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MG. Eduardo Herrera Berbel
Rector UMNG

Para esta Rectoría es muy estimulante entregar a nuestra 
comunidad	 neogranadina,	 y	 con	 fines	 exclusivamente	 aca
démicos, la presente publicación titulada “Cuatro Referentes 

sobre Desminado”, preparada por nuestro Instituto de Estudios 
Geoestratégicos y Asuntos Políticos.

El trabajo consta de dos partes: en la primera, se desarrolla la 
contextualización general sobre el tema de las minas y el desminado. 
Esta parte del documento incluye un glosario de términos, una 
alusión histórica sobre la evolución de las minas, una explicación 
sobre los Estándares Internacionales de Desminado y, por último, 
una breve reseña sobre las normas internacionales principales 
aplicables al tema de las minas. Después, en la segunda parte, se 
describen los casos de cuatro referentes sobre desminado: Angola, 
Somalia, la Cordillera del Cóndor (Ecuador, Perú), y San Francisco 
de Antioquia, Colombia.

Esta rectoría desea resaltar la tarea cumplida por los internaciona-
listas Wendy Cabezas Pico y Jimmy Graziani Mora bajo la orien-
tación del señor BG (h) Gustavo Rosales Ariza y del doctor Juan 
Esteban Ugarriza durante el desarrollo de la investigación.

Por último, se espera que este trabajo citado sea de la mayor 
utilidad profesional tanto para los miembros de nuestra comunidad 
como para todos los interesados en el desarrollo y experiencias 
relacionadas en esta temática. 
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 ACNUR:  Agencia de la Organización de las Naciones Unidas para los 
Refugiados

 AEA:  Artefacto Explosivo Abandonado

 AEI:  Artefactos Explosivos Improvisados

 AP:  Tratado de Prohibición de Minas

 AP II:  Protocolo II Enmendado

 APC:		 Área	Peligrosa	Confirmada

 ASE:  Artefacto sin Explotar

 CIPMT:  Campaña Internacional para Prohibir las Minas Terrestres 
(ICBL, sigla en inglés)

 CNAM:  Centro Nacional de Acción contra las Minas

 IMAS:  International Mine Action Standards

 MAP:  Minas Antipersonal

 MSF:  Médicos sin Fronteras

 MUSE.  Municiones sin Explotar 

 NIACM:  Normas Internacionales de Acción Contra las Minas

 OEA:  Organización de Estados Americanos

 ONU:  Organización de Naciones Unidas
 
 REG: Restos Explosivos de Guerra

LISTADO DE 
ABREVIATURAS 
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1. GLOSARIO BÁSICO DE TÉRMINOS 

El	 desminado	 es	 un	 tema	 con	 un	 alto	 contenido	 de	 especificaciones	 técnicas	
y criterios puntuales. Más allá de debates teóricos, su evolución está marcada 
por modelos propuestos, equipos especializados, experiencias internacionales 
y lecciones aprendidas durante procesos y actividades destinadas a disminuir o 
eliminar las minas y los peligros asociados al uso de estos artefactos de guerra. 
Debido	al	 alto	contenido	 técnico	del	 asunto	por	 tratar,	que	no	es	 la	finalidad	
temática del presente cuadernillo, pero que apoya la comprensión de su 
contenido, el presente documento inicia con un glosario de términos básicos, 
con	definiciones	tomadas	de	un	documento	editado	por	la	Organización	de	las	
Naciones Unidas (Servicio de Acción Contra las Minas de Naciones Unidas, 
2003). En seguida, se entra en materia con la descripción de los cuatro referentes 
escogidos para desarrollar el presente documento, es decir, los casos de Somalia, 
Angola, la cordillera del Cóndor y San Francisco de Antioquia en Colombia.

Aceptación: 
“Es el reconocimiento formal por parte del patrocinante, o del representante designado por 
el patrocinante, de que el equipo reúne los requerimientos establecidos y es apto para ser 
utilizado en programas de acción contra las minas. La aceptación puede ser dada mediante 
notificaciones específicas”. El patrocinante normalmente será: “una organización 
internacional, un Centro Nacional de Acción Contra las Minas), un donante o una 
organización de desminado”.

Actividades relativas a las minas:
“También llamada, en las traducciones al español, Acción Contra las Minas. Se refiere a 
aquellas actividades que buscan reducir el impacto social, económico y ambiental de las 
minas y restos explosivos de guerra incluyendo municiones en racimo. La Acción Contra 
las Minas no es solamente desminado. Es sobre la población y la sociedad y como ellas están 
afectadas por la contaminación de las minas. El objetivo de la Acción Contra las Minas 
es reducir el riesgo a un nivel tal en que la población pueda vivir con seguridad, en el cual 
el desarrollo económico, social y sanitario pueda realizarse sin estas limitaciones y en el 
cual las víctimas sean adecuadamente atendidas. La Acción Contra las Minas comprende 
5 actividades complementarias entre sí: a) educación sobre los riesgos por minas (MRE); 
b) desminado humanitario, por ejemplo reconocimientos, mapeo, marcación y, cuando sea 
necesario, remoción; c) asistencia a las víctimas, incluyendo rehabilitación y reintegración; 
d) destrucción de las existencias de minas; e) apoyo contra el uso de las minas 
AP. Otras actividades son necesarias para apoyar a estos 5 componentes: evaluación 
y planeamiento, movilización y priorización de recursos, dirección de información, 
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capacitación del personal, adiestramiento en tareas de dirección, gestión de calidad y el 
empleo efectivo, adecuado y seguro del equipo”. 

Área peligrosa confirmada:
“Es un área identificada por un estudio no técnico en la cual, la necesidad de una posterior 
intervención a través de un estudio técnico o de un desminado, ha sido confirmada”.

Artefacto explosivo: 
“Es toda la munición que contiene material explosivo, de fisión o fusión nuclear, agentes biológicos 
y/o químicos. Incluye bombas, cabeza de combate, misiles guiados y balísticos, artillería, morteros, 
munición de armas menores, minas, torpedos, cargas de profundidad, cargas de demolición, 
pirotecnia, bombas de racimo, dispensadores, cargadores y artefactos propulsantes, dispositivos 
eléctricos de explosión y otros ítems similares que son naturalmente explosivos”. 

Artefacto explosivo abandonado (AXO, sigla en inglés): 
“Es un artefacto explosivo que no ha sido utilizado durante un conflicto armado, que ha 
sido dejado en la retaguardia o vertido por una Parte de un conflicto armado, y que no 
se halla bajo el control de esa Parte. El artefacto explosivo abandonado puede haber sido 
cebado, provisto de espoleta, armado o, de alguna forma, preparado para su empleo”.

Artefacto sin explotar (UXO, sigla en inglés): 
“Es el artefacto explosivo que ha sido cargado, colocada su espoleta, armado o de alguna otra 
forma preparado para su uso o fue usado. Puede haber sido disparado, depositado, lanzado o 
proyectado y aún permanece sin detonar ya sea por mal funcionamiento, diseño u otras causas”. 

Depósito: 
“En el contexto de la acción contra las minas, el término se refiere a... cualquier edificio, 
estructura o contenedor aprobado para el almacenamiento de material explosivo”.

Desarme: 
“Es la acción de hacer segura una mina quitándole la espoleta o iniciador. El procedimiento 
normalmente consiste en quitar uno o más eslabones de la cadena de fuego”. 

Desminado: 
“Llamado también desminado humanitario, es la actividad de remoción de peligros de minas 
y de restos explosivos de guerra, incluyendo el reconocimiento técnico, mapeo, remoción, 
marcación, documentación posterior al desminado, enlace de acción contra las minas 
con la comunidad y la entrega del área despejada. Puede ser llevado a cabo por diferentes 
tipos de organizaciones tales como ONG, compañías comerciales, equipos nacionales de 
ACM o unidades militares (cuando ejecutan desminado humanitario). El desminado puede 
obedecer a una razón de emergencia o de desarrollo”. 
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Desminado informal: 
Son las actividades autónomas de despeje de minas y/o ERW y la marcación de áreas 
peligrosas, normalmente realizadas por la población local, en su propio beneficio o en 
beneficio de la comunidad. Frecuentemente descrito como iniciativa de autoayuda o 
desminado espontáneo, el desminado informal usualmente se realiza por fuera o en paralelo 
de las estructuras formales de la acción contra las minas, tales como el desminado realizado por 
las fuerzas militares o desminado humanitario tal como el apoyado por las Naciones Unidas, las 
organizaciones no-gubernamentales, las empresas privadas y los gobiernos, entre otros. 

Despeje:
“En el contexto de la acción contra las minas, este término se refiere a... las tareas o acciones 
para remover y/o destruir todos los peligros de minas y restos explosivos de guerra (ERW) 
en un área específica a una profundidad específica”.

Entrega: 
“Es el proceso por el cual el beneficiario (normalmente la Autoridad Nacional de Acción 
Contra las Minas), recibe y acepta la tierra previamente sospechada de contener peligros 
explosivos pero cuya sospecha ha sido levantada, o reducida a un nivel tolerable, ya sea por 
medio de estudios no técnicos, estudios técnicos o desminado”. 

Estudio técnico:
“Es una intervención detallada con elementos de verificación y/o despeje, dentro de un Área Peli gro
sa Confirmada o en parte de ella. Se debe confirmar la presencia de minas y/o ERW a fin de deter-
minar la existencia de una o más Áreas Peligrosas Definidas y puede indicar la ausencia de minas 
y/o ERW, lo cual podría permitir que el área se eximida, si se combina esta con otras evidencias”.

Estudio no técnico:
“Es la actividad de estudio que implica la colección y análisis de información nueva o de la 
ya existente, sobre áreas sospechosas de contener minas. Su propósito es confirmar si hay 
evidencias de peligros o no, para identificar el tipo y dimensión del peligro dentro del área 
peligrosa y definir, tanto como sea posible, el perímetro de las áreas peligrosas actuales 
sin intervención física. Un estudio no técnico normalmente no implica el uso de medios 
de despeje o de verificación. Los resultados de un estudio no técnico pueden reemplazar 
cualquier dato previo relativo al estudio de un área”. 

Evaluación general situación de minas: 
“Es el proceso continuo, por el cual se puede obtener un inventario completo de las localizaciones 
de contaminación por minas o por restos explosivos de guerra, informadas y/o sospechadas, la 
cantidad y tipos de peligros explosivos y la información local sobre características del suelo, 
vegetación y clima y una evaluación de la escala e impacto del problema de las minas y de los 
restos explosivos de guerra en las personas, las comunidades y el país”. 
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Impacto: 
“En el contexto de la acción contra las minas, el término se refiere… al nivel de sufrimiento 
económico y social experimentado por una comunidad como resultado de los daños o riesgo de 
daños causados por la presencia de minas y de restos explosivos de guerra en áreas peligrosas”. 

Información confiable: 
“Es la información considerada aceptable por la Autoridad Nacional de la Acción Contra 
las Minas, para la conducción de operaciones de desminado”. 

Mina antipersonal:
“Se entiende toda mina concebida para que explosione por la presencia, la proximidad o el 
contacto de una persona, y que incapacite, hiera o mate a una o más personas. Las minas 
diseñadas para detonar por la presencia, la proximidad o el contacto de un vehículo, y no de 
una persona, que estén provistas de un dispositivo antimanipulación, no son consideradas 
minas antipersonal por estar así equipadas”. 

Monitoreo:
“Se refiere a la función continua del uso sistemático de la colección de datos sobre indicadores 
específicos, sobre proyectos en desarrollo, programas o políticas, para proporcionarlos a la 
dirección y a los socios principales, con indicaciones del grado de progreso y logro de los 
objetivos y la evolución en el uso de los fondos asignados”. 

Normas (o estándares): 
“Son los requerimientos, especificaciones y otros criterios precisos para ser usados cons tan
temente para asegurar que los materiales, productos y procesos y servicios son empleados para 
sus fines (…) Las Normas Internacionales de Acción Contra las Minas buscan implementar 
la seguridad y eficiencia en la Acción Contra las Minas, promoviendo los procedimientos y 
prácticas preferidos, tanto en el ámbito de las oficinas centrales como en el terreno”. 

Normas internacionales para las acciones relativas a las minas:
“Son documentos desarrollados por la ONU, con apoyo de la comunidad internacional, 
para hacer más segura, calificada y eficiente la acción contra las minas, proveyendo 
lineamientos, estableciendo principios y, en algunos casos, definiendo requerimientos y 
especificaciones internacionales”. 

Organización de educación sobre los riesgos por minas:
“Es cualquier organización, incluyendo organizaciones gubernamentales, no gubernamentales, 
de la sociedad civil (por ejemplo: unión de mujeres, de jóvenes, de la cruz roja, de la media luna 
roja), entidades comerciales y personal militar (incluyendo las fuerzas de mantenimiento 
de la paz), que son responsables de implementar proyectos y tareas de Educación sobre los 
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Riesgos por Minas. La organización de Educación sobre los Riesgos por Minas puede ser un 
contratista primario, un subcontratista, un consultor o un agente. El término ‘subunidad de 
MRE’ se refiere a un elemento de una organización, como sea que se llame, que es acreditada 
para para conducir una o más de las actividades prescriptas de Educación sobre los Riesgos 
por Minas tal como un proyecto de información pública, un proyecto basado en la educación 
escolar o un proyecto de evaluación del enlace con la comunidad”. 

Protocolo II enmendado (AP II):
Es el “Anexo a la Convención sobre la Prohibiciones o Restricciones al Empleo de Ciertas 
Armas Convencionales que Puedan Considerarse Excesivamente Nocivas o de Efectos 
Indiscriminados (CCW)”. 

Protocolo V: 
“Protocolo V a la CCW sobre Restos Explosivos de Guerra (Convención sobre la Prohibiciones 
o Restricciones al Empleo de Ciertas Armas Convencionales que Puedan Considerarse 
Excesivamente Nocivas o de Efectos Indiscriminados), Bajo el Protocolo V, los Estados Parte y 
partes de un conflicto armado deben tomar medidas para limpiar, remover o destruir los restos 
explosivos de guerra ERW (Art. 3), y registrar, mantener y transmitir la información relativa 
al uso o abandono de artefactos explosivos (Art. 4). También están obligados a tomar todas 
las precauciones posibles para proteger a los civiles (Art. 5) y a las misiones y organizaciones 
humanitarias (Art. 6). Los Estados Parte en condiciones de hacerlo deben cooperar y asistir en 
la marcación, limpieza, remoción, destrucción o asistencia a las víctimas, entre otras cosas (Art. 
7 y 8). El Protocolo V entró en vigor el 12 de noviembre de 2006”. 

