
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

TABLA DE CONTENIDO 
 
 
 
INTRODUCCIÓN .............................................................................................................. 1 
CASO DE MICOAHUMADO ............................................................................................ 3 

Introducción .................................................................................................................... 3 
Contexto .......................................................................................................................... 4 
El proceso de desminado ................................................................................................. 6 
Logros, dificultades y desafíos del proceso .................................................................... 7 
Perspectivas y sostenibilidad: .......................................................................................... 8 
Fuentes ............................................................................................................................ 9 

CASO DE SAN CARLOS ................................................................................................ 10 
Introducción .................................................................................................................. 10 
Contexto ........................................................................................................................ 10 
Iniciativa de desminado ................................................................................................. 11 
Logros, dificultades y desafíos del proceso de desminado en San Carlos .................... 14 
Fuentes .......................................................................................................................... 16 

CASO DE SAMANIEGO ................................................................................................. 18 
Introducción .................................................................................................................. 18 
Contexto ........................................................................................................................ 18 
Iniciativas de desminado en Samaniego ........................................................................ 19 
Logros, dificultades y desafíos del proceso de desminado en Samaniego .................... 22 
Perspectivas y sostenibilidad ......................................................................................... 23 
Fuentes .......................................................................................................................... 23 

CASO DE JAMBALÓ ...................................................................................................... 24 
Introducción .................................................................................................................. 24 
Contexto ........................................................................................................................ 25 
Proceso de limpieza ....................................................................................................... 27 
Logros, dificultades y desafíos de estas acciones ......................................................... 28 
Perspectivas ................................................................................................................... 29 
Fuentes .......................................................................................................................... 29 

 



 

 

ACRÓNIMOS/ABREVIATURAS 

 
 
ACIN  Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca   
AEI  Artefactos Explosivos Improvisados   
AICMA Acción Integral Contra Minas Antipersonal   
ANE  Actores No Estatales 
AUC  Autodefensas Unidas de Colombia 
CCAI  Centro de coordinación para la acción integral   
CCCM  Campaña Colombiana Contra Minas 
CHA Comisión Humanitaria para el Acercamiento, Desminado y Acuerdos 

Humanitarios en Antioquia 
CICR  Comité Internacional de la Cruz Roja 
CLOPAD  Comité Local para la Prevención y Atención de Desastres  
CNRR  Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación 
DANE  Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas 
DAPR  Departamento Administrativo de la Presidencia de la República 
DIH  Derecho Internacional Humanitario  
ELN  Ejército de Liberación Nacional 
EPL  Ejército Popular de Liberación 
ERM  Educación sobre el Riesgo de Minas 
ERP  Ejército Revolucionario del Pueblo  
ESAP  Escuela Superior de la Administración Pública  
ESE  Empresa Social del Estado   
EXDE  Explosivos y Demoliciones del Ejército   
FARC-EP Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo 
FRB  Fundación Restrepo Barco 
M-19   Movimiento 19 de Abril 
MAP  Mina Antipersonal 
MUSE  Munición Sin Explotar 
OEA  Organización de los Estados Americanos 
ONG   Organización No Gubernamental 
PAICMA Programa Presidencial para la Acción Integral contra Minas Antipersonal 
PNUD  Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
UNICEF Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 



1 

 

INTRODUCCIÓN 
 
 
En este documento, realizado bajo la coordinación del Llamamiento de Ginebra, los lectores  
encontraran puntos de reflexión sobre experiencias de desminado o limpieza, de Minas 
Antipersonal (MAP) y Restos Explosivos de Guerra, (REG) en Colombia. El documento 
pretende llevar al conocimiento de la opinión publica nacional e internacional información 
sobre los resultados logrados, los desafíos de estas experiencias. No tiene pretensión 
académica. 
 
El objetivo es contribuir al debate sobre el desminado humanitario compartiendo algunas 
lecciones aprendidas gracias a experiencias pasadas de limpieza en Colombia. Son reflexiones 
sobre cuatro casos muy diferentes a nivel geográfico, en cuanto al contexto político-militar y 
en lo relativo a los actores involucrados. Estos casos fueron elegidos porque el Llamamiento 
de Ginebra estuvo o está  presente en estas regiones, e involucrado en la acción contra minas. 
Colombia es el país que vive el conflicto armado interno más largo del mundo. Éste tiene 
muchas consecuencias directas sobre la población civil; el conflicto ya ha causado millones de 
desplazados y miles de muertos entre la población civil. Durante estos últimos 4 -5 años, las 
MAP y REG han llevado al país a liderar el listado mundial de países con mayor número de  
nuevas víctimas. Los actores nacionales e internacionales tratan de intervenir para mejorar la 
situación y para proteger mejor a los civiles, que son quienes asumen las consecuencias de 
esta situación. El punto común de los cuatros casos de desminado o limpieza es el papel de la 
población como beneficiaria directa de las acciones. Los autores de estos estudios los 
realizaron basándose en documentos existentes, en reportes de los medios y en entrevistas con 
los actores directamente involucrados. Los lectores encontraran textos bastantes variados 
porque son productos de contextos muy diferentes. 
 
El caso de desminado en  Micoahumado, en el Municipio de Morales (Sur de Bolívar), fue el 
primer caso en 2003; el Llamamiento de Ginebra fue invitado al mismo por la comunidad, 
para acompañarla y facilitar el compromiso humanitario para el desminado de artefactos 
sembrados por el Ejército de Liberación Nacional (ELN). En este caso se logró que el ELN 
limpiara sus propias minas de la mayoría de las zonas civiles afectadas, lo que cambió 
radicalmente la vida de la comunidad. 
 
El segundo caso es el de San Carlos (Antioquia), donde el Llamamiento de Ginebra trabajó en 
el marco de la Comisión Humanitaria para el Acercamiento, Desminado y Acuerdos 
Humanitarios en Antioquia (CHA), creada por el Gobernador en 2004 para visibilizar el 
drama de las veredas vaciadas y minadas. La CHA, al tiempo que intentaba hacer más visible 
la situación humanitaria de estas comunidades, buscaba la autorización presidencial para un 
acercamiento con los Actores no Estatales (ANE). De manera paralela a este proceso, el 
trabajo de las organizaciones de acción contra minas se focalizó en la prevención, 
sensibilización y atención a las víctimas. En 2008, se inició un proceso de desminado de 
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emergencia realizado por las Fuerzas Armadas, a través de pelotones de desminado 
humanitario adscritos a la Escuela de Ingenieros, favoreciendo con ello a la comunidad. 
 
El tercer caso, fue el caso de Samaniego (Nariño), el más problemático y controvertido. El 
Llamamiento de Ginebra estuvo involucrado en este proceso a partir de 2006 bajo la solicitud 
tanto de la comunidad como del ELN, para repetir la experiencia positiva de Micoahumado en 
un contexto de diálogos de paz entre el Gobierno Nacional y el ELN. Pero el proceso de paz 
no duró lo suficiente como para poder organizar el desminado como producto de la mesa de 
diálogo. El Ejército Nacional procedió entonces al desminado; este proceso sigue hoy todavía. 
Los resultados y otros aspectos de tal desminado como el cumplimiento con los estándares 
fueron criticados por actores de la sociedad civil local. 
 
El último caso, es el caso de Jambaló (Norte del Cauca), donde la guardia indígena, a raíz de 
una decisión comunitaria, procedió en 2009 a la limpieza de la parte de su territorio afectada 
por la presencia de artefactos explosivos. Ha sido un desminado comunitario llevado a cabo 
con las capacidades locales, sin conocer los estándares de seguridad existentes, pero con unos 
resultados que han contribuido a la protección de civiles. Desde 2007, las comunidades se han 
acercado al Llamamiento de Ginebra, para que este las acompañe, fortaleciendo de este modo 
sus procesos de auto-protección mediante la capacitación en la acción humanitaria contra 
minas. El estudio de caso contribuye al debate de cómo fortalecer estos procesos comunitarios 
allí donde ninguna organización humanitaria de desminado puede intervenir por el momento. 
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CASO DE MICOAHUMADO 
Agueda Plata, Consultora 
 
 

Introducción 
 
La zona de Micoahumado está ubicada en la jurisdicción del Municipio de Morales, parte 
occidental, en el Sur del Departamento de Bolívar.  

