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Introducción

Las minas antipersonales terrestres tienen sus orígenes en tiempos muy
remotos, sin embargo se han convertido en un problema humanitario
importante a partir de su uso extensivo en el transcurso del siglo XX; este uso
que fue desencadenado principalmente por las dos grandes guerras
mundiales. Estas minas, elaboradas para funcionar como armas de estrategia
militar para frenar el avance del enemigo o proteger infraestructura; hoy en día
se han vuelto un obstáculo para la vida de la sociedad civil en todos aquellos
lugares en donde se utilizaron estos dispositivos como arma de guerra, pues el
crecimiento de la población ha llevado a la ocupación de zonas que colindan o
están rodeadas de campos minados.

En el presente Proyecto de Evaluación Final, se pretende analizar y dar
a conocer la participación, en el campo humanitario, de la Organización de las
Naciones Unidas (ONU) y la Federación Internacional de las Sociedades de la
Cruz Roja y Media Luna Roja (CICR) ante el problema que representan las
minas antipersonales terrestres en Somalia, pues pretendemos mostrar la
labor de estas organizaciones en un problema tan grave en un país que ha
sufrido por largo tiempo por causa de estas armas.

La anterior situación se presenta en lo que hoy en día, se conoce como
Somalia; que es un país africano que fue colonizado por británicos e italianos',
unificado a mediados del siglo pasado y que ha sufrido de falta de un gobierno
central reconocido desde principios de la década de 1990, y como ya se dijo se
ha visto afectado por las minas antipersonales terrestres instaladas por los
diferentes grupos que se encuentran en una fuerte pugna por el poder desde
hace mas de 10 años. Ante esta problemática exacerbada por la falta de
gobierno, organizaciones de distintas índoles se han involucrado para reducir
el sufrimiento de la población a causa de las minas antipersonales terrestres.
Las más importantes, por su tamaño2, que se encuentran participando en
territorio somalí, son la Organización de las Naciones Unidas y la Federación

2

A pesar de que existió en su momento una Somalia Francesa. Hoy Djibuti
Bajo el entendido de que toda labor humanitaria es importante, por pequeña que sea.

Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y Media Luna Roja. Estas
organizaciones son impulsadas en su ideal de ayudar bajo el concepto de
"Humanitarismo" al cual se dedica un capítulo dentro de este trabajo.

Para llevar a cabo el análisis de esta participación según las teorías de
Relaciones Internacionales, se utilizará la perspectiva pluralista, en donde se
coloca a los nuevos actores no estatales con un alto grado de participación en
la realidad mundial, alcanzando un nivel de soberanía similar al que tienen los
estados tradicionales. Dentro de esta teoría se señala que el Estado no tiene
un poder superior para imponerse sobre el resto de los grupos que se han
constituido dentro de la sociedad. Con esta teoría se pretende mostrar la
validez y efectividad de la participación de actores no estatales ante la falta de
un Estado capaz de responder a la problemática dentro de sus propias
fronteras.

El desarrollo de la investigación se iniciará dando un marco teórico en
donde se explicará la teoría Pluralista que será el hilo conductor de nuestro
trabajo, pues creemos que esta perspectiva es la que mejor explica el
escenario mundial en el contexto que estamos trabajando en donde las
organizaciones internacionales toman un papel importante en el plano mundial.
Así es que se abordará en el primer capítulo, lo referente a las organizaciones
internacionales, haciendo énfasis en la Organización de las Naciones Unidas y
en el Comité Internacional de la Cruz Roja, por ser las organizaciones
internacionales que servirán más adelante en el trabajo

por su labor

humanitaria. Y a propósito de la labor humanitaria de estas organizaciones se
desarrollará como capítulo segundo el concepto de Humanitarismo para pasar
posteriormente a las minas antipersonales que son el objeto de estudio del
capítulo tercero en este PEF y que prácticamente son la razón de ser de

nuestro trabajo, pues es el problema que causan las minas antipersonales en
Somalia el que se analiza en el quinto capítulo, que va precedido por el
capitulo referente a Somalia en donde se aborda brevemente su historia
reciente y el problema de las minas en conjunto con las acciones que las
Organizaciones ya mencionadas, llevan a cabo en este país para ayudar de
alguna forma a las víctimas de las minas antipersonales.