Servicio de actividades relativas a las minas de las Naciones Unidas 
(United Nations Mine Action Service (UNMAS)): 
“Es el punto focal del sistema de la ONU en todas las actividades relacionadas con las 
minas. El UNMAS es la oficina de la Secretaría General de la ONU responsable ante la 
Comunidad Internacional del desarrollo y mantenimiento de las Normas Internacionales 
para la Acción Contra las Minas  IMAS. UNICEF es el punto focal para la Educación en 
el Riesgo de Minas  MRE, bajo los lineamientos de coordinación general del UNMAS”.

Sistema de gestión de información de actividades relativas a las minas:
 “Este es el sistema de información preferido por la ONU para el manejo de datos críticos 
de los programas en el terreno y en las oficinas centrales de New York. El IMSMA provee 
a los usuarios de apoyo para la colección de datos, almacenamiento, reportes, análisis 
de información y actividades de gestión de proyectos. Es utilizado principalmente por 
los Centros de Acción Contra las Minas – MAC, a nivel nacional y regional. El sistema 
también es empleado en apoyo de los implementadores de proyectos de acción contra las 
minas y por las organizaciones de desminado, en todos los niveles”.
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Sistema de marcación de peligros: 
“Es una combinación de medidas (señales y barreras), destinadas a advertir a la población 
y protegerlos de los peligros de minas y de restos explosivos de guerra (ERW). El sistema 
puede incluir el uso de señales o marcaciones, inclusive la colocación de barreras”. 

Trampa explosiva:
“Es un dispositivo explosivo o no explosivo, o de otro material, deliberadamente colocado 
para causar bajas, cuando un objeto aparentemente inofensivo es perturbado o se realiza 
una acción normalmente segura”. 

Transferencia:
“Se entiende, además del traslado físico de minas antipersonal hacia o desde el territorio 
nacional, la transferencia del dominio y del control sobre las minas, pero que no se refiere a 
la transferencia de territorio que contenga minas antipersonal colocadas”. 

Tratado de prohibición de minas: 
“Llamado también Convención de Ottawa o Tratado de Prohibición de Minas Antipersonal”. 

1.2. APUNTES SOBRE LA PALABRA “MINA” 

Por su relevancia en el contenido de la presente investigación, es im portante 
hacer	una	breve	aclaración	conceptual	sobre	el	término	“mina”	y	específicamente,	
sobre el sentido que se le da en el presente documento. La palabra, en clave de 
conflictos	armados,	es	usualmente	utilizada	en	un	sentido	amplio	para	referirse	
a minas terrestres, minas submarinas, minas antipersonal, contra persona, 
anti-tanques o anti-vehículos. Entre todos los conceptos mencionados, el que 
interesa	para	los	fines	del	presente	documento	es	el	de	mina	antipersonal.

En adelante, para efectos del documento, se entenderá la palabra mina 
antipersonal	 como	 la	 define	 la	 Convención	 de	 1997	 sobre	 la	 Prohibición	
de las Minas Antipersonal y sobre su Destrucción, más conocida como el 
tratado de Ottawa, así: 

“Se entiende toda mina concebida para que explosione por la presencia, la proximidad o el 
contacto de una persona, y que incapacite, hiera o mate a una o más personas. Las minas 
diseñadas para detonar por la presencia, la proximidad o el contacto de un vehículo, y no de 
una persona, que estén provistas de un dispositivo anti-manipulación, no son consideradas 
minas antipersonal por estar así equipadas” (Convención	de	Ottawa,	1997).



Las referencias tradicionales sobre las minas, como instrumentos utilizados 
en la guerra, tienen una variedad de fuentes en la historia (Schneck, The 
origins	 of	 military	 mines:	 Part	 I.	 Federation	 of	 American	 Scientis,	 1998).	
Una	revisión	bibliográfica	sobre	los	antecedentes	del	uso	de	estos	artefactos,	
permite evidenciar por lo menos, dos aspectos destacables. Por una parte, 
su relación directa con la evolución misma de los medios y métodos para 
hacer la guerra en la historia de la humanidad (Langholtz, 2003); y por la 
otra, el impacto social que causan estos artefactos durante y después de los 
conflictos	armados.

Así	las	cosas,	en	primera	instancia,	algunos	autores	afirman	que,	en	perspectiva	
histórica desde los imperios de la antigüedad, pasando por el advenimiento 
de la pólvora, luego con el desarrollo de las dos guerras mundiales y hasta el 
presente con avances tecnológicos particulares, las minas han sido un referente 
táctico y defensivo presente en diversos escenarios de confrontación bélica. 
En términos netamente operativos, la efectividad de las minas relacionada con 
el bajo costo de producción frente a los efectos devastadores sobre los actores 
del	conflicto	en	los	campos	de	batalla,	posibilitaron	que	en	el	transcurso	de	la	
historia, este artefacto fuese reinventado y adaptado según las necesidades de 
la confrontación y la estrategia. De allí su constante evolución para innovar 
en los materiales de su composición, como en la Primera Guerra Mundial; en 
la efectividad de su dispersión, como en el caso de la guerra de Vietnam; en 
la	letalidad	de	sus	heridas	y	en	la	especificidad	de	sus	efectos	psicológicos,	
como en la Segunda Guerra Mundial; y en los actores que las utilizaron como 
método de guerra, como en Afganistán (Bolton, 2010). 

Por otra parte, desde una mirada humanitaria, también es importante 
anotar	 que	 además	 del	 uso	 bélico	 en	 contextos	 de	 posconflicto,	 las	minas	
han sido un elemento destacable en los acuerdos de paz, por ejemplo: en 
los casos de Angola, El Salvador, Guatemala y Nepal. Como lo argumentó 
el entonces secretario general de Naciones Unidas Boutros Boutros-Ghali, 
estos artefactos “más allá de un dilema militar son un desastre humanitario” (Ghali-
Butros,	 1994).	 Sobre	 el	 particular,	 algunas	 experiencias	 en	 resolución	 de	
conflictos,	muestran	que	una	vez	disminuye	la	intensidad	del	conflicto,	con	
un prolongado promedio de vida, las minas pueden seguir causando muertes 
sin discriminar ideología o etnia, sin diferenciar entre combatiente y no 

2. ANTECEDENTES: LA EVOLUCIÓN 
DE LAS MINAS EN LA GUERRA
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combatiente y sin consideración por los acuerdos de paz (Matthew, 2004). 
Por ejemplo: en Francia, siete décadas después del reconocido desembarco 
de	1944,	aún	existen	grupos	especiales	encargados	de	limpiar	las	playas	de	
Normandía (Piñero, 2000). 

En	 general	 y	 como	 una	 breve	 reflexión	 previa,	 durante	 los	 procesos	 de	
transición, las labores de sondeo, mapeo, limpieza de zonas minadas y los 
programas de asistencia a víctimas son necesarios en etapas tempranas, 
incluso	antes	del	posconflicto,	no	sólo	porque	se	evitan	más	víctimas,	sino	
porque muchas veces, la viabilidad de estos programas debida a temas como 
la	financiación,	el	compromiso	de	las	partes,	el	interés	de	los	grupos	de	presión	
relevantes se va diluyendo en el tiempo (Matthew, 2004). 

Para diferentes autores, el atisbo más incipiente sobre los orígenes de las 
minas se encuentra en el contexto de la época romana. Según esta hipótesis, 
su uso más antiguo está documentado en escritos del historiador romano 
Polibio	(Zella,	2012),	que	en	sus	narraciones	muestra	una	descripción	gráfica	
de los precursores de las minas en la narración del asedio romano a Ambracia 
(Megalópolis, s.f.). Los primeros usos de las minas como elementos de guerra, 
se	 remontan	 entonces	 al	 florecimiento	 de	 las	 ciudades	 amuralladas	 donde	
cuerpos de ingenieros, como los del ejército asirio, cavaron túneles bajo los 
muros	y	las	fortificaciones	de	las	ciudades	para	crear	brechas	lo	suficientemente	
amplias que facilitarían ataques a gran escala, haciendo colapsar las estructuras 
más fuertes con fuego. De acuerdo con la evidencia histórica, este método fue 
utilizado tanto en Europa occidental como en el imperio romano. 

Posteriormente y con el advenimiento de la pólvora, durante la baja edad 
media, algunas formas de hacer la guerra, como en el caso de la artillería, 
empezaron a cambiar (Youngblood, 2002). Ejemplos como el del ingeniero 
militar francés Sebastien Le Pestre de Vauban, muestran la transición hacia 
la implementación de este invento chino en lo que hoy día se conoce como 
minas. Se dice que este descubrimiento llevado a Europa, posibilitó el aumento 
de	la	capacidad	de	sorpresa	y	eficacia	a	los	tradicionales	túneles	utilizados	
para	debilitar	muros	y	 fortificaciones.	El	primer	uso	documentado	de	 esta	
modalidad de mina, data de 1403 durante la guerra entre Pisa y Florencia 
(Schneck, Op. Cit.). 

Los túneles y las minas fueron evolucionando junto con los avances de la 
minería civil y las necesidades de la guerra. De allí que la mejora en explosivos 
como	 la	 nitrocelulosa	 en	 1845;	 el	 ácido	 pícrico	 en	 1871;	 y	 el	 TNT	 en	 1902;	
además de sistemas de ignición; sistemas de ventilación; y la excavación 
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mecánica, fueron adaptando las prácticas tradicionales. Este tipo de minas 
continuó durante la era moderna. Existen registros que datan de la era de 
Napoleón durante el asedio de Acre, lo mismo que en la guerra de Crimea, 
en la guerra civil norteamericana, en la confrontación por la posesión de Port 
Arthur, durante las dos Guerras Mundiales y en la Guerra Franco-Indochina 
en la Batalla de Dien Bien Phu (Schneck, Ibíd.). 

Según la perspectiva que se tome, existe una especie de debate histórico 
sobre el origen directo de las minas tal y como se conocen hoy día; situaciones 
como el descubrimiento de un grupo de arqueólogos en el año 2001, de unas 
minas terrestres con más de 600 años de antigüedad avivan la discusión. 
Aunque algunos historiadores posicionan los orígenes en los imperios 
antiguos, muchos otros radican la invención durante la Guerra Civil de 
Estados Unidos, de la mano de personajes como Robert Fulton, Samuel Colt, 
C.	Himley	(Orifivi,	2004),	y	de	incidentes	como	el	del	asedio	de	Vicksburg	en	
1863 (Carrol, 2012). El reconocido libro de Mike Croll The history of land mines 
es evidencia documental de las diversas perspectivas sobre los antecedentes 
en la historia de las minas.

Entre la Guerra Civil y la primera Guerra Mundial, los avances añadieron 
como en el pasado, un mayor grado de letalidad a estos artefactos. De estallar 
en dos fragmentos durante la guerra civil, pasaron a 20 ó más en la guerra 
franco prusiana y a aproximadamente 1.000 durante la primera Guerra 
Mundial (Schneck, Op. Cit.). Sin embargo, en esta confrontación global, el 
tipo de enfrentamientos, en su mayoría estáticos (guerra de trincheras), no 
extendió ampliamente el uso de minas. Caso contrario sucedió durante la 
segunda Guerra Mundial, cuando se colocaron más de 300 millones de minas 
antitanque y se utilizaron más de 10 modelos distintos de mina antipersonal, 
que fueron determinantes en batallas como El Alamein y Kursk. Desde 
entonces,	 ha	 sido	un	 factor	 relevante	 en	 los	 conflictos	 tanto	 interestatales	
como intraestatales, y entre actores estatales y no estatales. En palabras de 
Jody	Williams,	que	fue	premio	Nobel	de	paz	en	1997	por	sus	esfuerzos	para	
erradicar las minas antipersonales: “Desde la Segunda Guerra Mundial la mayoría 
de los conflictos en el mundo han sido conflictos internos. El arma de elección en esas 
guerras ha sido con demasiada frecuencia las minas terrestres a tal grado que hoy tenemos 
decenas de millones de minas terrestres contaminantes aproximadamente 70 países de todo 
el mundo” (Williams, 2015) .

En el periodo de la posguerra, los escenarios de Corea y Vietnam son la 
evidencia de la tendencia de la evolución de las minas antipersonal. Según 
el Centro Internacional de Desminado Humanitario de Ginebra, a partir de 
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1945,	la	creación	de	las	minas	se	basó	en	cinco	criterios:	la	eficacia,	el	tamaño,	
la detectabilidad, el esfuerzo logístico y la rapidez de la colocación; de allí que 
se desarrollaran por ejemplo: minas dispersables por medios aéreos o minas 
con el potencial de ser armas químicas. 

Para Mike Croll, un reconocido analista sobre el tema de las minas, en el siglo 
XXI y durante el futuro cercano, seguirán evolucionando estos medios para 
hacer la guerra, y se adaptarán para ser más efectivos. En consecuencia, no 
desaparecerán en el mediano plazo a pesar de los esfuerzos cada vez más 
amplios por su prohibición. 



La	 eficiencia	 técnica	 de	 las	 minas	 posibilitó	 que	 durante	 décadas,	 se	
contemplaran como una alternativa táctica viable en diversos escenarios de 
guerra. Sin embargo, por su uso extendido e indiscriminado, empezaron a 
visibilizarse	a	finales	del	siglo	XX,	como	un	dilema	humanitario	a	gran	escala.	
Así lo percibió el entonces Secretario General de la ONU Boutros Boutros-
Ghali, en un artículo de la revista Foreign Affairs. 

En	 los	 años	90	del	 siglo	XX,	 cuando	 la	ONU	anunció	una	 crisis	 global	de	
minas terrestres, equiparable con algunas epidemias por la cantidad de 
víctimas, se estimó que había dispersas casi 120 millones de minas en 70 
países. Esto sugería entonces, la existencia de una mina por cada 50 personas 
en el Mundo (Fariña, 2001). Según algunas estimaciones de la década en 
mención, cada mes las minas terminaron con la vida de 800 personas y herían 
a 1.200 alrededor del Mundo. Se consideró además, que si se abandonaba por 
completo	el	empleo	de	estos	artefactos,	para	eliminar	el	flagelo	sería	necesario	
cerca de 1.000 años y U$33 billones (Valles, 2000).