 
 

 
Ubicación del Municipio de Morales en el Departamento de Bolívar 

 
 
El territorio está conformado por el caserío de la Plaza y nueve veredas: La  Caoba, La 
Guásima, El progreso, Providencia, La Conformidad, Media Banda, Honda Baja, El Reflejo y 
Chiquillo.  
 
La zona de Micoahumado forma parte del Magdalena Medio, región ubicada en el centro de 
Colombia, entre las Cordilleras Oriental y Central. Su ubicación al lado del río Magdalena la 
convierte en una región geoestratégica importante en las decisiones y actividades políticas y  
económicas del país. Es diversa en lo cultural, político, religioso; rica además en recursos 
naturales: oro, petróleo, bosques, agua, fauna, flora. Es además el eje de las carreteras que 
unen las ciudades andinas, y es también la zona del paso al Caribe, a Venezuela, a los valles 
del sur, y de la ruta que unirá a Caracas con el Pacífico. 
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Contexto  
 

El Magdalena Medio y la zona de Micoahumado han sido territorios de disputa. Su historia 
está ligada al desarrollo del conflicto armado. Primero apareció en la región el ELN; después 
crecieron las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC- 
EP); luego llegaron, el Movimiento 19 de Abril (M-19), el Ejército Popular de Liberación 
(EPL) y posteriormente el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), que desaparece en el 
año 2007. 
 
A finales de  la década de los años ochenta surgieron los grupos paramilitares en Puerto 
Boyacá como estrategia contrainsurgente. 
 
En Diciembre de 2002, un numeroso grupo de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) 
del Bloque Central Bolívar, se movilizó desde Moralito, puerto sobre el Río Magdalena, su 
tropa se instaló alrededor del caserío de Micoahumado, en la entrada, sitio conocido como el 
“Cafetal”. Esta presencia provocó la reacción de la insurgencia, el frente Luis José Solano 
Sepúlveda del ELN,  quienes decidieron atacar con el lanzamiento de cilindros bomba, la 
instalación de MAP sobre la vía carreteable La Plaza, el Reflejo, La Caoba y la Guásima y de 
igual manera todos los carreteables de conexión, y caminos de herradura considerados por la 
guerrilla corredores estratégicos de movilidad. 
 
Tras varios enfrentamientos en los cuales los actores en disputa intentan colocar a la 
comunidad como escudos  humanos, el ELN bloquea la vía de entrada al corregimiento e 
impide la entrada de alimentos y medicinas, instalando minas alrededor del acueducto: 
Micoahumado queda en estado de confinamiento y de crisis humanitaria. 
 
Las acciones bélicas y de enfrentamiento armado implicaron en consecuencia infracciones al 
Derecho Internacional Humanitario -ataques contra personas protegidas, afectación de bienes 
civiles, desplazamientos forzados-, y violaciones de los derechos humanos -vida, integridad 
personal, libre movilidad.  
 
Así, entre 1990 y 2004 en el departamento de Bolívar se presentaron 317 víctimas por 
accidentes con MAP, de las cuales 69 correspondían al municipio de Morales.  
 
En enero de 2006, 2.519 hombres y mujeres del Bloque Central Bolívar se desmovilizaron en 
Buenavista Santa Rosa del Sur.  
 
 Proceso comunitario  
 
Ante esta situación, la comunidad, apoyada por la Diócesis de Magangué, el Programa de 
Desarrollo y Paz del Magdalena Medio, Redepaz y otras organizaciones de derechos humanos 
presentes en el territorio, decidió empezar una iniciativa denominada “Proceso comunitario 
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por la vida, la justicia y la paz”: “ya cansados y conocedores que las armas nunca han 
arrojado buenos resultados, hemos optado por iniciar un proceso de diálogo y crear una zona 
donde reine la paz, el desarrollo, la vida, la cultura sin exclusiones y sin armas. Por todo lo 
anterior hemos creado una mesa de diálogo compuesta por la Comunidad, organizaciones 
sociales, líderes, Iglesias, autoridades legales y ONGs, con el propósito de dialogar con ELN, 
FARC, ERP, AUC y el Gobierno Nacional”1. 

 
En el marco de este proceso, 
calificado por los representantes de 
la comunidad de “resistencia 
civil”, se creó una Comisión de 
Diálogos Pastorales y comunitarios 
que establece las agendas de 
diálogo con las comunidades, los 
ANE, las instituciones del Estado y 
ONGs, entre otras. El objetivo era 
establecer diálogos pastorales y 
comunitarios, iniciativas de las 
comunidades, acompañadas por la 
presencia de la Iglesia Pueblo de 

Dios, con el fin de establecer cierta comunicación que permita a la comunidad volverse 
protagonista de su propio desarrollo socioeconómico, participando en iniciativas locales de 
paz.  
 
En marzo de 2003, se crea una Asamblea Popular Constituyente, basándose en los artículos 
tercero2 y vigésimo segundo3 de la Constitución Política de Colombia. La Asamblea tenía una 
presidencia colegiada, un comité operativo, más de noventa delegados de las veredas y 
comisiones de trabajo de acuerdo con la realidad del proceso. 
 
Paralelamente, se desarrolló un proceso de planificación del territorio y se establecieron áreas 
y compromisos sobre los cultivos, procediendo a construir una acción integral y suficiente en 
la concreción de la zona agrícola como zona “para la vida, sin coca, sin operativos, sin 
campamentos y sin minas, con autonomía y libertad”. Un sector del corregimiento se 
dedicaría a cultivos que garantizaran la seguridad alimentaria, otro sector a cultivos 
permanentes, y en la franja transitoria deberían permitirse cultivos de uso ilícito, con decisión 
a la sustitución. Por cada hectárea de coca debería sembrarse en el territorio una hectárea de 

                                                 

1 Memoria reunión 5 de agosto de 2003, en Micoahumado. Proceso Soberano Comunitario por la Vida, la 
Justicia y la Paz.  
2 Art. 3 “La soberanía reside exclusivamente en el pueblo, del cual emana el poder público. El pueblo la ejerce 
en forma directa o por medio de sus representantes, en los términos que la Constitución establece”. 
3 Art. 22 “La paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento”. 

Asamblea del Pueblo de Micoahumado,  
Octubre 2003. Fuente: Geneva Call.
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yuca, plátano u otro cultivo que garantizara la alimentación completa, suficiente y adecuada, y 
que a la vez sustituyera a la coca.  
 
 
El proceso de desminado 
 
En el mes de diciembre de 2002, al acercarse la Navidad, la comunidad se encontró sin 
alimentos ni agua. En esta situación la guerrilla pide a la comunidad desocupar el caserío con 
el fin de enfrentarse a los paramilitares, petición que no fue aceptada. Ante la situación y tras 
varias conversaciones con los dos ANE, lograron: 

 Por parte de las Autodefensas del Bloque Central Bolívar, que no utilizaran las casas de la 
población civil ni la involucraran en las operaciones. 

 Por parte de la guerrilla, que no atacaran las  bases de los paramilitares establecidas en el 
sitio denominado el Cafetal, y que realizaran el proceso de remoción de minas sembradas 
alrededor del acueducto del caserío, restableciendo el  servicio de agua.  

 En el mes de febrero de 2003, el ELN aceptó remover las MAP  puestas en combate 
alrededor de la escuela del reflejo y en los caminos de las fincas de los campesinos para 
entrar a los cultivos. En este primer suceso de remoción, el responsable de la misma, 
realizada de manera manual, se mató durante el desminado de uno de los artefactos. Este 
evento truncó el proceso de remoción.  
 

En diciembre de 2004, tras la realización de un sinnúmero de 
diálogos pastorales y comunitarios, la comunidad logró que el 
ELN decidiera unilateralmente desminar la carretera San 
Pedro de la Plaza, El Reflejo, La Caoba, La Guásima, 
mediante la remoción manual de minas, designando de entre 
sus combatientes a un grupo de expertos que ubicara los 
campos minados y elaborara un mapa. El 26 de enero de 2005 
hicieron entrega de la vía a la comunidad, devolviendo la 
seguridad y la confianza a los ciudadanos, al disminuir la 
amenaza y el peligro que representaban los artefactos 
explosivos. 
 
