitando financiación internacional para llevar a cabo una 
AHM conjunta, ya que pronto habría un acuerdo de paz. El CPA se firmó un mes después. En 
junio de 2005, representantes de ambas autoridades hicieron una presentación conjunta en la 
reunión intersesional del Tratado de Prohibición de Minas en Ginebra.

Acción contra las minas actual

En noviembre de 2004, Naciones Unidas dijeron que programas comprehensivos de limpieza 
de minas en el sur de Sudán eran “virtualmente imposibles antes de que el gobierno y los re-
beldes empezaran a negociar la paz y el final de una guerra civil que hace décadas que dura”. 
Efectivamente, los retrasos y la desconfianza restringieron muchas de las actividades planifica-
das en el período crucial que llevó al acuerdo final del CPA pero ha habido un gran progreso en 
la AHM este año.

Las actividades de acción contra las minas sustantivas (fuera del enclave Nuba) durante el 
conflicto fueron muy limitadas por falta de financiación y retrasos en la finalización del pro-
ceso de paz, pero desde que la guerra terminó oficialmente este año, las cosas han cambiado 
considerablemente. La cifra total que se requiere para AHM para 2005/06 es de 82.633.630 $, 
cuatro veces más que el año anterior y muchas más de lo que se gastó en 2002. Ha habido una 
rápida internacionalización de la acción contra las minas desde que se consolidó el proceso de 
paz, y un cambio completo de la naturaleza de la acción contra las minas cuando las agencias 
multilaterales empezaron a eclipsar a las iniciativas locales.

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) se implicó en la 
acción contra las minas en 2005 como parte de su mandato para asegurar un retorno seguro y 
reasentamiento de desplazados internos y refugiados. ACNUR tiene dos socios: MAG y NPA, 
que han apoyado el despliegue de ACNUR en la Equatoria Occidental desde junio de 2005. Las 
operaciones de mantenimiento de la paz UNMIS y AMIS para el sur y Darfur también tienen 
componentes de acción contra las minas.

Sobre junio de 2005, se identificaron 704 zonas peligrosas (ZP) mediante la encuesta limitada y 
las valoraciones de impacto basadas en la comunidad. Los Estados más afectados son: Equato-
ria Occidental; Equatoria Oriental, Bahr al-Jabal, Bahr al –Ghazal, Lagos, Jonglei, y Nilo Supe-
rior en el sur; Kordofan sur (Montañas Nuba) y el Nilo Azul en las zonas de conflicto y Kassala 
en el Mar Rojo en el este, Darfur también es una preocupación y UNMAS abrió recientemente 
una oficina de información allí.

En la actualidad, efectivamente aún no hay una autoridad nacional por la acción contra las mi-
nas unificada en Sudán. Las responsabilidades de la acción contra las minas están compartidas 
entre el norte y el sur con el apoyo de la Oficina de Acción contra las Minas de las Naciones 
Unidas. La estructura tripartita consiste en: la Oficina Nacional (norte/GS) de Acción contra 
las Minas apoyada por el Comité Nacional Técnico de Acción contra las Minas (NMATC); el 
Directorado para la Acción contra las Minas del Nuevo (sur/SPLM) Sudán apoyado por una 
Autoridad sobre las Minas del Nuevo Sudán (NSALM); y la Oficina de Acción contra las Minas 
de las Naciones Unidas (UNMAO) con la labor global de atender los esfuerzos de desminado 
de ambas partes mediante el ofrecimiento de asesoramiento técnico y coordinación.
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Acuerdos específicos

Además del protocolo de Ottawa y la Escritura de Compromiso del Llamamiento de Ginebra, 
se incluyeron normas sobre las minas en los acuerdos tanto de Burgenstock y de Machakos, los 
requisitos del alto el fuego y el CPA. En la IV Reunión de Estados Parte del Tratado de Prohi-
bición de Minas, representantes del GS, el SPLM y UNMAS acordaron en un Memorando de 
Entendimiento (MoU) tripartito, firmado el 19 de septiembre de 2002. Las Naciones Unidas 
“buscarían ayudar a ambas partes a desarrollar conjuntamente una estrategia nacional de acción 
contra las minas que cubra las necesidades inmediatas de la situación humanitaria de emergen-
cia y futuros planes para el Sudán del post conflicto. Dicha estrategia finalmente llevará a un 
Plan de Acción Nacional de Acción contra las Minas acordado conjuntamente”, UNMAS, 23 
de enero de 2003.

En agosto de 2003, el UNMAS sugirió los principios generales de la Acción contra las minas 
en Sudán: 

“a) Cuando sea posible, y factible, todos los proyectos prometidos deberían planificar sus ac-
tividades de manera que sean de naturaleza transfronteriza e intentar desarrollar una misma 
capacidad en las zonas controladas tanto por el GS como por el SPLM.

b) Las actividades planificadas que sean transfronterizas tienen que estar totalmente respaldadas 
por los puntos de enfoque de la acción contra las minas de Sudán tanto en el GS como el SPLM. 
Todos estos proyectos deberían tener un componente de clara construcción de la paz y formali-
zarse con un Memorando de Acuerdo (MA) tripartito entre UNMAS, el GS y el SPLM.

c) El Proyecto debería procurar que las acciones directas de limpieza de minas y MUSE fueran 
inmediatas y los beneficios tangibles para la comunidad afectada. Dichos beneficios pueden 
incluir: la rehabilitación de carreteras limpias de minas/MUSE, restauración de los medios de 
vida anteriores al conflicto y el acceso a los servicios básicos.”

Foto: Peter Moszynski.
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Existe la duda sobre si el SPLM es aún un ANE ahora que se encuentra en el gobierno. Tam-
bién se plantea a qué gobierno representa: el Nuevo Gobierno del Sur de Sudán de Juba o al 
Gobierno de Unidad Nacional de Khartoum. Al tiempo que la cuestión de la transición de ANE 
a formar parte del gobierno es de por sí claramente interesante, también hay una cuestión de 
intenciones y percepciones durante el proceso de paz. ¿Cuánta realidad hay en lo que cuenta 
cada parte y cuanto forma parte de una posición negociadora? El CPA hace un llamado a am-
bos lados para que trabajen por la unidad nacional pero hasta que se lleve a cabo el propuesto 
referéndum sobre la independencia a finales del sexto año del período provisional en 2011, es 
probable que se prorrogue el “enfoque de vías paralelas” con dos autoridades separadas para la 
acción contra las minas.

Conclusiones y lecciones aprendidas

Antes de las negociaciones de paz sólo una organización, la OSIL, desarrollaba actividades 
de limpieza de minas y sólo en zonas controladas por los rebeldes del sur. En consecuencia, 
todos los planes instaban a un enfoque “transfronterizo” pero esto se ha reflejado más a menu-
do retóricamente que en la realidad ya que ninguna de las partes estaba preparada para hacer 
concesiones sobre el terreno antes de la aplicación final del proceso de paz. Virtualmente, no ha 
habido actividades de desminado fuera de las zonas cubiertas por los acuerdos de alto el fuego 
verificados internacionalmente.

La acción contra las minas transfronteriza se veía como una medida de construcción de confian-
za, aunque, contrariamente, la falta de confianza entre las dos partes parece que ha retrasado la 
aplicación de los programas planificados y ha impedido un flujo libre de información. La falta 
de transparencia del MoU retrasó un reconocimiento efectivo de las áreas afectadas, también 
impidió la implicación de la sociedad civil subdesarrollada de la ciudad y socavaron la efectivi-
dad de los mecanismos de control de la sociedad civil tanto internacional como nacional.

A pesar de los reclamos de una cooperación en la acción fronteriza contra las minas y sus po-
sibilidades  para construir paz y confianza, las complejidades de Sudán y la imposibilidad de 
alcanzar una paz  integral para todo el país ha significado que la AHM ha estado principalmente 
condicionada por la existencia de procesos de paz adecuados, más que haberlos favorecido. 
Ha sido difícil detectar la aplicación del enfoque de “un país” sobre el terreno. Antes del CPA 
virtualmente no había cooperación entre las partes en el terreno, y después el SPLM pasó de 
ser la administración de facto del sur de Sudán a los gobernantes de iure del nuevo gobierno 
provisional autónomo compartiendo poderes en el nuevo gobierno federal de Khartoum.