Con el tiempo, las cualidades de las minas como armas ofensivas durante la 
guerra, trascendieron del tema estrictamente militar a un dilema humanitario, 
muchas	 veces	 en	 países	 en	 donde	 ya	 habían	 culminado	 los	 conflictos	 que	
incentivaron la proliferación de estos artefactos de guerra. Lo que antes 
se utilizó por actores armados como estrategia para proteger posiciones 
estratégicas como aeropuertos, carreteras, puertos y otra infraestructura 
esencial, se convirtió en una amenaza para la población civil vulnerable que 
por ejemplo: intentaba retornar a sus lugares de origen, acceder a recursos 
naturales vitales como el agua o desarrollar actividades agrícolas. Incluso, se 
convirtieron en dilemas para alcanzar los objetivos de la ayuda humanitaria y 
para	la	reconstrucción	durante	el	posconflicto	(Shannon,	2004).	

La	 crisis	 de	 las	 minas	 evidente	 en	 los	 90	 del	 siglo	 XX,	 movilizó	 diversas	
iniciativas	internacionales	para	atender	este	flagelo.	De	esta	década	se	derivan	
esfuerzos institucionales como la creación de la Campaña Internacional 
para	Prohibir	las	Minas	Terrestres	(1992),	y	la	política	de	acción	contra	las	
minas	de	 la	ONU	(1998),	e	 instrumentos	 jurídicos	 internacionales	como	la	
Convención sobre la prohibición del empleo, almacenamiento, producción 
y	 transferencia	 de	 minas	 antipersonal	 y	 sobre	 su	 destrucción	 (1997).	 En	
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este	 aspecto,	 es	 importante	 reconocer	 que	 para	 1980	 ya	 se	 hablaba	 de	 la	
prohibición de este tipo de armas, entre otras, en la Convención sobre Armas 
Convencionales y su Protocolo II. Sin embargo, este protocolo no dedicaba 
algún	artículo	específico	a	las	minas	antipersonales	(Cervell,	1999).

En suma, diversos actores tales como la ONU, las ONG internacionales y 
locales, las empresas comerciales, los gobiernos locales y las Fuerzas Militares 
se han sumado como elementos relevantes dentro de los procesos para hacer 
frente al problema de las minas.

Entre los esfuerzos interestatales por atender el dilema humanitario, se destacan 
los realizados por la ONU que desde los años 80 del siglo XX, se ocupó de los 
dilemas relacionados con las minas terrestres. En este marco, surgieron las 
actividades relativas a las minas, como una disciplina, y con ellas el Servicio de 
Naciones Unidas de Actividades Relativas a las Minas (UNMAS, por su sigla 
en inglés), que con el paso del tiempo se convirtió en el centro de coordinación 
de las tareas de las Naciones Unidas destinadas a eliminar las minas terrestres 
y los restos de explosivos de guerra, así como mitigar su impacto en la vida de 
las	personas.	UNMAS	tiene	cinco	pilares	específicos	que	son:

•	 La remoción y destrucción de minas y de restos materiales explosivos de 
guerra y la delimitación de las zonas afectadas.

•	 La educación del riesgo que suponen las minas para que la gente entienda 
los	riesgos	a	los	cuales	se	enfrenta,	identifique	las	minas	y	la	munición	sin	
detonar y mantenerse fuera del alcance de todo peligro.

•	 La asistencia médica y los servicios de rehabilitación para las víctimas, 
que incluye la formación y las posibilidades de empleo.

•	 La defensa de un mundo libre de la amenaza de las minas y la promulgación 
entre los países de participación en los tratados internacionales y en las 
convenciones ideadas para acabar con la producción, el comercio, el envío 
y el uso de las minas.

•	 La ayuda en la destrucción de las reservas de minas de cada país, con 
arreglo a los acuerdos internacionales tales como la Convención sobre la 
Prohibición de Minas Antipersonales.

Al tiempo en que surgieron las actividades antes mencionadas en el marco de la 
ONU,	por	otro	lado	florecieron	organizaciones	no	gubernamentales	especializadas	
en actividades relativas a las minas. HALO Trust (Hazardous Area Life-Support 
Organisation)1,	fundada	en	1988	por	Colin	Mitchell,	un	antiguo	oficial	británico,	

1 Formalmente nace el 9 de marzo de 1988. Sin embargo, realizaban actividades de limpie-
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fue la primera ONG creada para el desminado humanitario. Un año después, los 
hermanos Rae y Lou McGrath crearon el MAG2 (Mines Advisory Group), que 
se encargó de realizar un estudio sobre los efectos de las minas en Afganistán. 
Al iniciar la última década del siglo XX, empezaron a tener reconocimiento 
Handicap International3 y Norwegian People’s Aid que actuaron en escenarios 
como	Camboya,	el	Norte	de	Irak	y	otros	países	(Orifivi,	2004).	

Entre las ONG mencionadas, es destacable la Campaña Internacional para la 
Prohibición de las Minas Terrestres (ICBL, por su sigla en inglés). Fue creada como 
una	coalición	de	diversos	actores	que	inició	en	1992	cuando	seis	organizaciones	
Handicap International, Human Rights Watch, Medico international, Mines 
Advisory Group, Physicians for Human Rights, y Vietnam Veterans of America 
Foundation, acordaron realizar acciones en la búsqueda de la prohibición de las 
minas. Su efecto fue tal, que con el paso del tiempo ya se contaban en miles los 
actores que adherían a las intenciones de ICBL. Se dice que uno de los mayores 
aportes alcanzados, de la mano de la ONU, algunos gobiernos y la sociedad 
civil	 interesada,	 fue	 la	firma	del	Tratado	de	Ottawa	en	1997.	A	partir	de	1999,	
es relevante destacar la publicación anual Monitor de Minas Terrestres (Landmine 
Monitor), documento que evidencia la implementación y el cumplimiento del 
tratado de Ottawa. Desde su primera publicación hasta la fecha, se han elaborado 
15 informes, cada uno presentado en las reuniones anuales de los Estados Parte 
del Tratado de Prohibición de Minas. Este informe es el resultado de una red de 
información de los países encargados de compilar la información desde instancias 
locales por medio de información pública disponible. Ha sido diseñado como 
complemento de los informes de transparencia de los Estados Parte exigidos en 
el artículo 7 del Tratado de Prohibición de Minas.

za de minas desde 1986. Han estado presentes en Afganistán, particularmente en Kabul, 
luego de la retirada de las tropas soviéticas, donde en 24 años erradicaron aproximada-
mente 700.000 minas. Otro escenario de actividades ha sido Camboya, a partir de 1991, 
en una labor con ACNUR en la frontera tailandesa. En 21 años erradicaron 200.000 minas. 
También han realizado actividades en Mozambique, Angola, Nagorno Karabaj, Georgia / 
Abjasia y Chechenia, Somalilandia, Kosovo, Etiopía, Eritrea, Sri Lanka, Colombia, Costa 
de Marfil y otros, según la página oficial de la ONG, en: http://www.halotrust.org/ 

2  Mines Advisory Group empieza a consolidarse desde 1989 luego que dos hermanos bri-
tánicos evidenciaran de cerca, en Afganistán, los efectos de estos artefactos. Ha realizado 
actividades de desminado humanitario en Afganistán, Camboya, Irak, Vietnam, Líbano, 
Sri Lanka, República Democrática del Congo y otros, según la página oficial, en: http://
www.maginternational.org/

3 Handicap International surgió en 1982 como medida para atender diversos dilemas en Cam-
boya asociados a las minas y sus víctimas a lo largo de la frontera con Tailandia. Esta organi-
zación ha participado en países como Angola, Mozambique, Rumania, Rwnada, Sierra Leona, 
India, Siria y otros, según la página oficial, en: http://www.handicap-international.us/
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En	 los	 años	 90	 del	 siglo	 XX,	 también	 llegaron	 empresas	 comerciales	 de	
desminado al escenario de las actividades relacionadas con las minas. Por 
ejemplo: BACTEC, European Landmine Solutions, Mechem, Mine-Tech y 
Royal Ordnance han hecho aportes en diversos escenarios, como en Kuwait, 
tras la guerra del Golfo.

En el marco de uno de los actores más relevantes antes descritos, es decir 
la ONU, la remoción de minas se convirtió en uno de los pilares y la más 
identificable	 de	 las	 actividades	 relativas	 a	 las	minas.	 A	 estas	 actividades	
también se les conoce con el nombre de desminado y se rigen por unas 
Normas Internacionales conocidas por su sigla en inglés como IMAS 
(International Mine Action Standards). En un sentido amplio, el principal 
objetivo	 del	 desminado	 es	 la	 identificación	 y	 remoción	 o	 destrucción	 de	
todas	las	minas	y	municiones	sin	estallar,	dispersas	en	una	zona	específica	
a una profundidad determinada.

Diversos términos se utilizan para hacer referencia al desminado, entre otros: 
remoción de minas, medidas contra las minas, eliminación y erradicación. 
Sin embargo, lo importante sobre el particular, es la distinción entre el 
desminado	 con	 fines	 humanitarios	 y	 el	 desminado	 con	 fines	militares.	 En	
general, desminado y remoción de minas son términos asociados con aspectos 
humanitarios, mientras que los de medidas contra las minas y eliminación 
son más utilizados en los aspectos militares.

El Desminado Humanitario abarca diversas actividades relacionadas con la 
limpieza y la remoción de minas y de municiones sin estallar. Incluye estudios 
técnicos,	 levantamientos	 cartográficos,	 remoción	 de	 minas	 y	 municiones	
sin estallar, señalización, documentación posterior al desminado, contacto 
directo con las comunidades afectadas y traspaso de las tierras desminadas, 
mientras que el desminado militar solo abarca un componente limitado. 
Así las cosas, las tareas de desminado militar probablemente sólo abran 
una	 brecha	 en	 el	 campo	 minado,	 solo	 lo	 suficientemente	 necesaria	 para	
permitir que tropas y vehículos pasen (Centro Internacional de Desminado 
Humanitario de Ginebra, 2004). En comparación y en palabras del experto en 
desminado de la ONU, Patrick Blagden, para que una operación de desminado 
humanitario se considere exitosa, debe tener una tasa de depuración de más 
del	99%	(Human	Rights	Watch,	1993).

El proceso de desminado se puede dividir en tres partes básicas: localización 
e	 identificación	 de	 campos	 minados;	 detección	 individual	 de	 minas,	 y	
neutralización y/o destrucción de minas. 
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Los encargados del desminado son diversos actores. Autoridades locales y 
contratistas privados (sin ánimo o con ánimo de lucro), son los que tienen 
mayores responsabilidades. Sin embargo, también existe personal militar 
auspiciado por la ONU y local en estas tareas. En diversas ocasiones, expertos 
extranjeros entrenan a personal local. Con el paso del tiempo, la ONU se ha 
convertido en la mayor agencia de desminado. 

La remoción de minas no es algo en lo cual se necesiten pocos recursos 
económicos. Se calcula que el costo medio de la remoción de minas, incluidos 
costos de apoyo y logística, está entre U$300 y U$1.000 por mina. Los 
contratistas	encargados	de	estos	temas	son	personal	altamente	calificado	con	
un	trabajo	peligroso	y	este	riesgo	se	ve	reflejado	en	 los	honorarios.	Se	dice	
que los desminadores tienen en promedio, un seguro con una prima anual de 
U$15.000	y	U$400.000	(Human	Rights	Watch,	1993).

Entre los métodos y procedimientos más desarrollados para el desminado, están 
el manual, el que utiliza perros rastreadores y el uso de sistemas mecánicos. El 
Desminado Manual recurre a un detector de metales y a una sonda o excavadora 
para encontrar y dejar descubierto una mina o municiones sin estallar. El 
Desminado con perros rastreadores aprovecha el agudo olfato de los animales 
para hallar el vapor que desprenden las sustancias que contienen las minas. El 
Desminado Mecánico es la técnica que utilizan dispositivos mecánicos, entre 
los cuales los más reconocidos son el Hitachi (japonés), el Mini Mine wolf 
(alemán), el Bozena (austríaco), y el Dok-ing (norteamericano). Las máquinas 
están compuestas por un vehículo especial que se impulsa a través del campo 
minado, detonando deliberadamente las minas. Estos vehículos están diseñados 
para soportar las explosiones con daños menores y algunos son conducidos 
directamente con blindaje para proteger al conductor o pueden ser operados a 
control remoto. Este tipo de desminado tiene unos Estándares Internacionales4.

3.1. ESTÁNDARES INTERNACIONALES DE DESMINADO (IMAS)

Entre	el	2	y	el	4	julio	de	1996,	en	una	conferencia	técnica	internacional	realizada	
en Dinamarca, diversos grupos de trabajo presentaron propuestas para 
desarrollar programas humanitarios de remoción de minas5. Allí se redactó una 

4 El texto de los Estándares Internacionales sobre desminado mecánico se pueden consultar 
en: http://www.mineactionstandards.org/ 

5 El texto con el reporte de la International Conference on Mine Clearance Technology se 
puede consultar, en inglés: Report of the International Conference on Mine-Clearance 
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especie de borrador con criterios para desarrollar actividades de desminado, se 
recomendaron	normas	y	una	definición	universal	del	término	“desminado”.	A	
finales	del	mismo	año,	otro	grupo	de	trabajo	en	cabeza	de	la	ONU,	desarrolló	
la propuesta derivada de la conferencia en Dinamarca, en una serie de normas 
internacionales para las operaciones humanitarias para la remoción de minas, 
que como resultado, la ONU y otros colaboradores como el Centro Internacional 
de	Desminado	Humanitario	de	Ginebra,	publicaron	primera	edición	en	1997	
(Observatorio de Minas Antipersonal de Colombia, 2005).

Desde entonces, estas normas son revisadas y se han actualizado en nuevas 
versiones, al menos cada tres años para incorporar las exigencias y necesidades 
derivadas de actividades técnicas y exigencias internacionales. La ONU 
mediante organismos, programas y fondos departamentales, es responsable de 
facilitar la administración efectiva de los programas, incluyendo el desarrollo 
y mantenimiento de las normas. Sin embargo, cada país debe adaptar las 
IMAS por medio de la autoridad nacional encargada para tales efectos. 