Marco teórico

Según señala James Mouldoon Jr., el pluralismo y el positivismo legal
surgen como una respuesta a la doctrina tradicional de la soberanía del
Estado, un grupo de académicos, entre los que destacan, Harold Laski y Mary
Parker

Follet,

encontró

que

la

teoría

pluralista

era

más

acertada

sociológicamente hablando en la descripción de la política mundial.

Los

escritores pluralistas han criticado la doctrina del Estado y su reclamo de
soberanía absoluta interna y externa. Lo anterior bajo el argumento de que el
Estado es sólo una de las muchas formas de asociación humana a las cuales
el individuo pertenece. Más allá de esto, los pluralistas aseguran que las
diferentes asociaciones encontradas en la sociedad moderna que van desde
asociaciones civiles hasta grupos religiosos poseen soberanía en igualdad con
el Estado, por lo que el pluralismo señala que el Estado no es el único actor
preponderante en el escenario internacional, pues comparte el plano con las
Organizaciones

Intergubernamentales,

las

Organizaciones

No

gubernamentales Internacionales, las empresas multinacionales, entre otros
actores. En contraste la perspectiva realista coloca al Estado como el eje del
escenario internacional, donde el resto de los actores juegan un papel
secundario.(Doyle: 1997, 164)

Tal como los pluralistas señalan que el Estado no es superior al resto de
los

grupos

constituidos

en

la

sociedad, también

argumentan

que

internacionalmente el Estado no es completamente soberano con respecto al
resto de los estados y a los actores no estatales. El sistema de
interdependencia compleja e interrelación de la política mundial es el punto
central que toman los pluralistas para el desarrollo de su teoría, pues con la
gran cantidad de organizaciones internacionales de distinta índole han
generado dudas razonables acerca de la validez del reclamo en el que cada
Estado es enteramente soberano en relación al resto de los actores en el
escenario internacional. (Muldoon Jr.: 2004, 73) A diferencia de los pluralistas,
los teóricos realistas no encuentran una interrelación e interdependencia entre
los Estados como motivo de preocupación al exterior de sus fronteras, pues

ven al Estado como un actor autónomo y de esto derivan la suposición de
Anarquía a nivel internacional (Doyle: 1997, 165); sin embargo comparten la
idea de la relativa soberanía de otros estados, siempre que lo que suceda en
otros estados vaya en contra de sus intereses. De ahí se deriva que desde la
perspectiva pluralista se rechace la intervención humanitaria como un acto de
violación de la soberanía y se apoye la asistencia humanitaria. Mientras que la
perspectiva realista será partidaria de la intervención humanitaria, con el fin de
controlar la situación que contraviene a los intereses del estado externo.

El pluralismo como teoría de Relaciones Internacionales, defiende la
existencia de una sociedad internacional que consiste en la institucionalización
de los intereses compartidos y las identidades entre los diferentes estados, en
base a esto se crean y se mantienen una serie de normas, reglas e
instituciones comunes a los actores en el escenario internacional. Estas
normas e instituciones constituyen el centro del pluralismo como teoría de
Relaciones Internacionales. (Buzan: 2004, 7)

De acuerdo a las ideas de Buzan, el pluralismo se convierte en el
cimiento en el cual habrá de descansar la estructura de la solidaridad, esto
sirve como un ejemplo claro para diferenciar la solidarización del pluralismo.
Gran parte de la teoría acerca del pluralismo, recalca el papel central de las
reglas de coexistencia como la esencia de lo que son las sociedades
internacionales pluralistas, lo que se convierte en su idea principal; pues esto
antepone la tolerancia a las diferencias y convierte a la coexistencia en una
meta social no demandada. Una de sus fuerzas principales es el hecho de no
amenazar las reglas constitutivas del "juego de los Estados". El pluralismo no
requiere moverse demasiado del punto en el que el Estado funciona viéndose
como centro y en busca de sus propios intereses, en pocas palabras, actores
con una soberanía relativamente egoísta, la única diferencia radica en que los
actores reconocen que su propia supervivencia y sus intereses pueden ser
alcanzados con mayor facilidad al someterse a un conjunto de reglas básicas
con los otros actores en el sistema.