El conflicto continuo ha creado profundos antagonismos y desconfianzas entre las partes y la 
creencia de que no se respetarían los compromisos a largo plazo. El hecho especifico del que-
bramiento del acuerdo de Addis Ababa en 1983 ha conllevado una sospecha generalizada entre 
muchos sureños de que el CPA no es más que una estratagema para ganar tiempo y que habrá 
que retomar las armas de nuevo si optan por la independencia al final del actual período provi-
sional. Es poco probable que Sudán se encuentre en una verdadera situación de post conflicto 
hasta después de 2011 como muy pronto.

Aunque el CPA está entre las dos partes del conflicto – el GS y el SPLM – hay muchos otros 
conflictos, partidos y grupos armados. La guerra no es simplemente una cuestión de norte y sur 
y el SPLM/A no es el único ANE implicado en el conflicto, aunque ha sido el único activo en 
el proceso del Llamamiento de Ginebra. No hay ninguna organización civil en el sur compara-
ble a la CBL de Sudán del norte y hay un acceso internacional extremadamente limitado a las 
zonas en las que aún no se ha alcanzado la paz. El hecho de que aún haya conflictos activos en 
otras partes del país sugiere que no es el acuerdo final. Las zonas en las que actualmente hay 
luchas no están cubiertas ni por el CPA ni por la Escritura de Compromiso del Llamamiento de 
Ginebra.
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Propuestas

El hecho de que ahora haya un programa de AHM exitoso en Sudán debería ser visto como una 
reivindicación de los que decían que era posible una acción humanitaria contra las minas en 
medio de una guerra civil. No obstante, también debería verse como un fracaso para encontrar 
una fórmula definitiva para la paz.

La doctrina del desminado transfronterizo se ha convertido en una especie de mantra pero pare-
ce que tales programas están totalmente condicionados a la existencia de retirada militar local. 
Si bien es cierto que la experiencia Nuba puede ser considerada como una iniciativa de acción 
contra las minas durante el conflicto exitosa, en cierta manera sólo lo fue porque la guerra en las 
Montañas Nuba era esencialmente un conflicto separado al que había entre el GS y el SPLM, 
aunque nominalmente los protagonistas eran los mismos.

Las complejidades de un país como Sudán a menudo llevan a que las personas ajenas ignoren 
sus microambientes políticos específicos. Les cuesta entender las complejas dinámicas que ha-
cen parte de su trabajo. Al mismo tiempo,  la concentración sobre las oportunidades que ofrecía 
para la AHM el alto el fuego Nuba desvió la atención y los recursos de los intentos del OSIL de 
llevar a cabo un desminado unilateral en el sur al igual que la atención diplomática que se ponía 
en asegurar el CPA para el conflicto norte-sur desvió la atención del conflicto en Darfur.

Como ANE, el SPLM tenía que trabajar muy duro para ganarse el reconocimiento de las organi-
zaciones internacionales y sus intentos por ganarse la igualdad de trato con el gobierno llevaron 
a que se adoptara un enfoque transfronterizo que implicaba una autoridad unitaria en la acción 
contra las minas. Sin embargo, los condicionantes políticos creados por tal enfoque retrasaron 
de varias maneras el despliegue de la AHM que se veía afectada constantemente por los retrasos 
del proceso de paz.

El tan solicitado enfoque de “un país” a menudo encajaba mejor en las sutilezas diplomáticas 
que en las realidades sobre el terreno. Si las organizaciones locales hubieran recibido suficiente 
financiación, los esfuerzos unilaterales para desarrollar acciones contra las minas hubieran dado 
mejores resultados. Tal como están las cosas, a pesar  de la insistencia del CPA de que ambas 
partes tienen que trabajar por la unidad nacional, el sur de Sudán tiene ahora su propia adminis-
tración autónoma.  Tal vez ha llegado el momento de que las organizaciones de acción contra 
las minas empiecen a tratar con las realidades sobre el terreno más que continuar con la ficción 
de que la AHM en Sudán se basa en un enfoque de “un país”. Los actores internacionales de-
berían ser quizás más pragmáticos  y estar preparados para implicar de manera más abierta y 
enérgica a los ANE.

Más que disipar su efectividad intentando trabajar en el marco de un enfoque definido diplo-
máticamente, la comunidad de la acción contra las minas tal vez debería estar más dispuesta 
a escuchar las aspiraciones e intenciones de la gente sobre el terreno y ofrecer a sus represen-
tantes alternativas más realistas. Mientras que el sur de Sudán se esfuerza en su reconstrucción 
después de décadas de guerra y dejadez, a lo mejor las decisiones clave sobre la estrategia en la 
acción contra las minas deberían tomarlas los que están más afectados por el problema.

Darfur continua empeorando y los terribles asesinatos de dos desminadores del FSD el mes 
pasado demuestran por desgracia que Sudan no está realmente en paz. Futura AHM debería 
tenerse en cuenta como programas que son asumidos en medio del conflicto.
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Cronología

1955 Inicio de la primera guerra civil entre el norte y el sur.• 
Enero de 1956 – Independencia de Sudán.• 
1972 Acuerdo de Addis Ababa, que garantiza la autonomía para el sur y termina con 17 • 
años de guerra civil.
1983 Se reemprende la guerra. El gobierno adopta la ley de la sharia islámica: rebeldes • 
del sur, liderados por John Garang crean el SPLA
1989 el Teniente General Omar Hassan al-Bashir toma el poder en un sangriento golpe • 
de Estado
1996 el SPLA declara una moratoria en el uso de minas• 
1997 Khartoum firma el Tratado de Prohibición de Minas• 
1999 Sudán empieza a exportar petróleo.• 
2001, Octubre el SPLM/A firma la Escritura de Compromiso del Llamamiento de Gi-• 
nebra
2002, Enero Alto el fuego en las Montañas Nuba• 
2002, Julio El Gobierno y el SPLM firman el Protocolo de Machakos acordando una • 
fórmula para terminar con la guerra civil. El gobierno acepta el derecho a la autodeter-
minación del sur después de un período provisional de seis años
2002, Septiembre MoU tripartito entre las Naciones Unidas, el SPLM y el GS anuncia • 
el inicio de la acción contra las minas internacional.
2003, Febrero Inicio de la lucha a gran escala en Darfur• 
2003, Septiembre Taller sobre acción contra las minas del Llamamiento de Ginebra en • 
el cuartel general de Garang en New Site
2003, Octubre El gobierno ratifica el Tratado de Prohibición de Minas• 
2004, Mayo El gobierno y los rebeldes del sur acuerdan unos protocolos para compartir • 
poderes
2004, Agosto Marco y Estrategia Nacional sobre Política de acción contra las minas • 
respaldado por el GS y el SPLM
2004, Noviembre-Diciembre Cumbre de Nairobi por un mundo libre de minas, delega-• 
ción conjunta del SPLM/GS
2005, Enero Acuerdo General de Paz, la guerra civil norte-sur termina. Los conflictos • 
en Darfur y en el este continúan
2005, Abril Conferencia de donantes en Noruega compromete 4,5$ billones para ayudar • 
al sur de Sudán a recuperarse de la guerra
2005, Junio Presentación conjunta del SPLM y el GS en la reunión intersesional de • 
Ginebra
 2005, Julio Garang toma posesión del cargo de primer vicepresidente. Tres semanas • 
después, muere en un accidente de helicóptero en el sur de Sudán. Le sustituye el dipu-
tado Salva Kiir
2005, Julio Taller sobre Acción contra las minas en Rumbek• 
2005, Agosto Formación del Gobierno de Unidad Nacional y Gobierno semi-autónomo • 
del sur de Sudán.
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Sri Lanka

Sra. Katherine Kramer (en nombre del Sr. Chandru Pararajasingham),
Acción contra las minas en medio del conflicto interno:
Organización de Rehabilitación de los Tamiles (TRO)

Sri Lanka, conocida anteriormente como Ceilán, obtuvo su independencia de los británicos en 
1948. En ese momento, parecía que estaba preparada para el autogobierno, ya que disfrutaba de 
sufragio universal desde 1931, mucho antes que cualquiera de las otras colonias. De hecho, era 
conocida como la “Isla sin problemas”.