Estos estándares se distribuyen en diversos documentos6, que son:

•	 Guía para la aplicación de los IMAS
•	 Guía para el establecimiento de un programa para la acción contra las minas
•	 Glosario	de	términos	y	definiciones
•	 Gestión de información para acción contra minas
•	 Manejo, acreditación y monitoreo
•	 Estudio
•	 Limpieza de minas y REG
•	 Seguridad y salud ocupacional
•	 Destrucción de arsenales de minas/REG
•	 Educación en riesgo de minas/REG

Países como Afganistán, Colombia, Jordania, Mozambique, Palestina, Sudán, 
Turquía y otros tienen adaptaciones nacionales de los Estándares. Por 
ejemplo:	en	el	caso	colombiano,	existen	documentos	oficiales	sobre:

•	 Proceso de Acreditación de Organizaciones Civiles de Desminado 
Humanitario

Technology. New York: United Nations, 1996. En: https://www.issafrica.org 
6 Los textos completos pueden consultarse en: http://www.mineactionstandards.org/
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•	 Asignación de Tareas para el Desminado Humanitario
•	 Gestión de Calidad para el Desminado Humanitario
•	 Realización de Estudios no Técnicos
•	 Realización de Estudios Técnicos
•	 Técnica de Despeje Manual

3.2. NORMATIVIDAD INTERNACIONAL APLICABLE 
 A LAS MINAS ANTIPERSONALES 

Las normas que rigen las actividades relativas a las minas antipersonal 
son el resultado de la necesidad de desarrollar medidas efectivas frente 
a las consecuencias de estos artefactos más allá de las secuelas netamente 
militares. El propósito de esta parte del documento, es describir las normas 
internacionales más importantes que guardan relación directa con la 
utilización de las minas antipersonal.

Si bien la Primera Guerra Mundial dio signos de la barbarie en la cual podía 
convertirse	un	conflicto	internacional,	fue	la	Segunda	Guerra	Mundial	la	que	
demostró ser más perjudicial no solo para los elementos militares sino también 
para	la	población	civil,	que	se	vio	afectada	sin	estar	involucrada	en	los	conflictos.	
De	allí,	que	en	1955	el	Comité	Internacional	de	la	Cruz	Roja	elaboró	un	proyecto	
de normas creado por expertos en la materia y que se denominó “Proyecto de 
normas para la protección de la población civil contra los ataques indiscriminados” (Centro 
Internacional de Desminado Humanitario de Ginebra, 2004).

Este proyecto buscaba la prohibición de aquellas armas cuyos efectos no 
se pudieran controlar. Sin embargo, sus puntos no eran vinculantes y no 
llevaron	a	crear	algún	tipo	de	convenio.	Tan	solo	en	1968,	se	empezó	a	hacer	
visible la necesidad de proteger tanto a civiles como militares, lo cual dio 
como resultado la Resolución 2444 de las Naciones Unidas (Respeto de los 
derechos	humanos	en	los	conflictos	armados),	que	buscaba	una	vez	más,	la	
revisión de las armas utilizadas hasta el momento, y sus consecuencias. 

A	raíz	de	lo	anterior,	en	1973	se	reunieron	organizaciones	no	Gubernamentales,	
representantes de las Naciones Unidas y expertos de diferentes países 
que pretendían esgrimir un marco para reglamentar las actuaciones en la 
guerra,	lo	cual	terminaría	en	la	revisión	y	posterior	ratificación	de	elementos	
jurídicamente vinculantes que obligaran a los Estados a comprometerse a 
actuar y asistir a otros cuando fuera posible. 
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En la actualidad, existen dos convenciones principales con sus correspon-
dientes protocolos que dictan las medidas que deben llevar a cabo los Estados 
que	las	ratifiquen	para	minimizar	los	efectos	de	la	guerra	y	de	la	utilización	de	
elementos en la misma: 

I. Como uno de los primeros indicios de la necesidad vista por el Derecho 
Internacional de enmarcar la utilización de ciertos elementos en la guerra, 
se da la Convención sobre Prohibiciones o Restricciones del Empleo de 
Ciertas Armas Convencionales que puedan considerarse excesivamente 
nocivas o de efectos indiscriminados (1980). 

 En esta Convención, se demuestra la intención de los Estados por restringir 
la utilización de armas cuyos efectos no se pueden prever, de forma tal 
que se controlen las consecuencias de su utilización, como lo menciona en 
su	primera	parte,	“daños	superfluos	o	sufrimientos	innecesarios”.	Todo	lo	
anterior en pro de la protección de la población civil. 

 Esta Convención contó en principio, con tres protocolos (sobre frag mentos 
no localizables, sobre prohibiciones o restricciones del empleo de minas, 
armas trampas y otros artefactos; y sobre Prohibiciones o Restricciones del 
Empleo	de	Minas,	Armas	Trampa	y	Otros	Artefactos).	Para	1995,	se	agregó	el	
protocolo IV y en 2003 se adicionó el V. En ellos se disponía lo correspondiente 
a las armas láser cegadoras y a los restos explosivos de la guerra. 

 Para el caso que nos atañe, solo los protocolos I, II y V hablan sobre minas 
antipersonal y lo relacionado con ellas, de la siguiente manera: 

•	 “Protocolo I: Sobre fragmentos no localizables 
 Se prohíbe emplear cualquier arma cuyo efecto principal sea lesionar 

mediante fragmentos que no puedan localizarse por rayos X en el 
cuerpo humano

•	 Protocolo II: Sobre prohibiciones o restricciones del empleo de 
minas, armas trampa y otros artefactos

		 (…)	 se	 refiere	 al	 empleo	 en	 tierra	 de	 las	 minas,	 armas	 trampa	 y	 otros	
artefactos	definidos	en	él,	incluidas	las	minas	sembradas	para	impedir	el	
acceso a playas, el cruce de vías acuáticas o el cruce de ríos, pero no se aplica 
al empleo de minas anti-buques en el mar o en vías acuáticas interiores.

•	 Protocolo V: Sobre los restos explosivos de guerra
 (…) Las Altas Partes Contratantes (…) convienen en cumplir, individualmente 
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y en cooperación con otras Altas Partes Contratantes, las obligaciones 
especificadas	en	el	presente	Protocolo,	a	fin	de	reducir	al	mínimo	los	riesgos	
y	los	efectos	de	los	restos	explosivos	de	guerra	después	de	los	conflictos”7

 
 Esta Convención, enmarcada en el artículo 2 común a los Convenios de 

Ginebra	del	12	de	agosto	de	1949	sobre	la	protección	de	las	víctimas	de	los	
conflictos	armados,	demuestra	el	dinamismo	de	la	guerra	y	la	necesidad	de	
actualizar los compromisos de los Estados con la Comunidad Internacional. 
De allí que la actualización de los protocolos responda tanto a la creación 
de	nuevos	 instrumentos	por	utilizar	 como	 al	 cese	de	 los	 conflictos	 y	 la	
responsabilidad en dicha situación.

	 En	Colombia,	 fue	 ratificada	mediante	 la	Ley	469	de	 1998	y	 la	Sentencia	
constitucional	C	–	156	de	1999.

II.  La más conocida es la Convención mundial sobre la prohibición del empleo, 
almacenamiento, producción y transferencia de minas antipersonal y sobre 
su	destrucción	de	1997,	en	la	cual	se	establece	un	marco	conceptual	con	la	
definición	de	“mina	antipersonal”	y	otros	dispositivos,	entre	los	cuales	se	
destacan las excepciones y las formas de destrucción de las mismas. 

 Esta convención, más conocida como la Convención de Ottawa, por la ciudad 
donde	se	firmó,	también	plantea	los	mecanismos	de	cooperación	y	asistencia	
entre los Estados parte. De esta manera, en su artículo primero dispone:

“Obligaciones generales 

1. Cada Estado Parte se compromete a nunca, y bajo ninguna 
circunstancia:

a) emplear minas antipersonal;
b) desarrollar, producir, adquirir de un modo u otro, almacenar, 

conservar o transferir a cualquiera, directa o indirectamente, 
minas antipersonal;

c) ayudar, estimular o inducir, de una manera u otra, a cualquiera a 
participar en una actividad prohibida a un Estado Parte, conforme 
a esta Convención.

7 Convención sobre Prohibiciones o Restricciones del Empleo de Ciertas Armas Convencionales 
que puedan considerarse excesivamente nocivas o de efectos indiscriminados, Revista Internacio-
nal de la Cruz Roja, 1981. En: https://www.icrc.org/spa/resources/documents/misc/5tdl6d.htm 
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2. Cada Estado Parte se compromete a destruir o a asegurar la 
destrucción de todas las minas antipersonal de conformidad con lo 
previsto en esta Convención”8.

De	igual	forma	y	teniendo	en	cuenta	la	definición	de	mina	antipersonal,	así	
como sus excepciones, procura instituir los mecanismos para su destrucción, 
estableciendo la responsabilidad de los Estados en la demarcación de las 
zonas en donde se encuentran dichos artefactos. Si bien se contempla un 
plazo máximo para llevar a cabo estas acciones, se puede otorgar una prórroga, 
siempre y cuando exista una razón válida para la misma. 

A lo anterior se suma la posibilidad de solicitar la cooperación no solo de las 
Naciones Unidas y de otros Estados parte, sino también, de organizaciones 
internacionales cuya labor procure la destrucción de minas antipersonal, al 
mismo	 tiempo	que	provee	 los	 recursos	financieros,	 tecnológicos	 y	 humanos	
necesarios para completar las tareas de remoción y destrucción. Esto, sin dejar 
de lado la importancia de la asistencia a las víctimas y de la sensibilización 
necesaria	para	detener	la	implementación	de	estas	armas	durante	los	conflictos.	

Luego de la Conferencia de Ottawa, se llevó a cabo en Bélgica, la Conferencia 
internacional para la prohibición total de las minas antipersonal, que 
buscaba	cumplir	con	una	Declaración	que	sería	ratificada	en	la	Conferencia	
Diplomática de Oslo, en donde además se trataron temas como la propuesta 
de Estados Unidos para la utilización excepcional de minas en la península 
de Corea. Dicha propuesta no tuvo éxito por el nulo apoyo de los Estados 
que	atendieron	el	llamado	de	Noruega.	Tras	los	intentos	hechos	por	ratificar	
los dos protocolos adicionales a la Conferencia de Ginebra, la Conferencia 
Diplomática “decidió proponer a la Asamblea General de las Naciones Unidas que se 
convocara una conferencia aparte para examinar las prohibiciones y restricciones del 
empleo de ciertas armas convencionales”9 cuyo resultado fue la Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre prohibiciones o restricciones del empleo de ciertas 
armas convencionales que puedan considerarse excesivamente nocivas o de 
efectos indiscriminados. 

8 Convención sobre la prohibición del empleo, almacenamiento, producción y transferen-
cia de minas antipersonal y sobre su destrucción. Artículo 1. Obligaciones generales.

9 Ibíd.
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Si bien el rango de normas sobre minas antipersonal no es amplio, las 
conferencias existentes y sus posteriores protocolos contienen las 
dimensiones necesarias para la comprensión de las actividades que deben 
llevarse a cabo para propender por su nula utilización y la disminución de los 
efectos de aquellas que hayan sido dejadas por efectos de la guerra. 

Un principio básico de las normas internacionales es la distinción entre 
combatientes y civiles. Los efectos indiscriminados de las minas antipersonal 
son el punto transversal en el Derecho Internacional, al igual que la 
generalizada preocupación de los Estados por el bienestar de sus civiles y la 
búsqueda de medidas que propendan por aquel. Sin embargo, los esfuerzos han 
sido infructuosos y su prohibición aún no es una realidad en todo el Sistema 
Internacional. De hecho: “(…) Estados, como China, Estados Unidos, Finlandia, India, 
Pakistán, República de Corea y Rusia, no han ratificado la Convención y sostienen que siguen 
teniendo derecho a emplear minas terrestres antipersonal (…)” (Henckaerts, 2007).



Para el desarrollo del presente documento, se analizaron cuatro casos de 
desminado.	 Dos	 al	 finalizar	 un	 conflicto	 armado	 (Angola	 y	 Somalia);	 otro	
después	del	desarrollo	de	un	conflicto	internacional,	en	la	cordillera	del	Cóndor,	
como	resultado	de	una	guerra	entre	dos	Estados	(Ecuador	y	Perú),	y	finalmente	la	
experiencia	de	Colombia,	específicamente	el	caso	de	San	Francisco	de	Antioquia.	

4. CUATRO REFERENTES SOBRE DESMINADO

CONTEXTUALIZACIÓN

Se dice que no hay alguna otra parte en el Mundo que como África haya 
sufrido	los	efectos	del	uso	extendido	de	las	minas	terrestres	(Williams,	1995,	
p.	100).	La	naturaleza	de	los	conflictos,	las	particularidades	de	sus	actores	y	
las posibilidades que paradójicamente ofrecen las minas como artefactos de 
guerra, han permitido principalmente en África Subsahariana, la proliferación 
de campos minados y la profundización de otros problemas para la población 

4.1. DESMINADO AL FINALIZAR UN CONFLICTO ARMADO INTERNO

SOMALIA
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Fuente: Danish Demining Group
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civil. El desplazamiento forzado, la privación del acceso a recursos 
naturales críticos como el agua potable y las tierras cultivables a población 
vulnerable, además de la obstrucción de asistencia sanitaria en lugares con 
altos	índices	de	insuficiencia	de	servicios	médicos,	son	dilemas	que	en	parte,	
se han alimentado por la existencia de territorios sin desminar (Oppong, 
2005, p. 3). Según la más reciente publicación realizada por la organización 
premio Nobel de paz “Campaña Internacional para la Prohibición de las 
Minas10”, conocida como “Monitor de Minas 2014”, África tiene la mayor 
cantidad de países con víctimas documentadas de minas antipersonales. En 
Angola, que es el ejemplo clásico para evidenciar el nivel al cual llega el 
dilema humanitario, se ha estimado la existencia de 15 millones de minas 
terrestres en un territorio con casi 22 millones de habitantes (Landmine 
and	Cluster	Monitor	Team,	2014,	p.	129).