Habiendo realizado la remoción de minas, el proceso 
comunitario solicita al Estado Colombiano el reconocimiento 
y la verificación técnica del desminado y las condiciones necesarias que alcanzaran el 
establecimiento de un desminado humanitario. Sin embargo, este proceso no se logró.  
 
Estos eventos contaron con la interlocución y acompañamiento del Programa de Desarrollo y 
Paz del Magdalena Medio, la Diócesis de Magangué, la Parroquia San Sebastián de Morales,  
la Campaña Colombiana Contra Minas (CCCM), el Llamamiento de Ginebra, y se contó con 
la participación del Observatorio de Minas Antipersonal de la Vicepresidencia de la 
República de Colombia en el acto público de celebración que hizo la Asamblea Popular 
Constituyente al recibir la carretera.   

El ELN entrega mapa de las areas 
desminadas a la comunidad, Enero 

2005. Fuente: comunidad de 
Micoahumado. 
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Logros, dificultades y desafíos del proceso 
 
Logros 
 

1. La creación de espacios de interlocución y encuentro con otros procesos en la región 
que afianzan estrategias de transformación de conflictos en situaciones afines. 

2. En la zona de Micoahumado no se han presentado accidentes ni víctimas civiles por 
MAP desde el año 2004.  

3. La apropiación de mecanismos e instrumentos para la atención integral de las 
víctimas:  

a. la atención de siete víctimas de accidentes con MAP que no habían recibido la 
atención integral requerida.  

b. un programa de Educación en el Riesgo de Minas (ERM),  realizado en el 
marco de un proyecto del Laboratorio de Paz Magdalena Medio, en 
coordinación con la CCCM y la Corporación Paz y Democracia de Medellín.  

c. la realización de un proyecto productivo en ganadería y piscicultura para la 
recuperación económica de las siete familias víctimas de accidentes con minas, 
habitantes de Micoahumado.  

4. La experiencia se convirtió en un referente para otras comunidades rurales de los 
municipios de Río Viejo, Tiquisio y la zona minera, quienes lograron la remoción de 
minas de sitios públicos como canchas deportivas, centros e instituciones educativas.  

5. Mediante el diálogo se han ampliado los compromisos humanitarios, los terrenos que 
habían sido tomados y utilizados por el ELN han sido devuelto a los pobladores del 
territorio para que produzcan y vivan en condiciones de dignidad. En las veredas la 
Guásima y la Caoba han sido entregados predios aproximadamente a 15 familias.  

6. En las zonas que antes estaban afectadas por el conflicto armado, se reactivó la 
agricultura, la ganadería, y la piscicultura. Hay grandes extensiones de tierra 
sembradas de yuca, plátano, caña, cacao, frijol, café y hortalizas, entre otros cultivos.  

7. Se ha realizado la sustitución comunitaria y voluntaria de   cultivos de coca de la zona 
de Micoahumado. 

8. Se desarrollaron iniciativas de mejora de medios de transporte y de procesos de 
comercialización y mercadeo de 
productos.  

9. Las comunidades respetan los 
días denominados “cívicos” 
dedicados a la realización de 
obras comunitarias.  

10. Los procesos de remoción de 
minas permitieron la explotación 
de minas de oro, entre ellas 
Mina Proyecto y Metodio, en las 
cuales se crearon nuevos 
asentamientos  pobladores. 

11. Se ha mantenido el respeto a las 
vías como espacios públicos.  

 
 
 

Comunidad de Micoahumado pide la verificación del   
desminado, Febrero 2005. Fuente: Geneva Call. 
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Perspectivas y sostenibilidad 
 
Los compromisos humanitarios establecidos, junto a las propuestas de vida hechas en el 
marco de esta iniciativa, han mantenido firme la decisión de la comunidad de permanecer 
organizada, de participar en iniciativas locales de paz y de establecer y ejecutar un plan de 
desarrollo, así como de apoyar los procesos de visibilidad y respaldo del proceso. 
 
En 2007, en los meses de mayo y junio, el ELN intentó volver a minar las vías y el territorio,   
iniciando el sembrado de minas con el argumento de que el Ejército estaba transitando por 
ahí; en los compromisos se había pactado que fuera una vía pública para “la vida y no para la 
guerra”. Ante esta situación, la comunidad volvió a acudir a los diálogos pastorales y 
comunitarios, logrando nuevamente establecer compromisos de respeto al DIH, tanto del 
Ejército como de la guerrilla; así mismo, el Ejército se comprometió a no utilizar los bienes de 
los civiles, y la guerrilla a no utilizar las MAP. 
 
Los procesos de remoción de minas en el territorio han continuado; el Ejército ha realizado 
desminados limitados por razones tácticas y durante el combate, sobre todo en sectores en 
donde existieron campamentos. 
 
Los representantes de la comunidad esperan que se pueda iniciar un desminado humanitario 
en el sur de Bolívar: “nosotros ya hemos contribuido en gran parte, esperamos que quienes 
tienen mayores conocimientos, medios y decisión hagan también lo necesario…será un gran 
aporte a la vida protegida y a los sueños de esta región por los que tanto ha luchado el Sur de 
Bolívar”. 
 
Este proceso requeriría, según los líderes de la comunidad de Micoahumado, una asamblea de 
la comunidad, con la presencia de las instituciones competentes en el tema, entre ellas, la 
Vicepresidencia de la República, en la que se hiciera un reconocimiento público como acto 
humanitario en el que se asignaran los recursos y se planificaran: 
 

 La educación preventiva a la población civil sobre el peligro de las minas. 
 El apoyo para el peritaje, mapeo, ubicación y limpieza de los campos minados. 
 La asistencia a las víctimas, incluyendo la rehabilitación física y psicológica, así como 

la reintegración socioeconómica de las zonas desminadas. 
 El apoyo a la total prohibición de las MAP.  
 La creación de un banco de experiencias de buenas prácticas sobre acción contra las 

MAP. 
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CASO DE SAN CARLOS 
Erika Duque, Consultora  
 
 

Introducción  
 
San Carlos es un municipio ubicado al oriente de Antioquia, que junto a otros 22 conforma 
una de las nueve subregiones en las que se divide este departamento. El oriente se caracteriza 
por una prominente riqueza natural y biofísica, además de una posición geográfica estratégica, 
como corredor que une el occidente con el centro y el norte del país. 
 
 
 

 
 

Departamento de Antioquia a nivel nacional y ubicación de San Carlos dentro del departamento. 
 
 
Contexto  
 
A mediados de los años 90 el conflicto en el municipio incluía diversos ANE, como el ELN, 
las FARC-EP, y las AUC. La riqueza de la zona, expresada en sus recursos naturales e 
importantes inversiones y proyectos alimentó el interés de estos actores por permanecer en la 
región, además de la disputa territorial por su condición de corredor geográfico para la 
movilización, característica fundamental para el desarrollo del narcotráfico, con el que 
posteriormente se vincularían los ANE.  
 
La década del 2000 se inició con una débil presencia del Ejército en el territorio, situación que 
luego sería sustituida por una fuerte ofensiva militar4, que, sumada a los golpes dados a la 

                                                 

4 Actualmente, el oriente antioqueño es considerado por el Gobierno Nacional como una de las tres “áreas de 
transición hacia la consolidación”, en el marco de la Política de Seguridad Democrática, cuyo propósito ha sido 
la recuperación del control del Estado sobre la mayor parte del territorio nacional y la consolidación de dicho 
control. Para el Gobierno, esta consolidación alude no solo a la presencia militar sino al retorno de la 
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guerrilla por los grupos paramilitares en la década de los 90, produjo un repliegue de los 
grupos insurgentes hacia corredores estratégicos de movilización.   
 
El uso de MAP se constituyó en parte de la nueva estrategia de la guerrilla para la contención 
del avance del Ejército, la concentración de éste en áreas de más fácil ataque, la limitación al 
aprovechamiento de recursos en zonas sobre las que se dejaría el control y la 
“desmoralización” para obligar al retiro y retomar los territorios perdidos.  
 