Sin embargo, en 1958, esta ilusión cambió. La isla se vio sumergida en una violencia anti-Tamil 
que continuó en los siguientes 25 años, y culminó con los disturbios de 1983.

En los años 70, se presentaron programas considerados discriminatorios contra los Tamiles, lo 
que provocó una respuesta violenta de parte de las comunidades Tamiles. La primera reacción 
fue bajo la forma de ataques esporádicos a agentes del gobierno (policía y ejército) que se en-
contraban en regiones Tamiles. Pero, en los años 80, la violencia se había intensificado hasta 
convertirse en una verdadera guerra civil.

Entre 1983 y 1987, tras un acuerdo entre el gobierno y algunos de los grupos armados Tamiles 
(con la excepción de los Tigres de Liberación del Eelam Tamil (LTTE), el gobierno de la India 
intervino enviando una fuerza de mantenimiento de paz encargada de “desarmar” a los Tamiles 
en nombre del gobierno. La situación empeoró y, al final, las tropas hindúes partieron después 
de haber fracasado en su empeño.

                     Áreas minadas en el norte de Sri Lanka.

En 1994, Chandrika Kumaratunga fue elegida Presidenta con una mayoría aplastante que apo-
yaba su esfuerzo por la paz. Ese mismo año, se firmó un acuerdo de alto el fuego entre el LTTE 
y el gobierno. Sin embargo, después de una serie de negociaciones iniciales, el proceso de paz 
fracasó y estallaron hostilidades renovadas tras unos cuantos meses.

La guerra se intensificó después de 1995 y más comunidades del Nordeste se desplazaron. Pro-
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liferaron los campos militares en la misma región y eso conllevó a la colocación de minas con 
objetivos tanto defensivos como ofensivos.

En febrero de 2002, se firmó un nuevo alto el fuego, facilitado por el gobierno de Noruega, 
entre el LTTE y el gobierno. Una de las mayores prioridades del acuerdo fue el reasentamiento 
de los desplazados internos (DI). Para conseguir esto, se necesitaba una limpieza de minas ex-
tensiva. Estaba claro que se requeriría el apoyo y los expertos de las agencias internacionales 
en acción contra las minas para afrontar esta tarea humanitaria descomunal.

El acuerdo de alto el fuego ha seguido en vigor durante casi 4 años, aunque ha habido numero-
sos informes de violaciones del acuerdo por las dos partes.

Estado de las Minas/AIE

Según el Monitor de Minas Terrestres 2005, durante el conflicto se colocaron entre 1,5 y 2 mi-
llones de minas. En abril de 2005, Sri Lanka informó de 150 kilómetros cuadrados conocidos y 
sospechosos de estar afectados por minas/MUSE.

Durante casi dos décadas de conflicto, tanto el Ejército de Sri Lanka (SLA) como el LTTE usa-
ron minas antipersonal de manera generalizada con objetivos tanto defensivos como ofensivos. 
El aumento de los combates en 2000 y 2001 implicaron un aumento del uso de minas antiperso-
nal por ambas partes. Desde diciembre de 2001, ha habido informes no confirmados de nuevo 
uso de minas tanto por el gobierno de Sri Lanka como el LTTE. Sin embargo, el LTTE alegó el 
uso de minas en agosto de 2004 y en junio de 2005 por parte de un grupo armado apoyado por 
el ejército de Sri Lanka. El ejército ha negado estas acusaciones.

Tipos de Minas utilizadas por el gobierno:

P4, Tipo 69, P3 Mk 1 & P4 Mk1 (Pakis-• 
tán) 
Tipo 69, Tipo 72 y Tipo 72 A (China)• 
VS/50 (Italia/Singapur) • 
NR409/PRB (Bélgica)• 
M409 y M696, PRB 409 (Portugal)• 
M18A1 Mina Claymore (US)• 
PRB 413 (Pakistán/ Portugal) • 

Tipos de Minas/ AIE utilizadas por el LTTE:

A Jony 95 (wooden box)

B Jony 99/ Rangan 99( copia de Pakistan P4 
Mk1)

C SN 96 (Tipo Claimore)

D Amman 2000 (AV mine)

Actividades de acción contra las minas

• Desminado

Las primeras actividades de desminado con finalidades humanitarias empezaron en 1999 con 
la presentación de la Unidad de Desminado Humanitario de la Organización de Rehabilitación 
de los Tamiles (HDU), que operaba exclusivamente en zonas del nordeste controladas por el 
LTTE. En ese momento se desconocía la extensión de los campos minados ya que no se había 
llevado a cabo un reconocimiento apropiado y no había mapas sobre terrenos disponibles.

Sin embargo, después del alto el fuego de 2002, se han realizado acciones de desminado en 
zonas controladas tanto por el gobierno como el LTTE con la ayuda de organizaciones locales 
e internacionales.
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Organizaciones de evacuación de minas acti-
vas en áreas de controladas por el gobierno :

SLA• 
RONCO• 
HALO Trust• 
DDG• 
FSD• 
Instituto de otorgamiento de poder a • 
personas Milinda Moragoda ( En cola-
boración con la ONG Hindú Horizonte  
y Sarvatra 
Centro Japonés de Prevención de Con-• 
flictos 

Organizaciones de evacuación de minas acti-
vas en áreas de control por el LTTE:

TRO/HDU• 
MAG• 
NPA• 
FSD• 
DDG• 

La limpieza de minas, además de la ERM y la asistencia a víctimas está supervisada por el Co-
mité de Dirección Nacional para las Minas que revisa y aprueba las prioridades nacionales en la 
acción contra las minas. Está presidido por el Secretario del Ministro de Ayuda, Rehabilitación 
y Reconciliación, y tiene representantes de ministerios importantes, funcionarios gubernamen-
tales, TRO, donantes, operadores de la acción contra las minas, PNUD y UNICEF. Tiene su 
sede en Colombo y se reúne cada seis semanas.

La priorización, coordinación operativa y de las tareas se reciben de las oficinas regionales de 
acción contra las minas en todas las zonas afectadas por las minas. El TRO también ha estable-
cido una Oficina regional de acción contra las minas (RMAO) en Kilinochchi con la ayuda del 
PNUD que supervisa la coordinación de las actividades de acción contra las minas. El RMAO 
asume el seguimiento de las actividades de desminado, supervisa las necesidades de prioriza-
ción y colaboración con los socios internacionales de desminado del TOR.

• Educación sobre el riesgo de las minas

La ERM depende de cuatro ONG nacionales: Sarvodaya, White Pigeon, Community Trust Fund 
(CIF) y la Organización de Rehabilitación de los Refugiados Tamiles, y por Mines Advisory 
Group, que trabaja con White Pigeon y HDU. UNICEF ofrece apoyo a ONG locales y al Minis-
terio de Educación.

• Asistencia a víctimas

En el pasado, según se dice, Sri Lanka tenía suficiente transporte e infraestructura médica para 
ofrecer los cuidados médicos necesarios a las víctimas civiles de minas. Sin embargo, después 
del tsunami de diciembre de 2004, sufrió unos daños muy importantes en el sector de la salud, 
en particular en el nordeste.

Hay disponibles varias clínicas de prótesis para dar respuesta a las necesidades de rehabilita-
ción física de las víctimas.

También hay organizaciones y centros que ofrecen rehabilitación física, apoyo psicológico y 
actividades de reintegración socioeconómica.