Somalia es un caso destacado entre los países afectados por las minas, pues 
tiene	 una	 extendida	 presencia	 geográfica	 y	 temporal	 de	 estos	 artefactos	
de guerra. El Cuerno de África ha convivido con las minas y otros restos 
explosivos sin detonar desde principios de los años 70 del siglo XX, 
cuando estalló la guerra con Etiopía por la recuperación del territorio de 
Ogaden	(Oppong,	2005,	p.	4).	Sin	embargo,	es	sólo	hasta	finales	de	los	80	
del	 siglo	 XX,	 con	 el	 conflicto	 armado	 interno	 y	 una	 creciente	 espiral	 de	
violencia en ciudades como Burao, Hargeisa y Mogadishu que la utilización 
indiscriminada de minas antipersona se hiso visible internacionalmente 
por	 sus	 devastadores	 efectos	 humanitarios	 y	 por	 las	 dificultades	 que	
atravesó la ayuda internacional en operaciones en las cuales incluso, 
participó la Organización de Naciones Unidas (Magnasco, 2007). Por las 
particularidades propias del país, solo hasta el año 2012 se hizo parte de 
la Convención sobre la Prohibición de Minas Antipersonales y el tratado 
entró en vigor el 1° de octubre del mismo año.

Desde un contexto histórico, gran parte de los campos minados, especialmente 
al Norte de Somalia, fueron sembrados durante el desarrollo del régimen de 

10 La Campaña Internacional para la Prohibición de las Minas es una red internacional de institu-
ciones y personalidades que desarrolla actividades para promover la prohibición de las minas 
antipersonales y municiones de racimo. Su origen data de 1992 cuando seis organizaciones 
(Human Rights Watch, Medico international, Handicap International, Physicians for Human 
Rights, Vietnam Veterans of America Foundation y Mines Advisory Group), unieron esfuer-
zos para desarrollar actividades para prohibir la utilización de estos artefactos de guerra. Con 
el tiempo, han adherido diversas organizaciones para el mismo objetivo. En 1997 junto a su 
coordinadora del momento, Jody William, recibieron el Premio Nobel de Paz.
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Mohamed Siad Barre11. Las tropas del militar y político Barre usaron minas 
en forma extensiva en la frontera montañosa para desalentar las incursiones 
del	ejército	etíope.	Después	de	la	guerra,	durante	el	conflicto	armado	interno,	
se continuaron sembrando minas por caminos y ciudades (Burao y Rigavo), 
bases militares (Daba Adada), aeropuertos, prisiones, fuentes de agua (la 
reserva de Gedebley y Dalqableh), y otros lugares estratégicos. En este 
tiempo, el Movimiento Nacional de Somalia (MNS), y otros grupos armados 
no estatales basados en la estructura de clanes también terminaron por 
adoptar	el	uso	de	las	minas	como	estrategia	de	guerra	(Shawn,	1995,	p.	271).

Además del régimen de Barre, se destaca la acción de otros actores que 
contribuyeron a extender el dilema a lo largo del Cuerno de África, entre 
ellos, el Movimiento Nacional Somalí, el Ejército de Resistencia Rahanweyn 
y el Movimiento Patriótico Somalí (Barber, 2005, p. 53).

Se dice que las estadísticas sobre el nivel de contaminación de minas y su 
impacto en Somalia son variables. El tipo de fuentes utilizadas, la falta de 
registros	 sistemáticos	 y	 situaciones	 geográficas	 y	 políticas	 internas	 son	
aspectos que alimentan la desinformación. En unos casos, la evidencia 
muestra que las minas superan los millones de estos artefactos y en otros, se 
muestra el tema como algo esporádico y de pequeña escala que no supera los 
miles en todo el territorio somalí (UNICEF, 2000, p. 5). La existencia de datos 
estadísticos y estudios sobre este fenómeno es mayor, aunque incompleta, 
cuando se habla del Norte del país, en Somalilandia y Puntlandia, y se diluye 
a medida en que se buscan registros sobre el Centro y Sur del país. 

PROCESO DE DESMINADO 

Oficialmente,	 el	desminado	o	mejor,	 los	diversos	procesos	de	desminado,	
en	So	malia	comenzaron	a	principios	de	los	90	del	siglo	XX.	Los	países	de	
la entonces Comunidad Europea, en respuesta a diversas peticiones, entre 

11 Barre era un militar y político somalí. Fue Presidente desde 1969 mediante golpe de 
Estado, y dimitió a su cargo en 1991. Se estima que durante 1977 y 1979 el régimen de 
Siad Barre importó un estimado de hasta 8 millones de minas y municiones explosivas. 
En: UNICEF. Landmines and UXO in Somaliland, Puntland and Central & Southern 
Somalia. A feasibility study. Sebastian Taylor MSc. 26 mayo, 2000, p. 5. Por otra parte, el 
Departamento de Estado de Estados Unidos estima que entre 1977 a 1992 se sembraron 
aproximadamente 1.2 millones de minas. En: The USA Commitment to Humanitarian 
Demining. To Walk to the earth in safety. Departamento de Estado. 2 ed. 2000.
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otras, las de organismos internacionales y agencias internacionales de coo-
peración, reconocieron la necesidad de hacer algo por los crecientes dilemas 
humanitarios del país africano. Entre otras estrategias de cooperación, se 
adjudicó	un	 acuerdo	de	desminado	 al	 contratista	 británico	Rimfire.	 Esta	
sería	la	primera	operación	oficial	de	limpieza	de	minas	que	además,	contó	
con la participación de organizaciones como Médicos Sin Fronteras (MSF), 
y la Agencia de la organización de Naciones Unidas para los refugiados 
(ACNUR),	(Shawn,	1995,	p.	274).	

La	guerra	civil	de	la	primera	mitad	de	los	90	del	siglo	XIX	en	Somalilandia12 
y	el	conflicto	armado	interno	de	1994	afectaron	las	labores	realizadas	hasta	
el momento para eliminar las minas. Ciudades como Hargeisa al Norte del 
país y Mogadiscio al Sureste, además de lugares de interés estratégico como 
las fronteras, donde las hostilidades fueron más intensas, volvieron a ser 
afectados.	Temas	específicos	como	la	presencia	territorial	de	grupos	armados	
no estatales, como el grupo rebelde Ahlu-Sunna Wal-Jamma que establecía 
controles en la capital del Estado de Galmudug, afectaron las acciones de los 
grupos de desminado, que eran presionados por parte de estos actores que 
tenían como estrategia militar minar territorios para proteger sus intereses 
particulares (Hartkorn, 2011, p. 20). 

Durante la última década del siglo XX y en adelante, han existido diversos 
esfuerzos locales e internacionales enfocados a desarrollar labores de 
desminado. El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), 
Mintech,	Greenfields	Consultants,	Handicap	International,	Danish	Demining	
Grop, Halo Trust, Sta. Bárbara Foundation, donantes múltiples, junto a 
autoridades	oficiales	como	la	Policía	y	el	Centro	de	Acción	contra	las	Minas	y	
otras autoridades locales auto reconocidas, realizaron todo tipo de procesos 
encaminados a atender el dilema en Somalia.

12 Desde los 90 del siglo XX, con la caída del régimen de Barre, se produjeron diversas decla-
raciones unilaterales de independencia y áreas con intentos de establecer administraciones 
autónomas de hecho en el Cuerno de África, que dividieron virtualmente el país (no son terri-
torios reconocidos como Estados por la comunidad internacional). Son los casos de Somali-
landia, Puntlandia y otros menos conocidos como Jubalandia el Emirato Islámico de Somalia. 
Somalilandia se encuentra al Norte del país y en grandes rasgos su pretendida territorialidad 
coincide con las áreas donde está el clan Isaq y los que otrora eran territorios del protectorado 
británico. A pesar de su condición particular de no reconocimiento por parte de otros Estados, 
posee moneda, constitución, una capital y un Gobierno establecido mediante elecciones. 
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MAPA TERRITORIO DE SOMALIA, 
DIVISIONES GEOGRÁFICAS INTERNAS NO RECONOCIDAS 

OFICIALMENTE Y PRESENCIA DE GRUPOS ARMADOS ILEGALES

Adaptación propia de: Anexo 6. La incidencia de las operaciones multinacionales conjuntas 
para la defensa de la seguridad transfronteriza. Estudio de caso: la piratería somalí (2006-
2008). En: Repositorio Universidad El Rosario (20 de junio de 2015).

Regiones con administraciones 
autónomas unilaterales. 
Somalilandia y Puntland.
Fuerte oposición a Al Shabaab

Regiones Mudug y Galgadud: 
Presencia militantes de Ahlu Sunna 
Waljama’a. Y predominante Sufi.

Región Hiraan y R. Middle Shebelli: 
Ahlu Sunna.

R. Bakoll, Bay y Lower Juba: Dominado 
por Al Shabaab y Hizbul Islam

Zona fuertemente disputada por clanes

R. Benadir (Mogadishu): 
Disputada entre el Gobierno y el grupo 
Hizbul Islam.
R. Lower Shebelli: Disputada entre Al 
Shabaab/Hizbul Islam y otros grupos 
islámicos.
R. Middle Juba: Disputada entre Al 
Shabaab, milicias agines al Gobierno/
Hizbul Islam y milicias afines al Gobierno.
R. Gedo: Disputada entre Al Shabaab 
y milicias afines al Gobierno y grupos 
contrarios a Al Shabaab
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Al	menos,	dos	elementos	característicos	de	Somalia	han	definido	el	desarrollo	
de las actividades de desminado en el país africano. Por una parte, la situación 
política,	 principalmente	 derivada	 de	 finales	 del	 siglo	 XX,	 pero	 heredada	
desde	 el	 periodo	 colonial	 y,	 por	 la	 otra,	 los	 rasgos	 demográficos	 con	 la	
homogeneidad étnica y la pluralidad de clanes y subclanes. Ambas situaciones 
han	desembocado,	entre	otras,	en	divisiones	geográficas	y	sociales	evidentes	
en declaraciones regionales unilaterales de independencia, intentos por 
establecer administraciones autónomas, grupos armados ilegales y señores 
de la guerra que fragmentan virtualmente la integridad territorial de Somalia.

Esta	situación	geográfica	y	demográfica	ha	impactado	los	diversos	procesos	de	
desminado. De allí que por ejemplo: actores como la ONU y la Unión Europea 
establezcan tres zonas diferentes para el análisis de la situación de minas 
y los apoyos para desminado en Somalia. En consecuencia y por ejemplo: se 
encuentran tres Centros de Acción contra las minas, el Puntland Mine Action 
Centre (PMAC), que cubre la región conocida como Puntlandia; el South 
Central Somalia Mine Action Center que cubre el Centro y Sur del país y el 
Somaliland Mine Action Centre (SMAC), que cubre otra parte de Somalilandia.

Las misiones realizadas por la ONU en Somalia (OMUSOM I y ONUSOM 
II), evidencian que la situación interna del país tiene efectos directos sobre 
el acceso de las agencias internacionales para proporcionar asistencia, como 
consecuencia por ejemplo: de la presencia de grupos armados no estatales. Es 
así que los mayores esfuerzos se dedican a zonas relativamente estables y el 
Centro y Sur del país, se han quedado rezagados en los resultados de desminado.

PROCESO DE PAZ Y DESMINADO

El proceso de desminado en Somalia, ha sido extenso en el tiempo, heterogéneo 
en sus actores, disperso en los esfuerzos, incompleto en la información y 
ligado	a	características	especiales	de	los	conflictos	violentos	que	ha	sufrido	el	
país durante décadas. Estudios especializados sobre Somalia, han descrito la 
situación como un problema generalizado en el Centro y Sur del país, y grave 
en la parte Norte (ONU, 2011, p. 257).

Desde la guerra con Etiopía hasta la llegada de misiones humanitarias y de 
empresas	 comerciales	 que	 entre	 sus	 tareas	 oficiales	 tuvieron	 la	 labor	 del	
desminado	en	los	90	del	siglo	XX,	los	conflictos	armados	y	la	ausencia	de	una	
autoridad central efectiva han tenido efectos directos en la evolución de la 
historia de las minas en Somalia.
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Desde	1991,	se	han	celebrado	más	de	15	procesos	de	paz	para	tratar	de	establecer	
una	autoridad	central.	Se	destacan	los	procesos	de	Addis	Abeba	(1993),	Arta	
(2000), Mbagathi (2002-2004), y el de la Alianza para la Re-liberación de 
Somalia	(2008).	En	estos	años,	la	naturaleza	del	conflicto	ha	sido	cambiante.	
Según la Escuela de Cultura de Paz de Barcelona, pasó de ser una guerra 
civil	a	finales	de	 los	80	del	siglo	XX,	a	un	Estado	colapsado	dominado	por	
los señores de la guerra y la confrontación entre clanes durante la década de 
los	90	del	mismo	siglo,	a	ser	un	conflicto	ideológico	global	que	se	funde	con	
el tradicional faccionalismo clánico. Todo esto sumado al legado colonialista 
europeo y a sentimientos de autonomías regionales autoproclamadas, ha 
determinado la expansión del uso de las minas como método de guerra y 
como marco delimitador para afrontar el dilema de las minas en Somalia.

En	1991,	en	Somalia,	el	Movimiento	Nacional	Somalí	 realizó	tareas	de	des
minado al Norte del país bajo la dirección y acompañados por soldados con 
entrenamiento en desminado. La fuerza de limpieza incluyó 60 hombres, de 
los	cuales	el	40%	fueron	muertos	o	heridos	por	las	minas	en	los	primeras	seis	
semanas del año (Maresca, 2008, p. 164). 

NORTE DE SOMALIA

Se dice que gran parte del problema se encuentra al Norte del país. Se estima 
que	 el	 70%	 de	 las	 minas	 está	 en	 campos	 extendidos	 a	 lo	 largo	 del	 borde	
montañoso en la frontera con Etiopía, como secuela de la guerra de Ogaden, 
periodo en el cual tanto el régimen de Siad Barre por medio de las Fuerzas 
Armadas así como el Movimiento Nacional Somalí, utilizaron estos medios 
como mecanismo de guerra.

Desde	 principios	 de	 los	 90	 del	 siglo	 XX,	 los	 esfuerzos	 de	 desminado	 en	
el Norte del país africano se concentraron en Hargeysa y otros sitios 
estratégicos que durante la guerra fueron minados como ciudades, caminos y 
fuentes de recursos naturales. En este marco, el Movimiento Nacional Somalí 
que contribuyó en su momento a la contaminación, empezó un proceso de 
desminado con resultados muy pobres (Ibíd.) 