La experiencia de un largo conflicto armado, agudizado a partir del año 1993, convirtió a San 
Carlos en el primer municipio del departamento en casos de desplazamiento forzado de su 
población: entre el 50% y el 65% de los habitantes abandonó su territorio y muchos de sus 
poblados rurales quedaron completamente vacíos. 
 
Los accidentes por MAP comenzaron a presentarse a partir del año 2000, y se registran hasta 
el momento, según la Corporación de Víctimas de Minas Antipersonal del municipio, un total 
de 73 víctimas civiles y 53 víctimas militares. De acuerdo a las estadísticas nacionales, San 
Carlos es el municipio con mayor número de víctimas del oriente antioqueño y el segundo en 
número de eventos después de San Francisco. El pico más alto de accidentes se registró hacia 
el año 2005, cuando se iniciaron los primeros retornos de la población. 
 
 

Iniciativa de desminado 
 
El surgimiento del tema del desminado 
para el oriente antioqueño en la agenda 
pública puede ubicarse hacia el año 
2004, con la instalación en el 
departamento de la CHA5, la cual buscó 
establecer un diálogo con los ANEs  
presentes en la región para el desarrollo 
de acciones que aliviaran la crisis 
generada por el conflicto y en especial 
por la utilización de minas en varios 

                                                                                                                                                         

institucionalidad del Estado. Bajo ese marco en San Carlos hace presencia un Batallón Especial Energético Vial, 
con 800 soldados en todo el municipio, instalados en 5 bases y un grupo móvil en búsqueda de los grupos 
insurgentes que aun pudieran tener presencia en el territorio. Los principales retornos de la población se realizan 
en algunas veredas del occidente cercanas a las bases militares. 
5 La Comisión fue  impulsada por el Gobierno departamental, la academia, iniciativas nacionales como la 
Campaña Colombiana Contra las Minas y la Red Nacional de iniciativas por la Paz y Contra la Guerra, 
iniciativas regionales como el Laboratorio de Paz del Oriente y la Asamblea Constituyente de Antioquia y 
organizaciones internacionales como el Llamamiento de Ginebra, el Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD), la UNICEF y el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR). Esta Comisión contó en ese 
momento con el respaldo del Gobierno Nacional a través de la Vicepresidencia de la República. 

Reunion de la Comisión Humanitaria de Antioquía 
sobre el  desminado en San Carlos, Septiembre 2004. 

Fuente: Geneva Call. 
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municipios, principalmente en el corregimiento de Aquitania del municipio de San Francisco 
y en los municipios de San Carlos y Argelia, las zonas más afectadas.  
 
Tras dos años de trabajo y el reconocimiento público de ANEs como el ELN y las AUC, la 
CHA recibió a comienzos del año 2006 por parte de un grupo de excombatientes presos en la 
Cárcel de Itagüí, la propuesta de contribuir en el proceso de desminado a través de la entrega 
de información de los territorios minados en 10 municipios del oriente del departamento, 
incluido San Carlos.  
 
Esta propuesta fue dirigida por la CHA a la Vicepresidencia de la República, enmarcada en el 
tema del retorno de los desplazados y como un elemento de reparación a las víctimas del 
conflicto armado. La primera respuesta del Gobierno fue plantear la necesidad de la 
realización de un estudio de impacto con información sobre los territorios y tipos de minas, 
entre otros aspectos.  
 
Sin embargo, la información entregada por los presos no fue satisfactoria para el Gobierno 
Nacional, quien la calificó de incompleta; sumando a ella la declaración sobre las dificultades 
existentes en ese momento en materia de seguridad de la zona propuesta para el desminado. 
Durante el 2006, la CHA dejó de funcionar debido a que no recibió el aval del Gobierno para 
entablar diálogos con los ANEs, lo cual era su objetivo principal.  
 
Sin aún concretarse una iniciativa clara de desminado, entre 2007 y 2008 San Carlos 
experimentó una situación de crisis humanitaria por retornos masivos (la comunidad había 
iniciado el proceso de retorno a partir del año 2005). La población debió enfrentarse a los 
campos minados e implementó estrategias para la destrucción de las minas, como el envío de 
ganado a las zonas sospechosas, o la quema de campos. Algunos campesinos realizaron 
extracción manual de los artefactos y detonación, lo cual implicaba un enorme riesgo para sus 
vidas. 
 
Durante el 2008, la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR) continuó 
impulsando en el municipio el tema del desminado a través de un proyecto piloto denominado 
“Desminado humanitario, como un hecho de reparación y no repetición de hechos”, una 
propuesta de desminado humanitario en medio del conflicto, sustentada en un “proceso social 
de reconciliación entre víctimas, victimarios y comunidad en general” y en el cual se resaltaba 
la disposición de información por parte de los habitantes de la región y de los grupos que 
habían minado el territorio, principalmente las autodefensas. 
 
El Programa de Acción integral de contra Minas (PAICMA) había sido creado en 2007 como 
la instancia coordinadora de la acción contra minas en el país y sus actividades en relación 
con el desminado se iniciaron con la limpieza de las bases militares de acuerdo a los 
compromisos asumidos en la ratificación del Tratado de Ottawa. En 2007 se recibieron a su 
vez los primeros recursos por parte del Gobierno de los Estados Unidos para el equipamiento 
y entrenamiento de dos unidades de desminado humanitario de comunidades, una de las 
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cuales llegaría en primera instancia a las veredas más cercanas al casco urbano del municipio 
de San Francisco, a principios del año 2008. 
 
Desminado de emergencia y desminado humanitario  
 
Las acciones de desminado en el municipio de San Carlos se iniciaron en agosto de 2008 
como respuesta a la necesidad planteada por el retorno de campesinos a las veredas del 
municipio. El desminado emprendido en dicho momento se catalogó por parte de las 
autoridades gubernamentales como desminado de emergencia6. El trabajo iniciado por uno de 
los grupos de Explosivos y Demoliciones del Ejército (EXDE) respondió a la información 
suministrada sobre la presencia de alguna mina o artefacto explosivo, su detección y 
destrucción, sin hacer un barrido total de la zona en la que había sido encontrado el artefacto. 
Finalizando 2008, el grupo EXDE en San Carlos había visitado 28 veredas y destruido 61 
MAP. 
 
A comienzos del año 2009, fue destinado al municipio parte del pelotón de desminado 
humanitario7 que se encontraba en el municipio de San Francisco, continuando el EXDE con 
sus actividades de respuesta a la información obtenida de áreas sospechas o identificación de 
minas. En términos operativos, el proceso de desminado humanitario retomaba las áreas 
donde los EXDE habían destruido artefactos, realizando un barrido mayor certificando que la 

zona quedaba limpia. Hasta octubre de 
2009 el EXDE había atendido 
emergencias en 42 de las 70 veredas del 
municipio, registrando 245 puntos, en 
67 de los cuales se encontraron minas 
muy variadas (MAP, MUSE, minas 
antivehículos). Por su parte el pelotón 
de desminado humanitario ha realizado 
actividades en 4 veredas: Calderas, La 
Hondita, el Chocó y El Vergel. Los 
artefactos encontrados y destruidos en 
total en el municipio llegan a 164. 
 

                                                 

6 El PAICMA lo define como la “destrucción de campos minados sembrados por los grupos armados al margen 
de la ley, por grupos anti-explosivos (e.g. EXDE y Marte), con el fin de mitigar el riesgo para la población. El 
fin último es beneficiar a la población, pero no es Desminado Humanitario”. 
7 A su vez, el desminado humanitario es definido por dicha entidad, como la destrucción de campos minados 
sembrados por los grupos armados al margen de la ley, siguiendo los Protocolos Nacionales de Desminado 
Humanitario, con el fin de beneficiar a comunidades afectadas por las Minas Antipersonal. (…) se realiza en 
zonas consolidadas dónde existen planes de retorno y desarrollo para las comunidades locales. El planeamiento 
se hace de acuerdo con el Plan Nacional de Consolidación en las zonas de acción de los Centros de Fusión 
Integral del CCAI. 
 