En las zonas del nordeste controladas por el LTTE, estas actividades las lleva a cabo White Pi-
geon, otro brazo del TRO, junto con otras ONG.

Los sobrevivientes militares de Sri Lanka reciben la rehabilitación completa de los servicios 
militares.
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Politización de las actividades contra las minas

La acción contra las minas está íntimamente relacionada con el proceso de paz, especialmente 
dado que la rehabilitación y el reasentamiento de DI es parte integrante del acuerdo de alto el 
fuego, que depende de la limpieza de minas y de la zona de alta seguridad.

Las comunidades internacionales y nacionales han puesto mucha presión sobre ambas partes 
para llevar a cabo compromisos sobre la prohibición de minas (que el gobierno acceda al TPM 
y el LTTE firme la Escritura de Compromiso del Llamamiento de Ginebra). Los gobiernos do-
nantes empezaron a mostrar cada vez más dudas sobre la financiación de programas de acción 
contra las minas sin ese tipo de compromisos. Sin embargo, ambas partes han mostrado algunas 
reservas sobre estos compromisos mientras no haya progresos significativos hacia la paz.

Rol del Estado/ANE y la comunidad internacional

El gobierno y el LTTE continúan dando apoyo a la acción contra las minas.

La comunidad internacional también continúa apoyando la acción contra las minas mientras 
que espera conseguir abrirse camino hacia los compromisos para una prohibición total de las 
minas antipersonal. 

Retos

El tsunami, no sólo devastó el sistema de atención sanitaria, sino que además retrasó la A. 
limpieza de minas durante de 3 a 6 meses así como ha habido un cambio en la prioriza-
ción del desminado.
Ha habido obstáculos para poder llevar a cabo de manera tranquila acciones contra las B. 
minas, en especial en relación a las dificultades en el transporte del equipamiento de las 
zonas controladas por el gobierno a las controladas por el LTTE.
Las incertidumbres políticas y militares y la falta de confianza entre las partes dificultan C. 
en gran manera el progreso hacia la prohibición.
La realidad sobre el terreno de “sin guerra/sin paz” ha creado una situación en la que las D. 
partes del conflicto podrían usar minas si el conflicto empezara de nuevo.
Las zonas afectadas por minas están confinadas en el nordeste, y la prensa nacional, con E. 
sede principalmente en el sur ha demostrado una gran falta de interés en el problema de 
las minas y sus víctimas.

Conclusiones y lecciones aprendidas

Sri Lanka, con una superficie total de 25’332 millas cuadradas tiene un problema significativo 
de minas. Debido al acuerdo de alto el fuego que actualmente se mantiene, el programa de 
acción contra las minas en los últimos cuatro años ha reducido en gran medida el problema, al 
tiempo que se ha creado una mayor conciencia en las poblaciones afectadas por minas, en lo 
que se refiere al peligro que entrañan.

La abrumadora evidencia de que no se han colocado nuevas minas es esperanzadora. La espe-
ranza de que las dos partes del conflicto puedan llegar a un acuerdo sobre la prohibición de las 
minas sería un factor que animaría a la comunidad internacional a apoyar la acción contra las 
minas en Sri Lanka.
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ASPECTOS LEGALES

Sra. Kathleen Lawand, Consejera Legal del CICR, Unidad Minas-Armas
Acción contra las Minas en Medio de un Conflicto Interno

- a título propio, ver página 6 -

Introducción

Este documento pretende ofrecer una visión general de los aspectos legales sobre la acción 
contra las minas en situaciones de conflicto armado interno, en particular los que se refieren 
al reparto de responsabilidades en este tema en las zonas controladas por actores armados no 
estatales (de ahora en adelante ANE).

Me fueron ofrecidas una serie de preguntas para ayudarme a preparar este documento, de las 
cuales hablo en la parte final.

Al hablar de la responsabilidad de los Estados, este documento asume que éstos son parte de la 
Convención de Ottawa.

Obligaciones claves según la Convención de Ottawa

Esencialmente, hay dos tipos de obligaciones derivadas de la Convención sobre la Prohibición 
de las Minas Antipersonal (de ahora en adelante la Convención de Ottawa):

Primero, existen los “no”, por ejemplo la obligación de “no hacer” algún acto, en otra palabras, 
las prohibiciones. Estas son las actividades enumeradas en el Artículo 1, párrafo 1 de la Con-
vención, por ejemplo la prohibición de usar, producir, adquirir, almacenar, retener o transferir 
minas antipersonal, y de ayudar a cualquiera a llevar a cabo actividades prohibidas.

Después, se encuentran los “sí”, por ejemplo las obligaciones de “hacer” ciertas cosas, es decir, 
de llevar a cabo ciertas acciones. Las acciones que la Convención de Ottawa exige a los Estados 
Parte que lleven a cabo pueden resumirse así:

Acciones dirigidas a eliminar las minas antipersonal, por ejemplo la destrucción de ar-• 
senal (Art. 4) y la limpieza de minas (Art.5),
Acciones dirigidas a proteger a los civiles mientras esperan que se acaben los trabajos • 
de limpieza de minas, incluyendo el marcado, cercado y verificación de las zonas mina-
das, y “sensibilización sobre minas” (Arts. 5(2), 6(3), 6(7)(d) y 7(1)(i)), y 
Acciones dirigidas a hacerse cargo de las víctimas y sobrevivientes de minas, por ejem-• 
plo, la asistencia a víctimas (Art.6(3)).

Esta lista de “hacer” conforma lo que comúnmente se conoce como “acciones contra las mi-
nas”, aunque este término no se utiliza en ningún lugar de la Convención.

Se me ha pedido que examine quien es el responsable de desarrollar los puntos de la lista “ha-
cer” y cual es el alcance de su responsabilidad en el territorio de un Estado Parte de la Con-
vención de Ottawa que se encuentra bajo el control de los ANE. Las respuestas a esta pregunta 
provienen en parte de quien es el responsable de respetar los “no” de la Convención – es decir 
las prohibiciones.
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¿Quién está vinculado por las prohibiciones de la Convención?57

Las prohibiciones de la Convención de Ottawa vinculan a todas las personas que se encuen-
tran en el territorio de un Estado Parte de la Convención, ya sean agentes gubernamentales, 
miembros de un grupo de ANE o individuos. Esto es así incluso en partes del territorio que se 
encuentren fuera del control del Estado.

Por definición, un tratado es un acuerdo entre Estados, que son los sujetos principales del dere-
cho internacional. Por lo tanto, los ANE no tienen ninguna opción de unirse a los tratados inter-
nacionales. Sin embargo, paradójicamente en ocasiones los tratados concluidos entre Estados 
pueden crear obligaciones legales para los ANE. Encontramos buenos ejemplos de disposicio-
nes de un tratado que expresamente vinculan a ANE en tratados básicos de derecho internacio-
nal humanitario (DIH), en particular el Artículo 3 común de las Convenciones de Ginebra de 
1949 y el Segundo Protocolo adicional a las Convenciones de Ginebra de 1977, los cuales son 
aplicables a conflictos armados no internacionales. Estos requieren a todas las partes, ya sean 
fuerzas gubernamentales o ANE, que respeten ciertas normas, como por ejemplo la obligación 
de tratar a las personas humanamente y de protegerlas si no participan en el conflicto (e.g. com-
batientes heridos, prisioneros de guerra y, por supuesto, civiles).

Una de las normas básicas del DIH es que, al dirigir las hostilidades, los combatientes tienen 
en todo momento que distinguir entre, por un lado los objetivos militares a cuyos combatientes 
pueden atacar, y, por el otro lado, civiles y objetos civiles, a los cuales tienen prohibido atacar. 
A este respecto, el DIH prohíbe “los ataques indiscriminados”, que son los ataques que utilizan 
instrumentos y métodos bélicos que no distinguen entre objetivos civiles y militares. Es impor-
tante tener muy en cuenta esta norma en relación con las minas terrestres. Tal como se dice en 
el preámbulo de la Convención de Ottawa, la prohibición de las minas antipersonal se basó en 
parte en esta norma.