Dilemas como la falta de información sobre la ubicación de campos 
minados,	han	dificultado	las	actividades	de	desminado.	Desde	principios	de	
los	90	del	siglo	XX,	se	han	desarrollado	esfuerzos	individuales	por	proveer	
información por medio de ONG y la ONU. En esta parte de Somalia, 
participaron:	Rimfire,	el	Danish	Demining	Group	(DDG),	The	HALO	Trust,	
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Mines Advisory Group (MAG), and Saint Barbara Foundation (SBF), en 
actividades	de	desminado.	Además,	a	partir	de	1998,	empezó	a	desarrollar	
un programa de acción contra las minas por medio del PNUD, con el cual se 
estableció el Centro de Acción contra las Minas.

En el año 2002, se realizó un Estudio de Impacto de Minas Terrestres (LIS), en 
el	cual	participó	el	PNUD	que	se	limitó	a	cubrir	el	45%	del	total	del	territorio	
conocido como Somalilandia, por problemas de seguridad en regiones como 
Sanaag	 y	 Sool.	 Este	 estudio	 identificó	 357	 comunidades	 afectadas,	 entre	
ellas 45 de alto impacto y 102 de impacto medio, lo mismo que 772 áreas 
sospechosas de peligro (Frahler, 2003). 

El Norte del país cuenta con una estructura institucional para el desarrollo de 
actividades contra las minas. El Somaliland Mine Action Centre (SMAC), es 
reconocido como coordinador de todas las acciones. 
Centro y Sur de Somalia 

Oficialmente,	 los	 mayores	 esfuerzos	 en	 la	 parte	 central	 del	 país	 se	
desarrollaron	 desde	 1992,	 cuando	 la	 Fuerzas	 Multinacional	 de	 Tarea	
Conjunta (UNITAF, por su sigla en inglés), bajo la dirección de Estados 
Unidos,	llegaron	a	Somalia	en	1992,	con	un	reducido	mandato	que	abarcaba	
las ciudades de Mogadishu y Kismayo, y que entre sus misiones tenía la del 
desminado militar. En este marco, las tareas de las tropas relacionadas con 
la remoción de minas, se enfocaron en las áreas con directo impacto sobre 
las operaciones militares. 

En	1993,	bajo	la	Operación	de	Naciones	Unidas	en	Somalia	(UNOSOM	II),	con	un	
mandato	más	amplio	en	cuanto	a	desminado	se	refiere,	se	desarrolló	un	programa	
de	 desminado	 que	 incluía	 la	 remoción	 de	minas	 y	 el	 entrenamiento.	 Rimfire	
retomó	la	tarea	en	1994,	pero	este	programa	colapsó	por	diversos	problemas.

Según el Land Mine Monitor de 2014, no hay estimaciones completas sobre la 
contaminación de minas y restos explosivos de guerra en esta parte del país, 
y	la	situación	de	violencia	dificulta	realizar	estudios	y	procesos	de	desminado	
efectivos. Encuestas de 2008 en Bakol, Bay y las regiones de Hiraan mostraron 
que	una	de	cada	diez	comunidades	estaba	afectada	por	este	flagelo.	Además,	
evidenció que aún a pesar de diversos esfuerzos, permanecen contaminadas 
áreas a lo largo de la frontera con Etiopía. En el mencionado informe, se dice 
que en 2013, el presidente del país, Hassan Sheikh Mohamoud, mediante una 
ley, estableció la Somalia Explosive Management Authority (SEMA), como 
centro de acción contra las minas para el Centro y Sur de Somalia.
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FINANCIAMIENTO

Es un aspecto variable según la región y el autor involucrado en el proceso 
de desminado. En este punto, cabe destacar que es información dispersa. 
La forma de recolección de datos local y nacional varía y no hay un tipo de 
control de calidad o un mecanismo sistemático o estandarizado diferente al 
proporcionado por quienes proporcionan los recursos (ONU, 2011, p. 257). 

Se destaca la participación de la ONU mediante UNMAS y de la Unión Europea, 
además de países como Reino Unido, Italia y Japón, de organizaciones como 
el Danish Demining Group, Handicap International, el Mines el Advisory 
Group	y	de	la	compañía	Rimfire.

La información más reciente del Landmine Monitor, evidencia que en 2013, 
hubo nueve donantes internacionales que contribuyeron con U$31 millones. 
Los principales fueron, la Unión Europea que aportó U$17,2 millones; el 
Departamento	de	Desarrollo	Internacional	del	Reino	Unido	con	U$4,9	millones	
y Japón con U$3,2. La ONU por medio de la Asamblea General planteó la 
posibilidad de sumar recursos para el año 2014 por medio de la Operación de 
Apoyo de las Naciones Unidas (AMISOM), con fondos de Estados Unidos.
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Durante	 27	 años,	 Angola	 estuvo	 inmersa	 en	 un	 conflicto	 armado	 que	 se	
desarrolló en medio de una guerra civil entre la fuerza gobernante, Movimiento 
Popular de Liberación de Angola (MPLA), y los rebeldes, Unión Nacional 
para la Independencia Total de Angola (UNITA), enfrentados desde su 
independencia	de	Portugal	en	1975.

Sin	 embargo,	 este	 conflicto	 tuvo	 participación	 de	 actores	 secundarios	 y	
terciarios que aportaron ayuda económica o logística a las partes involucradas. 
El	MPLA	contó	con	el	apoyo	de	Cuba,	 la	URSS	(hasta	1989),	 la	Fuerza	de	
Defensa de Namibia, Estados Unidos (gobierno Clinton), y Francia que 
reconocieron al gobierno como legítimo y enviaron tropas como ayuda 
directa a este bando. En cuanto a UNITA, recibió el apoyo de Sudáfrica con 
tropas, Estados Unidos (gobierno Bush), Burundi, Congo, Uganda, Rwanda, 
Multinacionales de petróleo y diamantes (Escuela de Cultura de Paz, 2010).

Tanto el MPLA como la UNITA se disputan el poder con proyectos políticos 
diferentes;	 el	MPLA	 con	 una	 influencia	marxista	 leninista	 y	 la	UNITA	de	
corte maoísta que apoyada por la Sudáfrica del apartheid, luchó intensamente 
contra	el	gobierno	que	ostentaba	el	MPLA.	Si	bien	en	 1991,	Angola	 fue	un	
escenario de guerra internacional con el apoyo de las potencias del momento, 
en	este	año	se	firmó	el	Acuerdo	de	Bicesse	que	al	buscar	un	cese	de	hostilidades,	
propendía por el llamado a elecciones presidenciales y llevaba al MPLA a 
convertir a Angola en un estado multipartidista. 

ANGOLA

Fuente: Dan Church Aid’s Aim
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Para	 1992	 y	 luego	 de	 las	 primeras	 elecciones	 presidenciales	 que	 gana	 el	
MPLA, la UNITA se vuelca a las calles, manifestando su descontento 
por los resultados y retorna a las hostilidades. La ONU decide intervenir 
e impone un embargo a sus armas. Tan solo dos años después y con una 
mermada	UNITA,	se	vuelve	a	los	diálogos	y	como	resultado	se	firma	“(…) el 
Protocolo de Lusaka, en noviembre de 1994, por el que la UNITA debía desarmarse a 
cambio de participar en el Gobierno de Unidad Nacional y Reconciliación” (Ibíd.). Sin 
embargo, la UNITA incumple el protocolo y continúa armada, utilizando la 
venta	de	diamantes	para	financiarse.	

Para	1996,	el	líder	de	la	UNITA,	Jonas	Savimbi,	llega	a	un	Acuerdo	entre	José	
Eduardo dos Santos Presidente del MPLA y de Angola, mediante el cual 
llevarían a cabo un Gobierno de coalición. Aunque la UNITA no se convirtió 
en	un	partido	político	y	se	llegó	a	un	cese	al	fuego	definitivo	hasta	la	muerte	
de Savimbi en 2002, con la subida del Secretario General de la organización, 
abandonó la lucha armada. El proceso concluyó con el Memorando de Luena, 
Acuerdo de paz que daba por concluidas las negociaciones entre las dos partes.

PROCESO DE DESMINADO

El desminado en Angola ha tenido no solo varias etapas sino que además, 
ha sido llevado a cabo en diferentes frentes. Las variadas estrategias han 
permitido que a los ojos de la Comunidad Internacional, Angola sea un 
ejemplo en el compromiso con la detección, eliminación y prevención de este 
tipo de artefactos. 

Aunque	 el	 Gobierno	 angoleño	 ratificó	 el	 tratado	 para	 la	 prohibición	 de	
las minas en 2002, el plan de desminado empezó casi una década antes. 
La preocupación de la comunidad internacional y las Naciones Unidas 
permitió desarrollar un plan para tratar el problema de las minas y fortalecer 
la capacidad estatal para tratar el tema a largo plazo. De esta manera, para 
1995	ya	se	había	establecido	la	Oficina	Central	de	Acción	contra	las	Minas	
y el Centro de formación para el desminado, con el apoyo incondicional 
del Programa para el Desarrollo de Naciones Unidas (Comisión Nacional 
Interserctorial de Desminado y Asistencia Humanitaria)

Desde el principio, esta organización tuvo un papel fundamental en Angola. 
La	Misión	de	Verificación	de	Naciones	Unidas	en	Angola	(UNAVEM	por	su	
sigla en inglés), se creó para monitorear la difícil situación social y política en 
Angola, pero con el paso del tiempo se unió a los esfuerzos del Gobierno para 
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desminar los campos que protegían los dos bandos y contaminaban escuelas 
y	reservas.	La	responsabilidad	adquirida	fue	traspasada	en	1997	al	Programa	
para	 el	 Desarrollo	 de	 Naciones	 Unidas	 (UNDP),	 y	 la	 Oficina	 Central	 de	
Acción contra las Minas se convirtió en el Programa de las Naciones Unidas 
para el Desminado en Angola (Landmine and Cluster Munition Monitor).

De esta manera, los primeros esfuerzos para erradicar las minas en este 
país africano, se situaron alrededor de las carreteras prioritarias y se le 
otorgó	a	la	firma	sudafricana	Mechem,	U$6.5	millones	para	llevar	a	cabo	las	
acciones necesarias que incluyeron la utilización de perros, vehículos y otros 
métodos manuales que permitieron durante un año, desminar cerca de 4.000 
kilómetros	de	vías,	con	la	subcontratación	de	profesionales	de	otras	firmas	y	
el trabajo de locales.

La participación de diferentes organizaciones locales e internacionales y de 
entidades del Gobierno, estuvo acompañada por la iniciativa gubernamental 
de crear una “(…) Comisión Intersectorial para facilitar la coordinación de todos los 
actores involucrados en la lucha contra las minas (…)” (IEPALA, 2007, p. 51). 

Otras organizaciones ya habían tomado la determinación de intervenir en 
Angola.	En	el	año	1994,	la	organización	The	HALO	trust	empezó	un	proceso	
de	desminado	en	Angola	e	identificó	como	uno	de	los	mayores	problemas,	la	
cantidad de minas dispuestas alrededor de ciudades y pueblos en donde existía 
un grado considerable de crecimiento poblacional y económico. De allí, que si 
bien se entendiera como un problema esencial la incapacidad de las personas 
para ir a conseguir recursos como la recolección de agua o cosechar alimentos, 
fuese imperativo tomar medidas para contrarrestar las bajas causadas por 
minas anti tanques que dispersas por las carreteras, impedían el acceso a ciertas 
poblaciones y multiplicaban la cantidad de personas afectadas. 

Lo anterior resultó en la implementación de uno de sus proyectos más 
exitosos: el Sistema de reducción de amenazas en carreteras que permite la 
detonación de múltiples artefactos en poco tiempo, al emplear un detector 
para barrer un camino y localizar minas antitanque para luego permitir el 
paso de un tráiler de detonación pesada, diseñado para detonar cualquier 
mina con un mínimo de metal o de plástico que todavía estén en capacidad 
de detonar13 (The HALO trust).

13 Traducción propia. El texto original puede ser consultado en: http://www.halotrust.org/
where-we-work/angola
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El programa para desminado en Angola es complejo debido a la cantidad 
de minas existentes y la extensión de tierra en donde se encuentran; la 
concientización y educación sobre estos artefactos también ha sido un 
tema delicado para tratar en este país. De allí que organizaciones como 
MAG	(Mines	Advisory	Group),	presente	en	Angola	desde	1992,	estuviera	al	
frente de iniciativas como la creación de una escuela para el desminado y el 
trabajo mancomunado con la población, para recolectar información de vital 
importancia para la demarcación de zonas riesgosas. Lo anterior contribuyó 
al trabajo que otras organizaciones también llevaban a cabo en Angola como 
“Santa Bárbara”, “Menschen gegn Minen”, “Care International” y “Save the 
Children Fund”, entre otras. 

Para el año 2002, al adherir a la Convención de Ottawa, Angola se 
comprometió a erradicar de tu territorio todas las minas antipersona antes 
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del año 2013. Este plazo no pudo ser cumplido debido a diferentes factores 
como el desconocimiento de la cantidad real de minas y lugares en donde se 
encontraban,	además	de	dificultades	creadas	por	el	clima	que	impidieron	el	
desarrollo adecuado de los programas del Gobierno y de las Organizaciones 
Internacionales.

Sin embargo, las acciones para cumplir la meta, aun sin éxito, demostraron el 
compromiso de la Nación africana con su proyecto de desminado que le valió 
la	confianza	de	la	comunidad	internacional	y	la	posibilidad	de	extender	su	
plazo hasta el año 2018. 

FINANCIAMIENTO

El	 financiamiento	 de	 los	 planes	 de	 desminado	 en	 Angola,	 proviene	
principalmente de Organizaciones Internacionales que aportan al fondo 
creado por el Gobierno angoleño. Para 2005, este fondo fue de U$3 millones, 
administrados por el Instituto Nacional de Desminado que se unieron a los 
U$28 millones dados por el Programa para el Desarrollo de las Naciones 
Unidas, la Comisión Europea y 15 países donantes en 2004 (Comisión 
Nacional Interserctorial de Desminado y Asistencia Humanitaria).

Estados Unidos por su parte, ha tenido una gran participación en el proceso 
de desminado de Angola; en 2010, contribuyó con U$7.5 millones para ser 
utilizados en desminado humanitario y destrucción de armas. Sin embargo, 
no se debe dejar de lado la participación de Alemania, Dinamarca, Canadá, 
Irlanda, Japón, Holanda, Noruega y Suecia; estos últimos más Italia, se 
convirtieron	en	los	mayores	donantes	en	1999,	mientras	que	para	el	año	2000,	
lo fueron Estados Unidos, la Unión Europea y Noruega, lo cual le permitió 
a Angola contar con un total de U$17.4 millones en su programa de acción 
contra el desminado (Landmine Monitor Core Group, 2000).