Montanas de San Carlos, Septiembre 2004. 
Fuente: Geneva Call. 
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La selección de las veredas para el desminado humanitario se hizo teniendo en cuenta 
criterios como los retornos de la población, las facilidades para el apoyo logístico y la 
inversión de recursos para el desarrollo de proyectos productivos. Para ello se realizaron 
reuniones previas en la Alcaldía con autoridades locales y líderes comunales de todas las 
veredas, quienes acordaron el desarrollo de las actividades en las mencionadas zonas.  
 
El proceso de desminado se apoya a su vez en la figura del enlace comunitario, rol 
desempeñado por una persona de la comunidad, la cual canaliza la información de ésta hacia 
el Ejército, a fin de superar el obstáculo que plantea el temor de su entrega directa. Otros 
procesos que se desarrollan en el municipio son la Educación en el Riesgo de Minas (ERM), 
realizada por actores como la Gobernación de Antioquia con recursos de la Unión Europea y 
por la Organización de Estados Americanos (OEA), o la asistencia a víctimas, enfocada en 
aspectos como ruta de atención y derechos. 
 
Estas acciones se articularon en torno a un plan de retorno, encabezado por la Agencia 
Presidencial para la Acción Social y con la participación de la Gobernación de Antioquia y la 
Alcaldía Municipal, el cual planteaba acciones de mejoramiento de vivienda y vías, proyectos 
productivos y seguridad alimentaria. 
 
A su vez la Alcaldía de Medellín, capital del departamento de Antioquia, que recibió un 
importante número de población desplazada desde San Carlos, adelantó un proyecto con el 
Ejército para el envío de 7 grupos EXDE que pudieran avanzar en labores de desminado de 
emergencia en San Carlos, mientras que desde el PAICMA se preparó la entrada de un 
segundo pelotón de desminado humanitario que permitiera responder a las demandas de los 
nuevos grupos EXDE. 
 
 

Logros, dificultades y desafíos del proceso de desminado en San Carlos 
 
Logros 
 
En general, el tema del desminado en San Carlos, es percibido como satisfactorio por diversos 
actores: PAICMA, Ejército, Gobierno local y comunidad. 
 
1. Para la comunidad de las cuatro veredas del desminado humanitario, el proceso ha 

permitido el regreso de las personas al campo a través de la generación de confianza y 
ánimo. Se empieza a vivir una calma en las zonas anteriormente asoladas por la violencia. 

2. La administración local destaca la integración entre la comunidad y la institucionalidad, 
bajo un ambiente de confianza. La comunidad ha respondido al proceso, se ha apropiado 
de él y colabora a partir del suministro de información sobre posibles riesgos. Juegan un 
papel fundamental en este proceso el enlace municipal de la comunidad con los grupos de 
desminado y los responsables de la ERM. 

3. Ha sido notable la disminución en los accidentes por minas y no se tiene información 
sobre nueva implantación de minas en el territorio.  
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4. Para el Ejército es positiva la inversión de recursos hacia la comunidad y el impulso a su 
desarrollo. 

 
Dificultades y desafíos 
 
1. Los líderes campesinos plantean el temor a un posible señalamiento que tienen las 

personas de la comunidad al brindar información sobre las zonas o artefactos. Si bien en 
las zonas donde se realiza el desminado no hay presencia de ANE, para algunas personas 
de la comunidad podría persistir este temor.  

2. Es necesaria una información más precisa y clara para la comunidad sobre los trabajos 
adelantados, las áreas intervenidas y los puntos de referencia, de modo que se disminuyan 
los riesgos para las personas que están ingresando a las zonas donde se han realizado 
labores de desminado. El Ejército realiza una ceremonia de entrega de los campos 
desminados, sin embargo para los líderes comunales de las veredas donde se realizan las 
actividades de desminado humanitario es fundamental poder contar con la mencionada 
información. 

3. A pesar de los retornos y la percepción de una disminución en la intensidad del conflicto y 
sus impactos, la pobreza en el municipio es generalizada y las personas retornadas deben 
enfrentar situaciones como el hambre. Según los campesinos, las ayudas estatales que 
reciben son muy puntuales y parciales y en poco ayudan a resolver su situación. 

4. Para el Ejército una de las mayores dificultades se relaciona con la postura escéptica de 
algunos países al desminado hecho por los militares. 

5. Para el PAICMA las dificultades se relacionan principalmente con la necesidad de 
mayores recursos, para incrementar el número de pelotones de desminado humanitario. 

6. La institucionalidad local manifiesta que se debe continuar en el trabajo de construcción 
de confianza entre la comunidad y la fuerza pública. 

7. Para los líderes comunitarios es necesaria una mayor comunicación entre los equipos de 
desminado y la comunidad sobre las acciones realizadas en sus territorios y la 
permanencia de riesgos; así como la expansión del trabajo a otras veredas. Sin embargo, 
lo más importante para la comunidad es la efectividad de los procesos de retorno y la 
búsqueda de garantías para el restablecimiento socioeconómico de la población y el 
mejoramiento de su calidad de vida.  

8. El Ejército plantea por su parte la importancia de continuar en la articulación con todas las 
instituciones y actores que impulsan el plan de retorno. 

 
 
Perspectivas y sostenibilidad 
 
La percepción de la dinámica del conflicto armado en San Carlos, por parte de los actores 
mencionados anteriormente, es la de que éste ha disminuido considerablemente, lo cual 
permitirá que las acciones realizadas por el desminado sean sostenibles, al menos en dicho 
aspecto. 
 
Por su parte, para una de las líderes comunitarias, existe una alta dependencia de la presencia 
militar en el municipio, haciéndose necesaria la generación de unas capacidades locales de la 
misma población, de modo que ésta pueda asumir el proceso en algún momento requerido.  
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Esto pone de manifiesto el tema de la apertura de los actores que actualmente realizan el 
desminado en San Carlos hacia nuevos actores (civiles, comunidad, organizaciones privadas 
nacionales e internacionales). Hoy por hoy, esta participación está excluida según la 
legislación colombiana; sin embargo el PAICMA y la Compañía de Desminado Humanitario 
coinciden en señalar que hay voluntad para que el proceso sea acompañado por civiles, 
teniendo para ello un marco regulatorio claro. Para el Ejército, la dimensión de la 
problemática es grande y supera su capacidad operativa, por lo cual hay apertura a que el 
proceso de desminado en San Carlos y otras zonas sea acompañado, de modo que se logre el 
objetivo de un territorio libre de minas. 
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CASO DE SAMANIEGO 
Néstor Montilla, Llamamiento de Ginebra 
 
 

Introducción 
 
Samaniego es un municipio nariñense situado a 117 Km. al oeste de la ciudad de Pasto. Entre 
sus principales actividades se encuentran la minería y la agricultura. Tiene una población de 
49’992 personas, según el censo 2005 del Departamento Administrativo Nacional de 
Estadística (DANE). 
 

 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

Ubicación de Samaniego en  
el Departamento de Nariño 

 
 
Contexto  
 
Desde los años 80 se encuentran en la zona los frentes Guerrilleros Comuneros de Sur, 
Compañía Guerreros del Sindagua y Mártires de Barbacoas del ELN; del Frente Guerrillero 
29 y Columna Mariscal Sucre de las FARC. A partir del año 2000 aparecieron el Bloque 
Central Bolívar y Libertadores del Sur de las AUC. La presencia de estos ANE ha generado 
todo tipo de violencias para la población civil: amenazas; desapariciones, desplazamientos; 
tomas del casco urbano o daños de la infraestructura física de la Alcaldía, dejando como saldo 
de víctimas mortales a 65 personas en 2002, 70 en 2003, 44 en 2004, o 19 en 2005. 
 
Se estima que alrededor del 30% de los 693 km2 de Samaniego están minados por los grupos 
armados que participan en el conflicto. Estas afectan de igual forma tanto a las Fuerzas 
Armadas como a la población civil. Un niño de 9 años fue la primera víctima fatal por MAP, 
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el 31 de diciembre de 2005, en la vereda el Socorro del corregimiento la Planada. En 2006 el 
número de víctimas creció a 33 y terminó el 2007 con 47 víctimas por minas. 
 