La Convención de Ottawa crea obligaciones principalmente para los Estados Parte. Las obliga-
ciones de llevar a cabo ciertas acciones (obligaciones de “hacer”) y las prohibiciones (las de “no 
hacer”) se formulan como obligaciones para “todos los Estados Parte”. A diferencia de las Con-
venciones de Ginebra, la Convención de Ottawa no impone obligaciones de manera expresa a 
las partes no estatales que participan en un conflicto. Sin embargo, los ANE como individuos, 
como todos los demás individuos que se encuentran en el territorio de un Estado Parte, tienen 
que respetar las obligaciones contraídas por ese Estado en la Convención de Ottawa y en parti-
cular, no deben implicarse en ninguna de las actividades prohibidas por la Convención.

Para garantizar que todos los individuos que se encuentran bajo su jurisdicción o control respe-
tan las prohibiciones de la Convención de Ottawa (las obligaciones de “no hacer”), el Artículo 
9 exige a cada Estado Parte que adopte legislación nacional que haga posible la persecución y 
castigo de las violaciones.

¿Cómo encaja todo eso con las obligaciones de “hacer”, es decir con las obligaciones de “ac-
ciones contra las minas” de la Convención? Bien, si todas las personas en el territorio de un 
Estado Parte tienen prohibido el uso y almacenamiento de minas antipersonal, de ahí se deduce 
que si estas retienen arsenales y mantienen campos minados, estarían violando la prohibición 
de retener y de utilizar minas antipersonal. Volveré a este tema enseguida.

Teniendo estos antecedentes en cuenta, ahora volveré a la cuestión de la responsabilidad de un 
Estado Parte sobre las acciones contra las minas en zonas controladas por ANE.

57. Esta parte se basa en los elementos desarrollados de manera más detallada en un documento de la autora sobre 
aspectos legales relativos a la implicación de los ANE en la Convención de Ottawa: “Non-State Actors and the 
Mine Ban: The Ottawa Convention Framework”, en Simona Beltrami (ed.), Beyond States: Engaging Non-State 
Armed Groups for a Truly Effective Mine Ban, Campaña Italiana para la Prohibición de las Minas, 2005.
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¿Es un Estado Parte de la Convención de Ottawa responsable de la acción contra las minas 
en partes de su territorio controladas por ANE?

Los requisitos de la acción contra las minas de la Convención tienen que ser desarrolladas por el 
Estado Parte, por ejemplo, el gobierno. Esto está muy claro en el texto del tratado, que identifica 
el tema de las obligaciones como algo de “cada Estado Parte”.

Pero ¿cómo puede desarrollar el gobierno acciones en una parte del territorio que no controla? 
Se puede responder a esta pregunta mirando más de cerca la redacción de las normas sobre 
acción contra las minas de la Convención, en particular de los Artículos 4 y 5 que tratan de la 
destrucción de arsenales e identificación de zonas minadas, señalización y limpieza:

“Cada Estado Parte se compromete a destruir, o a asegurar la destrucción de todas las 
existencias de minas antipersonal que le pertenezcan o posea, o que estén bajo su juris-
dicción o control…” (Art. 4)

“Cada Estado Parte se compromete a destruir o a asegurar la destrucción de todas las 
minas antipersonal colocadas en las zonas minadas que estén bajo su jurisdicción o 
control.” (Art. 5(1))

“Cada Estado Parte se esforzará en identificar todas las zonas bajo su jurisdicción o 
control donde se sepa o se sospeche que hay minas antipersonal, y adoptará [todas las 
medidas necesarias] (...) para asegurar la eficaz exclusión de civiles…” (Art. 5(2))

Cabe hacer varias observaciones a partir de la redacción de dichas normas. En primer lugar, en 
relación al alcance de la obligación – minas que se encuentran bajo la “jurisdicción o control” 
del Estado Parte -, es significativo que no se usara el término “y”. Esto parece indicar que in-
cluso en el caso de que un Estado no controle una parte de su territorio, sobre el cual tiene, no 
obstante, “jurisdicción” en el sentido de “soberanía”, seguiría siendo responsable en principio 
de destruir los arsenales y del desminado en dicho territorio según lo dispuesto en los Artículos 
4 y 5.

Pero seguramente esto es poco realista: ¿cómo puede un Estado cumplir sus obligaciones rela-
tivas a la acción contra las minas en un territorio que no controla? Aquí es cuando interviene la 
segunda característica significativa de los Artículos 4 y 5, con el uso de los términos “destruir 
o asegurar la destrucción” y “asegurará” otras actividades contra las minas para proteger a los 
civiles. Esto indicaría que si por alguna razón el Estado Parte no se encuentra en situación de 
destruir por si mismo las minas antipersonal que se encuentran bajo su jurisdicción o control, 
debe “asegurar su destrucción”. Entonces, ¿cómo puede un Estado Parte de la Convención de 
Ottawa “asegurar la destrucción” de minas antipersonal que se encuentran en partes de su terri-
torio que no están bajo su control?

Una norma fundamental del derecho de los tratados, encarnada en la máxima latina pacta sunt 
servanda, es que los Estados Parte de un tratado tienen que cumplir con las obligaciones que les 
impone el tratado de buena fe.58  Según las normas de la interpretación de los tratados, “buena 
fe” significa que un Estado tiene que “abstenerse de llevar a cabo cualquier acto calculado para 
evitar la debida aplicación del tratado o que frustre de cualquier modo sus objetivos.”59

Tomando como ejemplo la obligación de “asegurar la destrucción” de minas antipersonal, la 
representación de la buena fe de este requisito significaría que un Estado parte debería, en la 
mayor medida de lo posible y con los medios a su disposición, facilitar los esfuerzos para quitar 
y destruir las minas que se encuentran en partes de su territorio que están controladas por ANE 
si la situación en ese territorio es apropiado para una acción contra las minas. Además de la 
urgencia de la necesidad humanitaria de la acción contra las minas, un factor importante que 

58. La norma de pacta sunt servanda se encuentra en el Artículo 26 de la Convención de Viena de 1969 sobre el 
Derecho de los Tratados, de la siguiente manera: “Todo tratado en vigor obliga a las partes y debe ser cumplido 
por ellas de buena fe.”
59. Artículo 55(2) de la Convención de Viena de 1969 sobre el Derecho de los Tratados.
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debe ser considerado al determinar si la situación en el territorio es en efecto apropiado para 
dicha acción contra las minas es si los ANE que controlan el territorio han aceptado obligarse 
por las normas de la Convención de Ottawa. Este punto fue subrayado por los Estados Parte en 
el Plan de Acción de Nairobi 2005-2009 adoptado en la Primera Conferencia de Examen de la 
Convención de Ottawa, donde se comprometieron a “continuar apoyando, de la mejor manera, 
acciones contra las minas para atender a las poblaciones afectadas en zonas bajo el control de 
actores armados no estatales, en particular en áreas bajo control de actores que han aceptado 
obligarse por las normas de la Convención.”60

Al interpretar y aplicar las obligaciones relativas a acciones contra las minas de la Convención 
en relación con áreas controladas por ANE, también deberían tenerse en cuenta los preceptos de 
la Convención relativos a la cooperación y asistencia internacional (Artículo 6). Según dichos 
preceptos, un Estado Parte tiene derecho a solicitar y recibir asistencia si la necesita, ya sea de 
otros Estados Parte como de organizaciones internacionales y ONG. Podría argumentarse que 
esto incluiría el derecho de un Estado Parte a buscar asistencia de otros Estados Parte y actores 
relevantes para facilitar actividades de acción contra las minas en partes del territorio que no 
controla.