PARTICIPACIÓN DE ESTADOS Y ORGANIZACIONES. PROBLEMAS DE 
COORDINACIÓN, ESTRUCTURA DE RESPONSABILIDADES

En el “Plan estratégico de acción contra las minas 2006-2011” (Comisión 
Nacional Intersectorial de Desminado y Asistencia Humanitaria, p. 42), se 
desarrolla el siguiente esquema de responsabilidades:
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Entre los países participantes, se destaca el apoyo de las organizaciones 
patrocinadas por los Estados Unidos; desde el año 2000, han desminado cerca 
de 17 millones de metros cuadrados de tierra y 6.000 kilómetros de carreteras, 
con lo cual apoyaría el “Sistema de reducción de amenazas en carreteras” 
propuesto por la fundación The HALO Trust.

4.2. DESMINADO DESPUÉS DE UN CONFLICTO INTERNACIONAL 

CORDILLERA DEL CÓNDOR (ECUADOR – PERÚ)

CONTEXTUALIZACIÓN

Gran parte del dilema de las minas antipersonal en la frontera de Ecuador 
y	Perú,	se	deriva	del	conflicto	armado	interestatal	ocurrido	en	la	década	de	
los	90	del	siglo	XX.	Sin	embargo,	aunque	no	es	el	objetivo	de	esta	parte	del	
cuadernillo,	es	relevante	destacar	que	en	el	caso	peruano,	el	conflicto	armado	

Fuente: Diario El Expreso de Quito, 14 de agosto de 2011
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interno que inició en la década de los 80 del mismo siglo, también contribuyó 
a la expansión de las minas al interior del territorio nacional. Lo anterior 
como medida de protección de la infraestructura pública en el caso de las 
fuerzas de seguridad del Estado o como una forma para hacer la guerra en el 
caso de Sendero Luminoso.

El	 14	 de	 diciembre	 de	 1994	 marcó	 un	 hito	 en	 la	 historia	 reciente	 de	 las	
relaciones bilaterales entre Ecuador y Perú. La entonces zona fronteriza no 
delimitada sería el escenario de enfrentamientos militares entre los dos países 
suramericanos14. Los Gobiernos ecuatoriano y peruano, de Sixto Durán Ballén 
y de Alberto Fujimori, respectivamente, ordenaron la movilización de tropas 
hacia la zona del diferendo territorial que pasó de ser un espacio de tensión 
diplomática a uno de disputa armada.

Los enfrentamientos esporádicos entre los ejércitos suramericanos se propagaron 
hasta	poco	después	del	14	de	febrero	de	1995,	cuando	oficialmente	comenzó	a	
implementarse el Acuerdo de Cese al Fuego propuesto en la Declaración de Paz 
de Itamaraty15.	Al	final,	ambos	países	entraron	en	un	proceso	de	negociación	
con el apoyo de Argentina, Brasil, Chile y Estados Unidos. Posteriormente, el 
diferendo	limítrofe	llegó	a	su	fin	con	el	Acta	presidencial,	firmada	en	la	ciudad	
de Brasilia16,	el	26	de	octubre	de	1998	(Faundes,	2004).

Las dinámicas de la guerra entre los dos países latinoamericanos para obstaculizar 
el paso de tropas, proteger posiciones ocupadas o la defensa de lugares estratégicos, 
como el Morro de Arica, derivaron en la expansión de campos minados a lo largo 
de toda la frontera, como lo evidencian algunas publicaciones anuales del Land 
Mine Monitor. En el caso de Perú, las minas afectaron los departamentos de 
Tumbes, Piura, Cajamarca, Amazonas y Loreto. Por el lado de Ecuador, cinco 
fueron las áreas afectadas: la región de la Cordillera del Cóndor en las provincias 
de Morona Santiago y Zamora Chinchipe; la región Cusumaza-Bumbuiza en 
la provincia Morona Santiago; el kilómetro cuadrado de Tiwinza dentro del 
territorio peruano; la provincia de Loja y la de El Oro.

14 Diversos incidentes militares sucedieron en la historia del diferendo. Por ejemplo: en 
1941, el de la llamada Guerra de Zarumilla que propició el Protocolo de Paz, Amistad y 
Límites de 1942, conocido como el Protocolo de Río de Janeiro.

15 El documento completo se puede consultar en: http://peacemaker.un.org
16 El documento completo se puede consultar en: http://peacemaker.un.org/ 
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Durante	el	conflicto	armado	con	el	país	vecino,	la	capacidad	de	producción	
de	minas	de	Perú,	que	ya	tenía	algunos	desarrollos	desde	el	conflicto	armado	
interno en los 80, se incrementó, pues en el país se produjeron diversos 
tipos de minas por parte de la Policía y la Armada. Dicha situación se 
detuvo	 escalonadamente	 entre	 1994	 y	 1997,	 atendiendo	 los	 compromisos	
internacionales del Estado. Por su parte, Ecuador que no desarrolló la 
capacidad de producción, adquirió la capacidad de uso y almacenamiento 
para utilizar las minas durante la guerra.

PROCESO DE DESMINADO

Ecuador y Perú iniciaron la erradicación formal de las minas en el marco del 
proceso	de	paz	de	1998,	no	solo	como	un	elemento	humanitario	posterior	a	la	
guerra, sino como una necesidad para normalizar las relaciones bilaterales, un 
paso para buscar la solución al histórico diferendo territorial y un camino para 
cumplir	la	adhesión	y	posterior	ratificación	del	Tratado	para	la	Prohibición	
de	las	minas	del	cual	son	Estados	parte	desde	1999.	

Entre	los	primeros	acontecimientos	oficiales	por	desarrollar	en	el	desminado,	
se	destaca	uno	del	28	de	septiembre	de	1998.	Los	presidentes	de	ambos	países	
enviaron una misiva a su homólogo de Brasil, Fernando Henrique Cardoso, 
en la cual solicitaron que la Misión de Observadores Militares Ecuador-Perú 
(MOMEP)17, elaborara una propuesta de operaciones para el desminado de 
las zonas de frontera. Como resultado, surgió el Plan de Operaciones Número 
2/98	de	organización	de	las	tareas	de	desminado,	que	por	diversos	aspectos,	
como sus alcances, fue rechazado por las partes (Castro, 2013). 

En desarrollo del Acta de Brasilia, la Comisión Binacional para la Fijación de 
la Fron tera Terrestre Común, evidenció que el desminado era una tarea fun-
damental para cumplir sus objetivos, especialmente en las áreas donde debía 
ubicarse los hitos que demarcarían los límites territoriales. Para ello, la Comisión 
realizó diversas reuniones en las cuales aprobó: procedimientos de desminado, 
responsabilidades	específicas	y	características	para	la	ejecución	(Geldres,	2000).

17 MOMEP fue una Misión de Observación propuesta en el marco de la Declaración de Paz 
de Itamaraty propuesta por los países garantes (Argentina, Brasil, Chile y Estados Unidos), 
cuyo objetivo era desarrollar actividades de observación y supervisión del cese del fuego, la 
separación de las fuerzas, la desmilitarización y la desmovilización en el área del conflicto, 
para colaborar en el mantenimiento de la paz. En: Ezpeleta, Santiago. Guerra entre Ecua-
dor y Perú del año 1995. Instituto de Estudios Estratégicos de Buenos Aires, p. 5. 
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Una primera fase de desminado con responsabilidades para ambas partes, se 
desarrolló	a	partir	de	diciembre	de	1998.	Esta	parte	del	proceso	estableció	los	
siguientes criterios:

“(…) por su urgencia y características, las operaciones de desminado asociado a la 
demarcación se llevan a cabo básicamente con las respectivas capacidades nacionales; 

- La cooperación internacional que pueda obtenerse para el desminado asociado a la 
demarcación complementará el esfuerzo de ambos países; 

- Los puntos de desminado asociado a la demarcación son todos aquellos que están 
determinados en el punto de vista vinculante entregado por los países garantes del 
Protocolo de Río de Janeiro, el 28 de octubre de 1998, más los que fueren establecidos 
por parte de la Comisión ecuatorianoperuana para la fijación en el terreno de la 
frontera terrestre común; 

- Estas operaciones de desminado son coordinadas por la antedicha Comisión y 
están supeditadas a su cronograma de trabajo;

 Todos los puntos geográficos donde se colocarán los hitos deberán ser desminados;

- Las tareas de desminado se han repartido proporcionalmente entre Perú y Ecuador, 
en base al criterio de accesibilidad, correspondiéndoles 16 y 15 puntos geográficos 
respectivamente;

- Cada parte asumirá individualmente la responsabilidad del desminado en los 
puntos geográficos que le han sido asignados, aunque debido a los altos costos del 
equipo se están realizando gestiones conjuntas para obtener asistencia internacional 
que complemente o refuerce las respectivas capacidades nacionales;

- La asistencia que se logre obtener para proceder a esta primera fase de desminado 
será repartida proporcionalmente entre ambos países” (Geldres, 2000).

Después de esta etapa inicial, se propusieron otras posteriores a mediano y 
largo plazo. Si la primera se caracterizó por ser el desminado directamente 
vinculado a la búsqueda de una solución para la demarcación de la frontera, 
las posteriores se vincularon a un proceso más amplio con participación 
internacional y bajo parámetros de desminado humanitario. Sólo hasta 
octubre de 2013, al cumplir 15 años de los acuerdos de paz de Brasilia, se 
concluyeron las tareas de desminado en los últimos hitos de la frontera 
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común. Sin embargo, aún persisten algunas zonas remanentes derivadas 
de	 la	 guerra	de	 los	 90,	 y	 de	 allí	 anuncios	 como	 el	 de	 la	 entonces	Ministra	
de Defensa Nacional de Ecuador, María Fernanda Espinosa, sobre invertir 
US21 millones a partir de 2013 para desactivar 15.600 minas antipersonales en 
zonas de frontera con Perú o comunicados conjuntos que establecieron el año 
2017 como meta para limpiar las áreas remanentes en la frontera (Presidencia 
de Ecuador y de Perú, 2013). 

Diversos actores se destacan en el desarrollo del proceso de desminado 
en la frontera común. En el caso local, cada País creó normatividad e 
institucionalidad para desarrollos internos y de cooperación bilateral. Ecuador 
en	1999,	creó	el	Centro	Nacional	de	Desminado	Humanitario	(CEDESMI)18, 
la Escuela Nacional de Desminado (ESNADE)19, y en el año 2000, aprobó el 
Plan Nacional de Desminado. Por su parte, Perú mediante el Decreto Supremo 
Número 113-2002-RE creó el Centro peruano de acción contra las Minas 
Antipersonal (CONTRAMINAS), como parte del Ministerio de Relaciones 
Exteriores. Además, se establecieron unidades especiales dentro del ejército y 
las Fuerzas Policiales responsables de las operaciones de desminado (Centro 
Peruano de Acción contra las Minas Antipersonal de Perú, 2008).

Otros elementos relevantes para el caso de desminado, fueron los actores 
internacionales gubernamentales y no gubernamentales. En el caso analizado, 
se destaca la participación de Canadá, España, Estados Unidos y Japón, 
además de los apoyos de la Organización de Estados Americanos, a la cual 
se le asignaron tareas como la supervisión técnica y el monitoreo por parte 
del personal de la Junta Interamericana de Defensa y la de coordinación 
por medio del Programa de Asistencia a la Acción Integral contra las Minas 
Antipersonal; también es importante destacar la participación de la ONU 
con sus diversas agencias (UNMAS, PNUD, OMS y UNICEF). 

18 Órgano interministerial encargado de coordinar las operaciones de remoción de minas, 
que se realizan por el Comando General de Desminado del Ejército. CENDESMI está 
presidido por el Ministerio de Asuntos Exteriores.

19 Se crearon mediante el Decreto Ejecutivo 1297 del 22 de septiembre de 1999 del Gobierno 
del Ecuador. CEDESMI es el responsable de la coordinación de las operaciones de la acción 
contra las minas, la conducción de educación sobre riesgo por minas y REG la asistencia a 
los sobrevivientes. El Comando General de Desminado (CGD), del ejército ecuatoriano, la 
unidad operacional del CENDESMI, se encarga de las operaciones de desminado. 
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La cooperación binacional para el desminado es otro elemento relevante del 
desminado.	Entre	2002	y	2013	Ecuador	y	Perú	firmaron	13	actas	de	entendimiento	
sobre el tema particular, para el intercambio de información, capacitación y 
ejercicios conjuntos. Por medio de las Autoridades Nacionales de Desminado, 
también se acordaron temas como el intercambio de información sobre áreas 
peligrosas. En 2013, se creó la Unidad Binacional de Desminado Humanitario y 
la Estructura Organizacional de la Unidad Binacional.

FINANCIACIÓN

La posibilidad de obtener recursos para las labores de desminado llevó 
a los dos países suramericanos a desarrollar esfuerzos diplomáticos 
internacionales conjuntos. En este sentido, se desarrollaron tareas con 
Estados Unidos, Canadá y Japón. Por último, los representantes diplomáticos 
de	cada	país,	presentaron	en	1999,	en	el	Seminario	Internacional	sobre	Minas	
Antipersonales “Asumiendo Nuestro Compromiso” en México, diversos 
actores internacionales. Como un resultado inicial, y tras la acogida regional 
de	 las	 propuestas	 de	 la	 conferencia,	 el	 Gobierno	 de	 Canadá	 confirmó	
posteriormente una donación de U$100.000 para el desminado por medio del 
Fondo Canadiense para la Eliminación de Minas Terrestres. 

Posterior al seminario en México, también se propuso por parte de Estados 
Unidos, el envío de una misión a los dos países para establecer las necesidades. 
En	abril	de	1999,	los	países	suramericanos	suscribieron	con	Estados	Unidos,	
un acuerdo de cooperación para desminado en la frontera por medio del cual 
se recibió el apoyo inicial de U$500.000. 



CUATRO REFERENTES
Resolución de conflictos:

51

INTRODUCCIÓN
 

4.3. EXPERIENCIA COLOMBIANA

SAN FRANCISCO DE ANTIOQUIA

Fuente: Prensa Ministerio de Defensa de Colombia. 4 de septiembre de 2014.
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San Francisco de Antioquia, municipio ubicado al Oriente de este departamento 
colombiano, ha sufrido como pocos la destrucción de las minas antipersonal. 