 

En Samaniego las veredas afectadas por 
accidentes, incidentes y campos minados 
en su orden  fueron: Las cochas; Alto 
Cartagena; Chupinagan; Chuguldi; Alto 
Pacual; San Gregorio; Buenavista; el 
Decio; la Paloma; Andalucía; Betania; 
San Diego; el Maizal; la Montufar; la 
Planada; el Cedral; el Palacio; el Llano; 
Bajo y Alto Canadá. 
 
En estas veredas los ANEs minaron de 
manera indiscriminada, especialmente 
caminos o carreteras. En algunos 

lugares, se reportó la señalización por parte de los ANEs la presencia de campos minados. 
También algunos minados se hacían en horas de la noche, procediendo al desminado en la 
mañana. Sin embargo, aun en estas zonas hubo víctimas, ya fuera porque  algunos artefactos 
quedaban sin desactivar o porque los campesinos no hacían caso de las horas “decretadas” 
como prohibidas para transitar. 
 
 

Iniciativas de desminado en Samaniego 
 
Fallo de la propuesta de desminado en el marco del Pacto Local de Paz 
 
En 2004, varios actores comunitarios de la sociedad civil samanieguense, con representantes 
de autoridades locales, promovieron la iniciativa del Pacto Local de Paz, ejercicio de 
neutralidad y autonomía a través del cual se exigió a todos los ANE que respetaran los 
Derechos Humanos y el DIH. 
 
En junio de 2006, ante la crisis humanitaria creada por las MAP, la comunidad convocó una 
gran asamblea, donde participaron 14 de las veredas afectadas, el cabildo de el Sande, la 
diócesis de Ipiales, el Gobierno municipal, la gobernación de Nariño, el CICR, la Cruz Roja 
Colombiana, la Defensoría del Pueblo, el Llamamiento de Ginebra, la CCCM, y víctimas de 
MAP.  Se analizaron la incidencia de las MAP y se elaboró una agenda que planeaba la 
realización de un mapeo de zonas afectadas por minas; el desminado de zonas identificadas 
por el ELN; la implementación de un programa de desarrollo para las 14 veredas afectadas 
por MAP;  al mismo tiempo que se buscaría acompañamiento del Gobierno y de ONGs 
nacionales e internacionales.  
 

Reunion con las victimas  
de Samaniego, Agosto 2007. Fuente: Geneva Call. 
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Consecutivamente se estableció una Comisión Impulsora del Desminado Humanitario 
integrada por la Iglesia, la Gobernación de Nariño, representantes de la población desplazada, 
de los transportadores, de los gremios, de los sectores campesinos y de las ONGs. Esta 
Comisión participó en varias reuniones en la Casa de Paz y presentó la propuesta de 
desminado en Samaniego como un proyecto piloto de la acción humanitaria en Colombia. 
Estaba apoyada en todo el proceso por la CCCM y el Llamamiento de Ginebra, así mismo, 
fue invitada en octubre de 2006, en La Habana (Cuba), a la IV ronda de negociaciones entre el 
ELN, el Gobierno y la Sociedad Civil. En este marco se presentó la propuesta de desminado 
de urgencia en 14 veredas, la cual fue acogida por el ELN, llamando a la buena voluntad del 
Gobierno Nacional para facilitarlo. 
 
Este proceso, que nació en el marco del proceso de paz, quedó muy dependiente del futuro de 
estas negociaciones. La propuesta no resistió a la suspensión de las mismas ni tampoco, al 
incremento de los combates por el control de territorios entre el ELN y las FARC. El número 
de víctimas aumentó, en el 2007 se registraron a 33, 11 de las cuales fueron fatales.   
 
Entre desminado militar y desminado humanitario 
 
Ante la situación de vulnerabilidad del municipio, el Gobierno Nacional diseñó una estrategia 
de intervención que se basó en 3 componentes: recuperación militar del territorio, atención 
humanitaria y sostenibilidad de la estrategia. A mediados de diciembre del 2007, tropas 
pertenecientes al Batallón de Contraguerrillas # 114, adscrito a la Brigada Móvil # 19 del 
Ejército Nacional, penetraron en el municipio con el objetivo de reestablecer el orden público. 
En paralelo, los ANEs presentes en la región continuaron con el uso de las MAP.  
 
A comienzos del año 2008, parte de la población del municipio se enfrentó a una grave crisis 
humanitaria: desplazamientos masivos, confinamiento de más de 800 familias con presencia 
de MAP, y uno de los más altos números de víctimas de minas a nivel nacional y mundial. 
 
El batallón Contraguerrillas realizó un desminado en el curso de sus avances militares desde 
la cabecera del municipio hasta el sector de Buenavista para asegurar la carretera. En febrero 
2008, el Alto Comisionado de Paz, de visita en Samaniego, reiteró la voluntad del Gobierno 
de continuar con el desminado realizado por la fuerza pública. El Gobierno Nacional tomó la 
decisión en el mes de marzo de 2008 de realizar un acuerdo de cooperación entre el 
Vicepresidente de la República, la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, el PAICMA y el 
Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPR), con el objeto de 
coordinar acciones de paz, desarrollo y seguridad, mediante propuestas de intervención de 
corto y mediano plazo frente a la afectación por MAP, AEI y MUSE en el territorio de 
Samaniego con el apoyo de la Fuerza Pública. 
 
En paralelo, frente a la situación humanitaria critica la población de Samaniego, la Corte 
Constitucional emitió dos autos consecutivos en abril 2008 (auto 093/08) y octubre 2008 (auto 
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284/08), ordenando que se realizara un cronograma a finales de año para desarrollar 
actividades de desminado humanitario en el municipio de Samaniego (Nariño). 
 
En respuesta a estos autos, se inició, en el mes enero de 2009,  el desminado de emergencia en 
la vereda las Cochas por el pelotón No. 5 de desminado humanitario.  
 
Las zonas para el desminado se priorizaron con base en la información existente en manos de  
la comunidad y de las autoridades locales y municipales, siempre teniendo en cuenta las 
condiciones de seguridad y de sostenibilidad. A continuación se llevaron a cabo los procesos 
de estudios de impacto y técnico, con el apoyo de la OEA. Una vez priorizadas las zonas, con 
los resultados del estudio, se avisó al Gobierno local y también a la comunidad que habita en 
la zona sobre las operaciones de desminado. 
 
Acciones de acompañamiento al desminado 
 
Para complementar el desminado de Samaniego, el Gobierno adelanta unas acciones que 
comprenden tres ejes: 1) Educación sobre el riesgo de minas (ERM), 2) Asistencia Integral de 
Víctimas, y 3) Inversión social y de desarrollo. 
 
El Gobierno adelantó acciones conjuntamente con la Fundación Restrepo Barco (FRB), 
actividades de ERM. Se trabajó tanto con profesores, como con padres de familia y niños. La 
OEA sigue desarrollando esta actividad. 
 
En relación con la Atención a Víctimas, se realizó una Convención de víctimas de los 
municipios de Samaniego, La Llanada y Santa Cruz de Guachavés (Nariño), con la 
participación de organizaciones sociales regionales, nacionales e internacionales dedicadas al 
tema y del Gobierno Nacional y regional.8 Paralelamente se organizó una capacitación para el 
personal médico de la ESE Lorencita Villegas de Santos del Municipio de Samaniego, con el 
fin de que se haga una atención adecuada a las víctimas. 
 
En cuanto al acompañamiento al desminado humanitario, la oficina del Alto Comisionado 
para la Paz le entregó a la administración municipal la suma de mil trescientos ochenta 
millones de pesos para inversión de desarrollo: adecuación y reparación de la Escuela Rural 
Mixta San Lorenzo, corregimiento El Decio; adecuación y mantenimiento de vías secundarias 
y terciarias en el municipio de Samaniego.  
 
En paralelo con el apoyo de la OEA, en las zonas en las cuales se desarrolló el desminado 
humanitario, proyectos productivos de cultivo de mora, fueron desarrollados con las familias 
a las cuales se devolvió la tierra desminada.  

                                                 

8 En esta Convención, se informó a las víctimas sobre sus derechos y sobre la Ruta de Atención, al mismo 
tiempo que se hizo una caracterización del problema de minas en estos municipios y de los problemas 
encontrados por las víctimas en su rehabilitación y reintegración.  
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Logros, dificultades y desafíos del proceso de desminado en Samaniego 
 
Logros  
 

1. Se ha logrado crear mas conciencia sobre la existencia de campos minados. 
2. Hay presencia en el municipio de varias organizaciones como la CCCM, la Pastoral 

Social, la FRB, Moviment per la Pau, apoyando a las víctimas y mejorando el nivel de 
sensibilización sobre el tema de MAP/MUSE. 

