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ELN se compromete a reducir impacto de minas
pero no renuncia a su uso
Viernes, 04 de Diciembre de 2009 08:18

El Ejército de Liberación Nacional (ELN), la segunda
guerrilla más importante de Colombia, se comprometió a
reducir el impacto de las minas antipersonales, pero no ha
renunciado a su uso, según la ONG Geneva Call, que
recibió hoy un mensaje del grupo insurgente.
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El director para Colombia de esta organización, Mehmet
Balci, anunció a los periodistas en Cartagena de Indias,
donde se celebra la II Conferencia de Revisión de la Convención, que había recibido un
comunicado del ELN, el primero desde que perdieron el contacto en 2007.
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"Pero no han dicho que renuncian a su uso", agregó, al explicar que su ONG, que trabaja porque
los grupos armados al margen de la ley se adhieran a la Convención de Ottawa, tiene "un canal
por el que el ELN" por el que hoy les envió un comunicado.
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La nota, según Balci, dice que la guerrilla "sigue con su política para reducir el impacto de minas
sobre la población civil y que están comprometidos con el Derecho Internacional Humanitario".
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Ellos dicen "que no quieren afectar a la población civil" y que quieren trabajar como ya lo han
hecho en el pasado cuando se desminaron algunas zonas en la región del sur de Bolívar, agregó.
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Es la primera vez que reciben un mensaje después de que en 2007 se cortaron los diálogos
directos que tenían con los rebeldes en Venezuela.
"Empezamos en 2003 cuando ellos nos reconocieron que usaban minas antipersonales, que esas
minas habían afectado a la población civil y que estaban dispuestos a colaborar para reducir el
impacto de estas minas, pero no podían renunciar al uso total de minas antipersonales", agregó
Balci.
Dentro de ese proceso han tenido reuniones con los principales jefes guerrilleros como Antonio
García, Pablo Beltrán, Ramiro Vargas, Francisco Galán y Felipe Torres.
Asimismo, señaló que a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), la primera
guerrilla colombiana, les enviaron una carta y está confirmado que la recibieron, pero no tendrán
un contacto directo con ellos hasta tanto el Gobierno los autorice.
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"No hemos tenido una reacción negativa de las FARC en el terreno, pero no hemos tenido
contacto directo por lo que estamos pidiendo al Gobierno que nos autorice", añadió.
Geneva Call nació hace 10 años cuando entró en vigor la Convención de Ottawa, con el objetivo
de incluir los actores armados no estatales para incluirlos en el proceso de prohibición de minas
antipersonales.
Han trabajado, entre otros países, en Somalia, Sudán, Birmania, Filipinas, India, Irak y Turquía, y
ha llevado a que 39 actores armados no estatales firmen un compromiso para la prohibición total
del uso de minas antipersonales.
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