Según la ley de la responsabilidad del Estado, un Estado puede justificar el incumplimiento de 
sus obligaciones en base a lo que se conoce como “fuerza mayor”, es decir, eventos que se en-
cuentran fuera del control del Estado. El Artículo 23 de los Artículos de la Comisión de Derecho 
Internacional sobre Responsabilidad de los Estados establece que:

“La ilicitud del hecho de un Estado que no esté en conformidad con una obligación 
internacional de ese Estado queda excluida si ese hecho se debe a una fuerza mayor, es 
decir, a una fuerza irresistible o a un acontecimiento imprevisto, ajenos al control del 
Estado, que hacen materialmente imposible, en las circunstancias del caso, cumplir con 
la obligación.”61

En este contexto, el término “hecho de un Estado” incluiría el incumplimiento de una de las 
obligaciones del tratado, como por ejemplo las obligaciones de realizar acciones contra las 
minas según la Convención de Ottawa. En resumen, el Artículo 23 establece que un Estado no 
será legalmente responsable por el incumplimiento de sus obligaciones cuando estas son mate-
rialmente imposibles de llevar a cabo.

En su Comentario a este artículo, la Comisión de Derecho Internacional ha incluido en la cali-
ficación de “imposibilidad material” acontecimientos debidos a la “intervención humana”, por 
ejemplo “pérdida de control sobre una parte del territorio del Estado como resultado de una 
insurrección o devastación de una zona a causa de operaciones militares llevadas a cabo por 
un tercer Estado”. El comentario continúa para decir que “la ilicitud de la conducta del Estado 
queda excluida en tanto subsista la situación de fuerza mayor.”62

Por lo tanto, un Estado Parte de la Convención de Ottawa, tiene que ser capaz de justificar su 
incumplimiento de las obligaciones sobre acción contra las minas sólo mientras la situación 
de conflicto armado o violencia continúa y sólo en lo que se refiere a las partes de su territorio 

60  Acción #46 de “‘Poner fin al Sufrimiento Causado por las Minas Antipersonal : Plan de Acción de Nairobi 
2005-2009’ (el ‘Plan de Acción de Nairobi‘), Parte III del Informe Final, Primera Conferencia de Examen de los 
Estados Parte de la Convención sobre la Prohibición del Uso, Almacenamiento, Producción y Transferencia de 
Minas Antipersonal y sobre su Destrucción, Doc. ONU. APLC/CONF/2004/5, 9 de Febrero de 2005.
61  Comisión de Derecho Internacional, “Artículos sobre la Responsabilidad del Estado por Hechos Interna-
cionalmente Ilícitos », Actas Oficiales de la Asamblea General, Suplemento No. 10, Doc. ONU A/56/10, 2001, 
p.48.  La Asamblea General de la ONU en su Resolución A/RES/56/83 de 12 de diciembre de 2001 “tomó nota 
de” y “llamó la atención de los gobiernos sobre” estos Artículos. El Artículo 23 de los Artículos se basa en “un 
principio general de derecho internacional consuetudinario por el cual la fuerza mayor tiene el efecto de excluir la 
ilicitud”:  J. Crawford, Relator Especial, Comisión de Derecho Internacional “Segundo Informe sobre Responsa-
bilidad del Estado” (Addendo), Doc. ONU A/CN.4/498/Add.2 (30 de abril de 1999), párrafo 253.
62  Doc. ONU A/56/10, p.184.
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que no controla. En otras palabras, la justificación del incumplimiento de los requisitos de la 
Convención sólo es temporal.

Quiero volver a subrayar el hecho de que los Estados Parte tienen que actuar siempre de buena 
fe. Tal como dijo Stuart Maslen en su Comentario a la Convención de Ottawa: “Un Estado que 
no puede, por razones ajenas a su control, cumplir con ciertas obligaciones, puede decir legí-
timamente que actúa de buena fe mientras no se aproveche de un conflicto armado para evitar 
cumplir con todas sus obligaciones.”63

En resumen, aunque un Estado Parte de la Convención de Ottawa pueda justificar el incum-
plimiento de sus obligaciones relativas a acción contra las minas en partes de su territorio que 
no controla durante el tiempo que no controle dichas áreas, aún tiene la obligación de hacer 
esfuerzos de “buena fe” para llevar a cabo sus obligaciones en esas zonas. En particular, cuando 
la situación en las zonas que no controla es apropiado a la acción contra las minas,64 el Estado 
Parte debería:

evitar poner obstáculos deliberadamente a la aplicación del tratado en esas zonas; y• 
facilitar todos los esfuerzos hechos por terceros (e.g. otros Estados, organizaciones • 
internacionales, u ONG) para llevar a cabo acciones contra las minas en esas zonas 
y, si es posible, facilitar los esfuerzos hechos por los propios ANE.

Esto me lleva a la parte final de mi presentación, en la que intentaré responder a la luz del marco 
legal expuesto.

Preguntas relativas a la responsabilidad por las acciones contra minas en zonas controladas 
por ANE

1. ¿Son las acciones contra minas responsabilidad del Estado en las zonas controla-
das por ANE?

En su mayor parte continúan siendo definitivamente responsabilidad del Estado Parte de 
la Convención de Ottawa, pero no llevar a cabo acciones contra las minas se justificaría 
por el hecho de que el Estado Parte no controla el territorio y que, por lo tanto, está bajo 
una “imposibilidad material” para desarrollarlas. Sin embargo, el Estado Parte siempre 
tiene que actuar de buena fe, y en particular no debería actuar de una manera tal que 
impidiera que se aplicara la Convención en las zonas de su territorio que no controla si 
la situación allí es apropiado para una acción contra las minas. En particular, no debería 
poner obstáculos a los esfuerzos hechos por otros para quitar minas y llevar a cabo otras 
actividades contra las minas. Esto se deriva de la obligación del Estado Parte según los 
artículos 4 y 5 de la Convención de “asegurar” que se desarrollen acciones contra las 
minas e incluiría la obligación de facilitar los esfuerzos hechos por terceros (e.g. organi-
zaciones especializadas) o incluso, cuando sea posible, por parte de los propios ANE.

2. ¿Constituye una violación de la Convención de Ottawa la negativa de un Estado 
Parte a permitir acciones contra las minas en zonas controladas por ANE?

Dependiendo de las circunstancias, dicha negativa podría constituir una violación de la 
obligación del Estado de “asegurar la destrucción” de minas antipersonal almacenadas y 
de minas sobre el terreno, entre otras medidas de acción contra las minas. Por ejemplo, 
si un Estado Parte, de manera arbitraria – sin el debido respeto a las necesidades huma-
nitarias y a las oportunidades que se dan sobre el terreno, incluyendo el compromiso de 
los ANE de obligarse por las normas de la Convención de Ottawa – se niega a permitir 

63  S. Maslen, Commentaries on Arms Control Treaties Vol. I: The Convention on the Prohibition of the Use, 
Stockpiling, Production, and Transfer of Anti-Personnel Mines and on their Destruction, Oxford University Press, 
2004, p.152.
64  Ver más arriba el párrafo correspondiente a la nota número 5.
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actividades contra las minas propuestas por terceras partes que tienen la voluntad y la 
capacidad de hacerlo, en áreas controladas por ANE, sería difícil para dicho Estado ar-
gumentar que se encuentra bajo una “imposibilidad material” de cumplir con sus obliga-
ciones derivadas del tratado en dichas áreas. Aún más, su negativa, ciertamente consti-
tuiría una violación de la Convención si se demuestra que constituye un acto “calculado 
para evitar la debida aplicación del tratado o de alguna manera frustra sus objetivos”.65

3. ¿Cuál es la responsabilidad del Estado con respecto a la propia población del Esta-
do que vive en zonas que están bajo el control de ANE?

Creo que esta cuestión se refiere a la obligación del Estado de proteger a su población  
de los efectos de las minas, principalmente con el marcado y vallado de los campos 
minados y la educación sobre el riesgo de las minas. De nuevo, ya que el precepto de la 
Convención (Art. 5(2)) está formulado como una obligación para asegurar, hay un deber 
de facilitar los esfuerzos hechos por terceros, como organizaciones especializadas, o 
cuando sea posible, por los propios ANE, para llevar a cabo acciones contra las minas 
de la manera descrita según lo expuesto en las cuestiones 1 y 2 más arriba.