3. Las áreas de desminado humanitario en la vereda Las Cochas, permanecen utilizadas 
por las 7 familias a quienes se les hizo entrega; estas tierras estaban abandonadas antes 
del desminado y ahora se utilizan para cultivar moras; en esta zona no se ha vuelto a 
minar. 
 

Dificultades 
 
Parte de los representantes de las comunidades denuncian el incremento de tensiones desde la 
entrada del Ejército al municipio en Diciembre 2007. El problema de las minas se traslada a 
los municipios vecinos donde las confrontaciones armadas son más álgidas; explican que los 
desminados realizados tanto por el batallón contraguerrillas o el efectuado por el pelotón de 
desminado humanitario ponen a la población en riesgo ya que generan más tensión al 
involucrar  a la población civil en el conflicto. Miembros de la comunidad rechazaron 
colaborar con el Ejército y entregar información por temor a represalias por parte de los 
ANEs. Al mismo tiempo, estos representantes de la sociedad civil cuestionan la sostenibilidad 
de tal desminado en zonas con presencia de los ANEs y comentan que hubo re-siembra de 
minas desde el 2007; asimismo, otros  miembros de la comunidad denuncian la falta de un 
proceso verdaderamente incluyente y participativo.  
 
El PAICMA y representantes de las Fuerzas Armadas han reconocido el obstáculo que 
representa la vigencia de la violencia armada en la zona para la realización de un desminado 
humanitario y para su sostenibilidad. Para contrarrestar estos riesgos se seleccionaron zonas 
consideradas como más tranquilas. Sin embargo, aun en estas zonas, las operaciones de 
desminado humanitario fueron suspendidas en algunas ocasiones por amenazas de las FARC 
al pelotón de desminado humanitario. Otra de las dificultades subrayadas por las Fuerzas 
Armadas fue la desconfianza por parte de miembros de la sociedad civil local, quienes 
perciben las operaciones de desminado humanitario como operaciones militares. 
 
En lo que se lleva recorrido del año 2009, las víctimas civiles de minas en Nariño son 55, de 
las cuales 27 en el municipio de Samaniego, dos de ellas en la vereda el Decio. 
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Perspectivas y sostenibilidad 
 
A partir de octubre 2009, se inició un desminado humanitario en la vereda Chuguldí, donde 
hará el mismo proceso que el realizado en Las Cochas, hasta entregar las tierras a las familias 
campesinas que se comprometan con el proceso, las cuales estarán completamente libres de 
minas y quedarán bajo el acompañamiento de las Fuerzas Militares que tienen presencia en la 
zona. Se espera en el año 2010, según el Mayor Cepeda, avanzar hacia La Capilla, 
Chipiñagan, y Las Piedras. Representantes del PAICMA y de las Fuerzas Armadas reiteran 
que un desminado humanitario de Samaniego en su integralidad no será posible sin la 
consolidación de la seguridad en la zona. En paralelo representantes de las comunidades 
subrayaron que el Ejército no puede garantizar la sostenibilidad de las zonas desminadas. Pero 
ante lo afirmado por los representantes de la sociedad civil, a nivel oficial se afirma no 
obstante que en la vereda las Cochas no ha habido ningún evento posterior al desminado; en 
todo caso, los accidentes que hayan ocurrido han sido en veredas en las que por el momento 
no se han podido iniciar procesos de desminado. 
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CASO DE JAMBALÓ 
Yolvi Lena Padilla, Llamamiento de Ginebra 
 
 

Introducción  
 
El departamento del Cauca se encuentra ubicado sobre el macizo colombiano, en la zona sur 
occidental de Colombia. Está conformado por 42 municipios que suman una población de 
1,268.937  habitantes9, de los cuales alrededor del 70% vive en aéreas rurales.  Esta población 
está conformada por diferentes grupos humanos, entre ellos los mestizos  que representan el 
56%, los afrodescendientes, el 22% y la población indígena, el 21%. La comunidad indígena 
más representativa del territorio Caucano es la Páez o Nasa, ubicada mayoritariamente en el 
norte y oriente del departamento. El pueblo Nasa es uno de los más importantes del país, 
representando el 16.93% de la población indígena nacional. El territorio que habitan, lo 
integran 18 cabildos con 304 veredas, que a su vez hacen parte de 8 municipios. 
 
 
 

 
Mapa del norte del cauca  

 
 

 
El pueblo Nasa es por excelencia un pueblo agrícola, lo que ha permitido que establezcan una 
relación fundamental con la tierra y su territorio; esta relación los ha llevado a conservar parte 
de su organización social, su identidad étnica, su cosmovisión y desde allí oponerse a la 
presencia en su territorio de los diferentes grupos armados. Ejemplo de esto, son las diferentes 
expresiones colectivas de “resistencia pacífica” frente al conflicto social y armado, como las 
mingas de limpieza y armonización para limpiar el territorio de la presencia de MAP y REG. 
 
                                                 

9 Resultados del Censo 2005. www.dane.gov.co. 
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Contexto  
 
La expresión del conflicto armado en Colombia se ha sentido con fuerza en el departamento 
del Cauca y en especial en la zona norte, territorio del gran pueblo Nasa,  lo que  lo ha 
convertido en uno de los territorios de lucha armada más críticos del país. Como consecuencia 
de esta presencia y permanente confrontación militar, el territorio indígena y su población han 
sido víctimas de las MAP y REG. 
 
Situaciones como la intensidad de los combates -que según Ariel Ávila sólo en el primer 
semestre de 2009, en la zona norte del Cauca, se incrementaron en un 32% respecto al año 
anterior- y el pronunciamiento público hecho por las FARC ordenando a sus tropas la 
colocación masiva de minas en diferentes departamentos de Colombia, como estrategia de 
auto-protección y como mecanismo para combatir a las Fuerzas Armadas, provocaron que las 
autoridades indígenas declararan la emergencia territorial y humanitaria por la 
desestabilización del orden público dentro del territorio ancestral en algunas de las zonas más 
afectadas, como es el caso del resguardo de Jambaló. El resguardo de Jambaló, junto con el de 
Toribio, han sido los que han registrado las cifras más altas tanto por presencia, número de 
víctimas, y número de accidentes e incidentes por MAP como por REG. 
 
Un hecho que representa gráficamente la situación de emergencia que viven los indígenas de 
esta región, es hoy el municipio de Toribio (Premio Nacional de Paz 2004), que en lo 
transcurrido del año 2009 ha vivido 55 hostigamientos de los grupos armados (El liberal, 
noviembre 4 de 2009).  
 
Según las autoridades indígenas, este uso indiscriminado y sistemático de MAP y REG ha 
sido rechazado y denunciado a nivel local, regional, nacional e internacional. Igualmente, 
afirmaron que a través del poder que les da la Constitución Nacional y el derecho propio, y 
manteniendo las diversas formas de control social según los usos y costumbres en el territorio, 
decidieron  adelantar sus propias formas de resistencia para no ser incluidos activa o 
pasivamente en los enfrentamientos armados que se vienen librando dentro de sus territorios. 
 
Ejemplo de esto ha sido la negativa de las comunidades a que cualquiera de sus miembros 
forme parte de alguno de los ANE, y, amparados en la sentencia de la Corte Constitucional 
que exonera del pago de servicio militar a indígenas, estos se abstienen a que sus miembros 
formen parte de las fuerzas del Estado, al tiempo que condenan e impiden el reclutamiento 
que la guerrilla o los paramilitares puedan realizar en sus territorios. Otra manera de 
declararse neutrales, ha sido la de conformar sitios de asambleas permanentes en donde la 
población civil es concentrada durante los enfrentamientos armados, con la finalidad de que 
se evidencie su no participación en estas acciones y sea respetada por las partes en disputa. 
Otra serie de medidas, como la de impedir que los ANE transiten por sus territorios, 
igualmente han sido tomadas con el objetivo de demostrarle a cualquiera de las partes en 
conflicto que no se está apoyando a ninguna de ellas y que se mantienen al margen. 
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Como práctica social, la Minga (actividad que realiza toda la comunidad buscando un 
objetivo común) ha sido recreada y puesta en función del ejercicio de la limpieza del 
territorio, en donde la comunidad entera, toma el control sobre él, exigiendo a los ANE que se 
retiren y, acompañados por sus autoridades y la guardia indígena, recorren su territorio 
limpiándolo y armonizándolo10 de aquellas acciones, objetos MAP y REG y personas que lo 
desequilibran y contaminan, y que según ellos, suelen contribuir a la exacerbación del 
conflicto.  
 