Sus pobladores, campesinos en gran porcentaje, se vieron forzados a dejar sus 
hogares entre 2003 y 2004. Una guerra de 40 años, contribuyó al deterioro 
del municipio de San Francisco y el desplazamiento de sus habitantes, y dejó 
sembrado de minas su territorio. 

Veredas como El Boquerón, Rancho Largo, El Jardín, Cañada Honda, La 
Quiebra, El Retiro y el corregimiento Aquitania tuvieron que ser intervenidas 
porque se convirtieron en tierras abandonadas e improductivas.

En el año 2013, el secretario de Gobierno de Antioquia, Santiago Londoño, 
manifestó que en algunas de las zonas más afectadas existía una “(…) convivencia 
entre las FARC y el ELN con las bandas criminales alrededor del tema de los cultivos ilícitos 
(…)”	(Hernández,	2013),	lo	cual	permitiría	entender	los	beneficios	de	minar	
los sitios aledaños a los cultivos para evitar su destrucción y la complicidad 
de estos grupos al margen de la ley.

DESARROLLO

Las	primeras	 luces	de	 esperanza	para	poner	fin	 a	 este	flagelo	 se	 vieron	 en	
2008, cuando “41 militares entrenados y equipados en la detección y desactivación de 
minas antipersonal llegaron a este municipio” (Séptima Divisón del Ejército de 
Colombia, 2008). De esta manera, con la creación del Batallón de desminado 
No. 60 Coronel Gabino Gutiérrez (BIDES), y con el apoyo de la gobernación 
de Antioquia, se iniciaron las labores que luego fueron apoyadas por 
organizaciones como la OEA y The HALO Trust. 

Si bien el desminado humanitario se presupuestó para tener una duración de 
cerca de seis meses, la labor se extendió hasta terminar 2014 cuando

Gracias a labor del BIDES, la Instancia Interinstitucional de Desminado 
Humanitario (IIDH) declaró al Municipio de San Francisco, Antioquia como el 
‘Cuarto Municipio Libre de Sospecha de Minas Antipersonal’20, en su sesión del 17 
de diciembre de 2014. Actualmente, se adelantan las gestiones para la ceremonia 
de entrega oficial a la comunidad (República de Colombia, 2015, p. 25).

20 San Francisco se suma a San Carlos ubicado también en el departamento de Antioquia, El 
Dorado del departamento del Meta y Zambrano de Bolívar.
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Durante el desarrollo del desminado, se incrementó exponencialmente la 
presencia de personal en las veredas de San Francisco hasta llegar en 2012 
a cerca de 70 expertos en desminado que durante cuatro años liberaron 
más de 200.000 metros cuadrados de tierras contaminadas con explosivos. 
Para	el	año	2014,	al	finalizar	el	proceso,	se	habían	despejado	340.992	metros	
cuadrados en el municipio (Dirección contra minas, 2015).

El trabajo realizado entre el Gobierno nacional y departamental, las Organiza-
ciones	civiles	y	la	financiación	extranjera,	según	la	Dirección	contra	minas	de	la	
Presidencia de la República de Colombia en su informe sobre Antioquia y Meta 
del 27 de marzo de 2015, resultó en la destrucción de 231 Artefactos Explosivos 
Improvisados, 20 Municiones sin Explotar y 62 Minas Antipersonal. 

FINANCIAMIENTO

El apoyo monetario a las labores de desminado humanitario proviene tanto 
del Gobierno nacional como del presupuesto de la Gobernación de Antioquia 
que	aportó	el	financiamiento	necesario	para	realizar	los	trabajos.	Junto	con	la	
organización Handicap International que entregó $150 millones destinados a 
diferentes fases del proceso. Entre estos, la atención jurídica y la asistencia a 
las víctimas existentes.

Del proyecto de desminado se derivaron diferentes iniciativas que con el 
apoyo de la Unión Europea, lograron recaudar cerca de $4.000 millones 
para el proyecto “Reconstrucción del capital social y físico en comunidades 
afectadas	por	el	conflicto	armado”	(Gobernación	de	Antioquia,	2012).	

De	 igual	 forma,	mediante	el	convenio	de	financiación	DCI	ALA/2010/022
250,	entre	la	Unión	Europea	y	Colombia	que	pretendía	financiar	el	proyecto	
denominado “Fortalecimiento de la acción contra minas en Colombia”, se le 
otorgó	a	Colombia	el	monto	de	6.000.000	millones	de	euros.	Esta	financiación	
no solo aportó al desminado en San Francisco, sino que además fue el resultado 
de los éxitos obtenidos en años anteriores en este municipio. 

PARTICIPACIÓN DEL ESTADO Y OTRAS ORGANIZACIONES

El sistema de responsabilidades de las labores de desminado humanitario 
llevadas a cabo en San Francisco de Antioquia, se desarrolla bajo la dirección 
del Gobierno nacional mediante el Programa Presidencial para la Acción 
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Integral contra Minas Antipersonal (PAICMA), y la Comisión Intersectorial 
Nacional para la Acción Contra Minas Antipersonal (CINAMAP). 

Los principales participantes en el proyecto fueron el Ejército Nacional de 
Colombia y la Armada Nacional que aportaron personal y la información 
necesaria	 correspondiente	 a	 las	 coordenadas	 geográficas	 de	 las	 zonas	más	
relevantes y propensas a contaminación. 

La información dada al Sistema de Gestión de Información sobre Actividades 
relativas a Minas Antipersonal (IMSMA, por su sigla en inglés), y la asistencia 
técnica del Centro Internacional de Ginebra para el Desminado Humanitario 
(GICDH, por su sigla en inglés), contribuyeron al funcionamiento de las 
labores de los expertos en desminado que fueron entrenados por la OEA y 
por el Comando Sur de los Estados Unidos.

La Organización de los Estados Americanos también estuvo a cargo del 
Monitoreo y el seguimiento, además de ser 

“la institución de seguimiento para el desminado humanitario nacional, tiene la 
responsabilidad de gestionar e implementar un sistema nacional de seguimiento 
para todas las organizaciones acreditadas de desminado. La OEA sigue las 
operaciones de desminado humanitario para verificar que los procedimientos sean 
consistentes en todas las organizaciones de desminado y que sigan lo establecido por 
los estándares nacionales e internacionales de acción contra minas” (Landmine 
and cluster munition monitor).

De igual forma, el Gobierno nacional estuvo al frente de las Organizaciones 
Civiles de Desminado Humanitario, reglamentando su funcionamiento en el 
artículo	9	de	la	Ley	1421	de	2010	mediante	el	cual	“(…)	el	Gobierno,	a	través	
del Ministerio de Defensa Nacional, adoptará las medidas necesarias sobre 
la base de estándares internacionales y los principios humanitarios para 
reglamentar las actividades de desminado humanitario para que pueda ser 
realizado por organizaciones civiles” (Congreso de Colombia, 2010).”

Los actores armados al margen de la ley, no tuvieron alguna participación en 
el proceso de desminado del municipio de San Francisco de Antioquia, lo cual 
no permite ver el desarrollo de este proyecto como una forma de reparación. 



5. DESMINADO EN EL ACTUAL PROCESO DE PAZ 
COLOMBIANO CON LAS FARC

Al	 finalizar	 el	 ciclo	 33	 del	 proceso	 de	 paz	 en	 La	 Habana	 (Cuba),	 entre	
el Gobierno del presidente Juan Manuel Santos y las FARC, se expidió 
el Comunicado Conjunto 52 en el cual se anunció el “Acuerdo sobre limpieza 
y descontaminación del territorio de la presencia de minas antipersonal 
(MAP), artefactos explosivos improvisados (AEI), y municiones sin explotar 
(MUSE), o restos explosivos de guerra (REG), en general”. En dicho acuerdo, 
las partes acordaron pedir a la organización Ayuda Popular Noruega 
(APN)21 que liderara y coordinara la implementación del proyecto (Mesa de 
Conversaciones, 2015).

En el comunicado, se llama a “generar condiciones de seguridad para los habitantes que 
se encuentran en zonas de riesgo” por lo cual se desarrolla un proceso de cinco pasos:

I. Selección de datos: “El Gobierno nacional y las FARCEP seleccionarán un número 
inicial de sitios que serán objeto de una primera fase de limpieza y descontaminación 
en el marco del desescalamiento. La descontaminación priorizará aquellos sitios 
donde la población tenga mayor riesgo” teniendo en cuenta “la información de que 
dispongan el Gobierno nacional, y las FARCEP […] organizaciones especializadas 
y las comunidades”.

•	 Recopilación de información utilizando los equipos de Estudio 
No Técnico (ENT): “Un equipo de APN llevará a cabo el ENT dentro de las 
áreas seleccionadas con la participación en cada equipo de ENT de  los miembros 
representantes de las FARCEP y técnicos del Gobierno nacional”.

II. Limpieza y descontaminación, utilizando equipos multitareas: La 
APN “conformará equipos multi-tareas con el propósito de liberar áreas peligrosas 
confirmadas, de la amenaza de MAP, AEI y MUSE o REG, marcar las áreas que no 
se despejarán durante el proyecto piloto y asegurarse que las comunidades locales 
entienden los riesgos asociados”.

21 APN (Ayuda Popular Noruega), es una organización humanitaria políticamente indepen-
diente que tiene como objetivo el valor humano y la igualdad de derechos para todos. 
Fundada en 1939, tiene como áreas estratégicas de trabajo la justa distribución de los 
recursos y el poder, y la protección de la vida y la salud.

55
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III. Diálogo con las comunidades “Durante la implementación del proceso de 
limpieza y descontaminación se mantendrá un diálogo continuo y estrecho entre la 
APN y las comunidades, para crear confianza en la calidad de las operaciones”.

IV. Verificación: “la APN realizará la verificación de una manera sistemática y de 
acuerdo con las mejores prácticas y estándares internacionales”.

V. Entrega formal a autoridades nacionales, locales y a las comunidades: 
luego de culminados los pasos anteriores, “los delegados del Gobierno nacional 
y los de las FARCEP, harán entrega formal de las tierras descontaminadas a los 
representantes y autoridades comunitarias locales”.

Para el cumplimiento del anterior proceso se acordó también:

•	 Los garantes acompañarán las actividades de este proyecto.
•	 El Gobierno nacional y las FARC-EP establecerán un grupo técnico para 

definir	los	sitios,	la	hoja	de	ruta	para	la	implementación	de	esta	medida,		
incluyendo	las	formas	y	especificidades	de	su	participación	en	el	proyecto.

•	 El Gobierno nacional se compromete a garantizar los recursos técnicos y 
materiales necesarios y la logística de transporte que requiera la APN –que 
tendrá un carácter humanitario- para la puesta en marcha de la iniciativa 
y adoptar las medidas necesarias para la recuperación de los bienes y 
servicios afectados. El personal médico de apoyo será civil.

•	 El Gobierno mantendrá informada a la Mesa sobre todos los recursos 
suministrados.

•	 El Gobierno nacional y las FARC-EP se comprometen a que las áreas se 
mantengan limpias y descontaminadas, para así brindar garantías de no 
repetición a las comunidades.

•	 La Mesa de Conversaciones establecerá un mecanismo para dar cuenta 
de los avances y cumplimiento en la implementación de esta medida de 
desescalamiento que es un compromiso mutuo.

•	 APN	certificará	que	el	sitio	está	libre	de	sospecha	de	MAP,	AEI,	y	MUSE	o	REG.

PROYECTO PILOTO DE DESMINADO

En el comunicado conjunto 53 del 27 de marzo de 2015, al término del 
ciclo 34, se acordaron tres puntos para la primera operación de limpieza y 
descontaminación de Minas Antipersonal (Ibíd.), así:

•	 Iniciar	el	plan	piloto	en	Antioquia	y	Meta	en	tres	puntos	por	definir.
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•	 Que en el próximo ciclo se hará un taller en La Habana para avanzar en el 
plan de implementación; y

•	 Crear tres estructuras formales para iniciar el trabajo:
	Grupo de Referencia
	Grupo de Dirección
	Grupo de Gestión de Proyecto

En	el	comunicado	conjunto	al	termino	del	ciclo	36,	se	definió	“la hoja de ruta 
para la implementación del proyecto piloto de desminado […]. También establecimos el 
desarrollo técnico y logístico para la puesta en marcha de las actividades en cada fase del 
proyecto” (Ibíd.). 

Posteriormente,	 el	 29	 de	 mayo,	 en	 comunicado	 conjunto,	 se	 informó	 un	
decálogo de los avances del “Acuerdo sobre limpieza y descontaminación del territorio 
de la presencia de minas antipersonal (MAP), artefactos explosivos improvisados (AEI), 
y municiones sin explotar (MUSE), o restos explosivos de guerra (REG), en general”, 
teniendo como puntos destacables del procedimiento (Ibíd.):

1. Las delegaciones seleccionaron la vereda El Orejón ubicada en el municipio 
de Briceño, Antioquia, para iniciar el proyecto piloto de desminado.

2. Se inició la segunda fase del proyecto denominada Estudio No Técnico (ENT).
3. El Estudio No Técnico (ENT), tuvo una duración de cerca de siete días 

en campo.
4. Identificación	de	cuatro	áreas	peligrosas	que	suman	aproximadamente	12	

mil metros cuadrados.
5. Se recogió la información precisa y útil para la siguiente fase de “limpieza 

y descontaminación”.

Como consecuencia de la suspensión del proyecto piloto, después de la muerte 
de un soldado, el 22 de julio el Ministerio de Defensa Nacional expidió un 
Comunicado en el cual anunció la reanudación de los trabajos de desminado 
humanitario, con actividades que “incluyen el desarrollo de procedimientos técnicos 
y operacionales, así como un plan de reentrenamiento que busca implementar medidas 
necesarias para garantizar este trabajo con los más altos estándares de calidad y seguridad” 
(Ministerio de Defensa, 2015).

Finalmente, al momento de redactar el presente documento, se presentó por 
parte de las delegaciones del Gobierno y de las FARC en La Habana, el segundo 
informe de avances de la tercera fase de “limpieza y descontaminación” en 
la	 vereda	 El	 Orejón,	 anunciando	 aspectos	 específicos	 del	 funcionamiento	
(Presidencia de la República, 2015).
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