4. En particular, ¿cuál es la responsabilidad del Estado según la Convención de 
Ottawa con respecto a las víctimas de minas puestas por ANE?

Un Estado Parte de la Convención de Ottawa tiene la responsabilidad de hacerse cargo 
de todas las víctimas de mina que se encuentran bajo su jurisdicción o control, sin tener 
en cuenta a quien pertenecen las minas que causaron las muertes. No puede haber dis-
criminación entre las víctimas en base a que hayan sido heridas por los hechos de ANE 
o de terceros.

La obligación de asistir a las víctimas contenida en la Convención se formula dentro de 
la “cooperación y la asistencia internacional”. En particular, según el Artículo 6(3) de la 
Convención, la obligación de los Estados Parte de asistir a las víctimas incumbe a todos  
los Estados Parte – tanto Estados afectados como otros que se encuentren “en situación 
de” ofrecer asistencia a las víctimas.

Pero de nuevo, si el Estado Parte puede cumplir con sus obligaciones en las zonas 
del territorio que escapan a su control depende de lo que es materialmente posible en 
esas circunstancias. Como mínimo, el Estado no debe impedir que terceras partes o los 
propios ANE lleven a cabo actividades de asistencia a víctimas, y tiene que facilitar el 
desarrollo de dichas actividades de la manera que sea posible, por ejemplo permitiendo 
que las organizaciones humanitarias tengan acceso a dichos territorios.

Esto es también conforme con las obligaciones de las partes de un conflicto armado, 
según el derecho humanitario internacional y los derechos humanos, de permitir la en-
trada, paso y distribución de asistencia humanitaria imparcial y neutral a las poblaciones 
civiles necesitadas.66

5. ¿Quién tiene la responsabilidad de destruir los arsenales que pertenecen a los 
ANE?

Según el Artículo 4 de la Convención, un Estado Parte es responsable de la destrucción 
de “todos los arsenales de minas antipersonal que le pertenezcan o que posee” o “que se 
encuentran bajo su jurisdicción o control” aunque no sean de su “propiedad o posesión”. 
Como ya se ha dicho, el Estado Parte sigue estando obligado aunque no controle el te-
rritorio. De nuevo, si se cumple con esta obligación de buena fe, el Estado Parte debe, 
al menos, evitar actuar de una manera tal que ponga obstáculos a que se lleve a cabo la 

65. Ver más arriba la nota 4 del texto correspondiente.
66. Ver Ruth Abril Stoffels, « Legal regulation of humanitarian assistance in armed conflict : Achievements and 
gaps », International Review of the Red Cross, Vol. 86, No. 855 (Septiembre de 2004), pp. 515-546.
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destrucción de arsenales. Según esta obligación de cumplir con el tratado de “buena fe” 
y de “asegurar” que tiene lugar la destrucción de arsenales, el Estado debería facilitar 
los esfuerzos que puedan hacer otros (e.g. organizaciones especializadas) con el fin de 
hacerlo de la manera descrita en las cuestiones 1 y 2.

6. ¿Están los ANE obligados a desarrollar actividades contra las minas en las zonas 
que se encuentran bajo su control (siempre asumiendo que el Estado es Parte de la 
Convención de Ottawa)?

Como ya he mencionado antes, los ANE están obligados a respetar las prohibiciones de 
la Convención de Ottawa.

Así pues, la prohibición de almacenar minas antipersonal implicaría que los ANE des-
truyeran los arsenales que posean. El ANE también estaría obligado a desminar los 
campos de las zonas que controla, en el sentido que dejar las minas sobre el terreno 
constituye “uso”, el cual está absolutamente prohibido por la Convención.

Mientras no se lleve a cabo la limpieza de zonas minadas, el ANE debería facilitar o 
implicarse en actividades contra las minas como por ejemplo educación sobre el riesgo 
de las minas en las zonas que controla. Esto también se deriva del requisito del derecho 
internacional humanitario general de proteger a la población civil de los efectos de las 
hostilidades. De manera parecida, los ANE también deberían permitir el acceso a las 
áreas que se encuentran bajo su control a organizaciones humanitarias imparciales y 
neutrales que ofrezcan asistencia a víctimas de minas y otras víctimas de la guerra.67

67. Ibidem.
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CONCLUSION

 

Declaraciones de Cierre

Sra. Simona Beltrami
Coordinadora de la campaña italiana de prohibición de minas

Co-presidenta del grupo de trabajo ANE-ICBL

Me gustaría retomar las palabras de apertura del embajador Lint, reconociendo que, en los 
últimos cinco años, la comunidad internacional ha realmente recorrido un largo camino en re-
conocer la necesidad de involucrar actores no estatales para alcanzar una verdadera prohibición 
de las minas. 

El creciente reconocimiento de esta necesidad se ha obtenido gracias al continuo trabajo de 
ONG como el Llamamiento de Ginebra y miembros de la Campaña para la Prohibición de Mi-
nas, que a pesar de muchos riesgos y condiciones difíciles, trabajan día tras día en distintos paí-
ses para  involucrarse con actores no estatales en asuntos humanitarios. Gracias a sus esfuerzos, 
la necesidad de comenzar diálogos con actores armados no estatales y el objetivo de alcanzar 
una prohibición total de minas, ha sido incluida en declaraciones y resoluciones como el Plan 
de Acción de Nairobi por un mundo libre de minas, producido durante la primera Conferencia 
de Revisión de la Convención, al igual que en el Parlamento Europeo. 

Sin embargo, no podemos negar que todavía existe resistencia hacia los esfuerzos para trabajar 
con actores armados no estatales hacia la meta de un mundo libre de minas. El asunto de invo-
lucrar a los actores no estatales en el proceso de prohibición de minas continúa siendo un asunto 
altamente político, como todo lo que concierne a estos grupos. 

Aún más, las presentaciones de hoy con todas sus diversidades y complejidades, nos recuerdan 
brillantemente lo que queda detrás del humo de las batallas políticas por legitimar grupos arma-
dos, quedando detrás de esto el sufrimiento humano de comunidades capturadas en el conflicto, 
así como en campos minados donde sus derechos básicos a la vida, integridad física, acceso a 
recursos, y libertad de movimiento, son constantemente negados por el uso de minas. 

Los estudios de casos presentados el día de hoy, claramente ilustran la necesidad de crear es-
pacios seguros para comunidades e individuos a través de la facilitación de acción humanitaria 
en minas, e incluso en medio del conflicto. Describen la necesidad de que todos nosotros con-
tinuemos con el esfuerzo de trabajar en la acción en contra de las minas, llevando el proceso 
de involucrar actores armados no estatales un paso mas adelante, de esta manera se permitirá 
salvar vidas inocentes incluso cuando la guerra continúa.
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Sr. Pascal Bongard
Director de Programas para África, Llamamiento de Ginebra

En nombre de los organizadores, El Llamamiento de Ginebra y la Campaña para la Prohibición 
de Minas grupo de trabajo Actores No Estatales, quisiera agradecer a todos ustedes por haber 
participado y contribuido en este taller de trabajo.

Agradecimientos especiales a nuestros panelistas por sus enriquecedoras e interesantes pre-
sentaciones, y al embajador Jean Lint que amablemente aceptó la invitación a asistir a esta 
reunión.

Pienso que este taller de trabajo demuestra claramente que la acción de minas en medio de un 
conflicto armado interno es posible. En Sudán, el gobierno y el SPLM/A aceptaron renunciar 
al uso de minas AP mientras todavía combatían en guerra, y el gobierno de Colombia tomó la 
decisión de firmar el Tratado de Prohibición de Minas (TPM),  a pesar del conflicto interno, al 
igual que en Sudán y en Sri Lanka la educación sobre el riesgo de minas, así como asistencia a 
víctimas e incluso el desminado comenzó durante el conflicto armado.