Según Germán Valencia, coordinador 
del Tejido de Defensa de la Vida de 
la Asociación de Cabildos Indígenas 
del Norte del Cauca (ACIN), ha sido 
desde el derecho propio -las normas 
propias que rigen los resguardos- que 
se hace la reflexión cosmológica y 
desde donde se ha decidido hacer 
armonización territorial, con el 
sentido mucho más profundo de 
equilibrar la tierra y el territorio, 
tarea encargada a la guardia indígena 

como elemento propio de autoprotección de las comunidades indígenas. 
 
La Guardia Indígena  
 
La guardia indígena es un cuerpo autónomo y pacífico, organizado y no armado. Forma parte 
de la estructura organizativa del Tejido de Defensa de la Vida y los Derechos Humanos de la 
ACIN. Deriva su mandato de las Asambleas y depende directamente de los Cabildos. Según 
la ACIN, el objetivo fundamental de la guardia indígena es el de cuidar el territorio, 
ejerciendo un permanente control comunitario y humanitario en los diferentes resguardos 
afectados por el conflicto armado y las diferentes situaciones que ponen en riesgo a la 
comunidad. 
 
En este marco, la guardia indígena ha estado cumpliendo un papel fundamental frente al tema 
de las MAP y las REG. En su andar por el territorio, son quienes han ido identificando los 
diferentes riesgos que las acciones militares han ido dejando y que comprometen la integridad 
de la comunidad.   
 
 
 

                                                 

10 La armonización representa para la comunidad Nasa el ritual en que el t´wala o médico tradicional, a partir de 
su relación con los espíritus de la naturaleza, intentan poner en armonía las diferentes fuerzas que hacen parte de 
su territorio 

Proceso de destrucción de las MUSE de parte de la 
Guardia Indigena de Jambalo, 2009.  Fuente: ACIN.
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Proceso de limpieza 
 
El problema  
 
Para la comunidad indígena Nasa, el problema estaba centrado en la presencia sistemática de 
los diferentes ANE y la degradación del conflicto en su territorio y con ello, la utilización de 
las MAP y las REG en zonas habitadas y utilizadas por la comunidad (escuelas, viviendas, 
canchas de fútbol, salones comunales o caminos principales), lo que les supuso un gran riesgo 
para la vida y la integridad social, física y emocional de la población, atentando contra su 
pervivencia como pueblo.  
 
Para contrarrestar este problema, los indígenas del norte del Cauca, pertenecientes a la ACIN, 
optaron, como expresa Germán Valencia, por decisión de las autoridades tradicionales y como 
mandato de la comunidad, realizar acciones de limpieza de MAP y REG y de armonización 
del territorio.  
 
A continuación se resume una de las experiencias de limpieza, adelantada en el mes de marzo 
2009 en el resguardo de Jambaló, en la vereda la Esperanza, a partir los testimonios de dos de 
sus protagonistas, líderes Nasa: el coordinador del Tejido de Defensa de la Vida de la ACIN, 
el señor Germán Valencia, y el coordinador de la Guardia Indígena del resguardo de Jambaló, 
el señor Germin Gembuel. Esta acción fue fruto de la reflexión y análisis hecho por la 
comunidad y que se establece en la resolución 2 de febrero del año 2009 del Cabildo de 
Jambaló, equivalente a una ley de obligatorio cumplimiento en el sistema político y social 
indígena.  
 
Experiencia en la vereda La Esperanza – Resguardo de Jambaló 
 
Una vez declarada la emergencia territorial y humanitaria a través de la resolución 002, las 
autoridades tradicionales autorizaron a la Guardia Indígena para que iniciara la Minga de 
limpieza y armonización. Según Germin Gembuel en esta acción participaron alrededor de 
3.000 mujeres y hombres que, antes de salir, habían realizado un ejercicio de información y 
georeferenciación –esto es, sobre un mapa del resguardo, ubicaron los sitios en donde se 
encontraban los artefactos que representaban un riesgo eminente para la comunidad-.  Este 
ejercicio de mapeo, junto con la solicitud de acompañamiento y verificación a las autoridades 
municipales, alcaldía y personería, fueron también utilizados como medidas de protección 
para las personas que participaron de la jornada, “No queremos solucionar un problema 
creando uno más grave”. 
 
Una vez llegaron al sitio y se  ubicaba el artefacto, solamente un grupo de hombres de la 
guardia indígena eran los responsables de manipularlo, bien fuera señalizándolo, en caso de 
MAP y/o destruyéndolo, en caso de REG, o recogiéndolo para  llevarlo al sitio acordado para 
su destrucción.  
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En la experiencia de la vereda de la Esperanza, y como resultado del ejercicio, la guardia 
logró recoger 115 artefactos de diferente clase (tatucos, granadas, estopines),  cuatro 
morteros,  materiales para hacer equipo de campaña,  mucha munición y  chipas de varilla. 
Este material fue llevado hasta el punto en donde en presencia de la Defensoría del Pueblo 
Regional Cauca, fue  destruido, y otro enterrado en un sitio seguro para la comunidad.  
 

Desde que los actores armados hacen 
presencia en su territorio, las autoridades 
indígenas han tenido que realizar 
ejercicios de autonomía que les ha 
permitido abordar temas de interés para 
la comunidad, como la prevención del 
reclutamiento de niñas y niños, la 
utilización de los espacios comunitarios 
como campamentos, y el tema de las 
MAP y REG. Según Germán Valencia 
“como autoridades tradicionales y en 
coordinación con las otras autoridades de 
la zona, se ha ejercido autoridad 

territorial. Es imposible no hacerlo, el conflicto y los ANE están en nuestro territorio y 
debemos de alguna manera detener las acciones que ellos realizan y atentan contra la 
comunidad”.  
 
 

Logros, dificultades y desafíos de estas acciones  
 
Estas acciones se enmarcaban dentro del derecho propio, pero no se correspondían con las 
normas que para tal efecto tenía dispuestas el Estado Colombiano, ni contaban con el 
compromiso de los ANE; esta situación les ha generado un alto riesgo, a tal punto que hasta la 
fecha han sido asesinados tres líderes participantes en este ejercicio de control territorial.  
Asimismo, se ha identificado como gran riesgo la falta de acompañamiento técnico en  el 
momento de la destrucción de las MAP y las REG. Los mecanismos de destrucción y 
desactivación utilizados respondían más al sentido común que a conocimientos técnicos sobre 
el tema.  
 
Como logros significativos de esta experiencia, los líderes mencionaron la protección del 
territorio y la vida de las personas que lo habitan, el fortalecimiento político de la 
organización, el retorno de la confianza sobre sus autoridades tradicionales y demostrar a 
Colombia que es  posible ejercer la neutralidad en medio del conflicto con acciones 
humanitarias. 
 
 
 

Limpieza de las MUSE  de parte la Guardia Indigena 
de Jambalo 2009. Fuente: ACIN.
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Perspectivas  
 
Para finalizar, los líderes de la ACIN afirmaron que tras estos ejercicios su perspectiva frente 
a la problemática de MAP y REG se ha ampliado, viendo necesario articular el tema de la 
limpieza y armonización del territorio con el desarrollo de procesos de ERM y la Atención 
Integral a las Víctimas. Para ello han conformado un equipo de trabajo con representantes de 
los diferentes programas y diferentes resguardos, quienes, articulados en torno al Tejido de 
Defensa de la Vida, buscan el apoyo de organizaciones nacionales e internacionales para así 
reducir el negativo impacto de las MAP y las REG en su comunidad.  
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