Por supuesto, existen muchos retos y obstáculos para este tipo de trabajo. En este caso, el 
ejemplo Sudanés nos enseña que el progreso de la acción contra las minas está con frecuencia 
condicionado a el progreso de las negociaciones de paz. Similarmente, puede existir desgana 
entre los partidos de oposición para comprometerse con la prohibición total de MAP, como se 
ha visto en el caso de Sri Lanka. Alternativamente, este asunto puede politizarse mediante una 
menor cooperación demostrada por los actores involucrados en los esfuerzos de acción contra 
minas, esto fue evidente en la negativa por parte del Gobierno de Colombia en brindar autori-
zación a la verificación internacional en Micoahumado y en Sri Lanka la obstrucción al trans-
porte de equipo de desminado encontrada. Lo que es más, el conflicto continuo y la inseguridad   
provocan el cese de los esfuerzos en la acción contra las minas así como escepticismo y falta de 
apoyo por parte de la comunidad internacional, particularmente donantes. 

Estos retos son reales, pero deberían no desanimarnos, personalmente veo dos razones impor-
tantes por las que no debería de ser así: 

En primer lugar, un país puede estar en guerra, pero es probable que exista estabilidad relativa 
en relación a la acción contra las minas. De hecho, este fue el caso en algunas áreas del Sur de 
Sudán  y Sri Lanka. Al igual es descriptiva la situación en Somalia, donde importantes proyec-
tos de acción en contra de las minas incluyendo el desminado y la destrucción de reservas ha 
estado ocurriendo durante bastantes años en las regiones del norte. Desarrollos similares han 
sido observados en Kurdistán Iraqí desde 1991.

Disparidades regionales existen en zonas en conflicto donde la guerra ha concluido o existe una 
estabilidad, no es necesario esperar para un establecimiento integral de la paz antes de tratar 
de iniciar cierto grado de acción contra las minas. Este punto fue bien resumido en el curso del 
taller de trabajo con la frase de: “No es necesario tener paz para empezar a salvar vidas.”

En segundo lugar, reconociendo que en situaciones de conflicto armado solo puede tener lugar 
la acción limitada en contra las minas, también puede haber un progreso contando con estas 
restricciones, por ejemplo, en muchos casos donde el apoyo y la asistencia a víctimas es necesa-
ria, el desminar es mucho mas problemático ya que puede ser conducido militarmente, y minas 
recuperadas pueden ser recicladas así como áreas limpias minadas de nuevo. Podría ser al igual 
problemático, sino imposible, el empezar con operaciones de desminado por razones de segu-
ridad. Sin embargo, hemos escuchado que iniciativas locales, han tomado lugar en el Sur de 
Sudán (OSIL desde 1997), al igual que en Sri Lanka (HDU desde 1999). Estas iniciativas han 
sido de gran ayuda, no solo por que han servido a reducir la amenaza de minas, sino también 
por que dan lugar a un esfuerzo integral de acción en contra de las minas una vez que la paz ha 
sido lograda, como sucede ahora en el Sur de Sudán.
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Para concluir un enfoque variado donde la acción contra las minas es llevada a cabo a diferentes 
niveles de acuerdo con las exigencias del conflicto es muy importante y merece la pena apoyar-
lo incluso en áreas dentro del control de ANE.

Esperamos que este taller de trabajo contribuya al proceso y construya un apoyo a este enfo-
que.

Gracias.
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RESUMEN

Resulta evidente que este taller reunió a un rico abanico de opiniones distintas sobre, y expe-
riencias en, acción contra las minas en el transcurso de un conflicto armado, emergiendo algu-
nas conclusiones en común.

En primer lugar, todos los que contribuyeron al taller, de cierta forma se pusieron de acuerdo en 
un punto básico: es posible llevar a cabo acciones contra las minas en medio del conflicto arma-
do. Representantes de Asia, África y Sudamérica pudieron dar fe de ello, brindando ejemplos 
concretos de cómo el apoyo, el desminado, la asistencia a víctimas, la educación sobre el riesgo 
de minas y la destrucción de arsenales, podía llevarse a cabo a pesar de las hostilidades.

En segundo lugar, si acción contra las minas debe de llevarse acabo, entonces deberá hacerse 
por razones humanitarias. Hay que dar prioridad a la asistencia a las comunidades afectadas por 
problemas causados por minas, tanto si se trata de sacar las minas como de educar a la pobla-
ción local sobre los riesgos a los que están expuestos o de ofrecer asistencia a las víctimas de 
minas. Si, por el contrario, las acciones contra las minas se llevan a cabo desde el punto de vista 
militar, entonces éstas entran dentro de la lógica del propio conflicto. En dichas circunstancias, 
los combatientes pueden reutilizar las minas que se sacan del terreno, o utilizar las zonas des-
minadas para sus propios usos. El desminado debe beneficiar en primer lugar a los civiles, y dar 
titularidad a los militares podría desvirtuar sus intereses.

En tercer lugar, la acción contra las minas debería estar totalmente despolitizada. En Colombia, 
la agenda política se ha traducido en que el gobierno no ha mostrado voluntad de negociar con 
los ANE, incluso en el nombre del diálogo dirigido a encontrar vías de reducir el impacto de las 
minas terrestres sobre la población civil. Del mismo modo, el LTTE y el gobierno de Sri Lanka 
han vinculado cualquier compromiso para adherirse a una prohibición total de las minas a las 
contingencias de los conflictos en curso. En realidad, de estos casos se deriva que probablemen-
te una dimensión demasiado política afectará negativamente a la acción contra las minas.

En cuarto lugar, se podría considerar que no llevar a cabo acciones contra las minas puede ser 
considerado una falta de respeto al Tratado de Prohibición de Minas (TPM). Como explicó Ka-
thleen Lawand, aunque un Estado Parte pueda evitar aplicar las normas del TPM en las zonas 
de su territorio que no se encuentran bajo su control, el Estado y los ANE que operan en esa 
zona deberían, no obstante, esforzarse en llevar a cabo acciones contra las minas de acuerdo 
con el espíritu del TPM. Con este objetivo, el Estado debería facilitar, o al menos no impedir 
los esfuerzos que se hagan en relación a acciones contra las minas por parte de terceros o de 
los propios ANE. De hecho, la Acción número 46 del Plan de Acción de Nairobi alienta a los 
Estados que se encuentren en condiciones de hacerlo, a:

“Continuar dando apoyo, como sea más adecuado, a la acción contra las minas para aten-
der a las poblaciones afectadas en zonas bajo el control de actores armados no estatales 
que han acordado cumplir con las normas de la Convención”

Sin embargo, reconocer esta responsabilidad es sólo el primer paso. El esfuerzo importante que 
hay que hacer ahora es asegurar que los Estados tomen esta responsabilidad seriamente y que 
empiecen a actuar.

Finalmente, la discusión ofreció aún más pruebas sobre lo que ya se considera como una posible 
consecuencia de la acción contra las minas en medio del conflicto armado: que constituye una 
vía para construir confianza entre las partes en conflicto. Ciertamente, las negociaciones sobre 



56

este tema, por ejemplo acuerdos que permitan acciones contra las minas en una zona de conflic-
to, podrían servir como una vía de entrada a otros temas más.

Por lo tanto, el taller dejó a los participantes la certeza de que realizar acciones contra las minas 
en medio del conflicto es posible y además es un imperativo humanitario. En un país donde hay 
guerra, no todas las zonas estarán afectadas por combates, y es en esas zonas donde se pueden 
llevar a cabo las acciones contra las minas de distintas maneras, de acuerdo con lo que es po-
sible. Es probable que esto conlleve beneficios inmediatos para la población local, así como 
sentar las bases para facilitar un proceso integral de acción contra las minas cuando se alcance 
la paz.

De hecho, no hay que esperar hasta que se haya disparado la última bala para empezar a buscar 
vías y medios, así como para evitar el sufrimiento humano causado por las minas terrestres.
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