4

El tema de la participación humanitaria en forma de intervención
humanitaria3, dentro de la teoría pluralista reside en una serie de creencias
fundamentales acerca de la estructura de la sociedad

internacional.

Básicamente asegura que los consensos sobre los que descansa la estabilidad
de la sociedad internacional son de procedimiento más que de fondo, estos se
limitan a una serie de acuerdos sobre lo que se considera como un
comportamiento

externo

aceptable

y

reglas

recíprocas como

la

no

intervención. En pocas palabras, para los pluralistas las bases del orden
internacional tienen su comienzo y su final en las fronteras de los Estados.

Bajo la teoría pluralista, la coexistencia pacifica entre los estados se
encuentra cimentada en los propios intereses de los estados y lo que los lleva
a conformar una sociedad interestatal en base a estos intereses. Es cierto
además que estos intereses propios fomentan la cooperación en la búsqueda
de un orden internacional mas "habitable", sin embargo mantiene su eje central
en las diferencias entre los estados en donde no se trabaja por lograr acuerdos
más que en los asuntos básicos, referentes a la supervivencia del Estado y de
eliminar al mínimo posible los disturbios internacionales. A pesar de esto el
pluralismo no prohíbe que los miembros de esta sociedad interestatal puedan
compartir en cierta medida, valores de identidad (Buzan: 2004, 145). La teoría
pluralista, a diferencia de la teoría realista,

rechaza la intervención

humanitaria, entendida como el acto de interferir con la soberanía de un país
en pro de evitar violaciones a los derechos humanos dentro de ese territorio,
mas acepta la ayuda o la asistencia humanitaria, a pesar de que ésta es
llevada a cabo en zonas en donde ha ocurrido algún tipo de desastre o
conflicto, ya que no interfiere con la soberanía del Estado, pero tampoco deja a
un lado la soberanía ni normas de la organización que presta esta asistencia
humanitaria.

Para los pluralistas los Estados difícilmente llegarán a estar de acuerdo
en lo que se entiende por injusticia u opresión al interior de un Estado y por
consecuencia tendrán mayor dificultad para acordar cuando se justificaría una
3

Entendida esta como la incursión de fuerzas militares en otro Estado para finalizar la situación que
causa la crisis humanitaria.

intervención humanitaria. Además los pluralistas sostienen la doctrina de la no
intervención pues consideran que esta falta de entendimiento puede ocasionar
que una intervención humanitaria cause un conflicto mayor. (Welsh: 2004, 6465). Un claro ejemplo para diferenciar entre la asistencia y la intervención
humanitaria es el caso de Somalia, el cual representó el primer caso de
intervención humanitaria autorizada por la ONU en 1992 (Welsh: 2004. 35).
Entendida la intervención humanitaria como la serie de acciones destinadas a
dar fin a una situación en la que se estén violando los derechos humanos de
cualquier población alrededor del mundo y donde la mayoría de las veces el
grueso de estas acciones son de carácter militar. (White: 1997, 32) En
contraste

con

los

esfuerzos

de

asistencia

humanitaria

realizados

posteriormente por las diferentes agencias de la ONU y otros organismos
internacionales. Por asistencia o ayuda humanitaria se entiende el conjunto de
acciones tomadas por diferentes actores para tratar de solucionar un situación
de crisis sin la utilización del recurso de la fuerza.

En resumen para entender la teoría pluralista se deben de considerar
los tres supuestos que la sustentan, que son: La participación de actores
transnacionales a la par de los Estados. Los principales instrumentos
coercitivos son las instituciones internacionales y la manipulación económica y
el bienestar mundial es la meta última (Nye: 2000, 188). Así pues, la teoría
pluralista podría definirse como aquella que avala el trabajo y soberanía de las
organizaciones internacionales, poniéndolas a la par de los Estados y en
algunos casos por arriba de estos, al sobrepasar la capacidad del Estado en la
búsqueda del bienestar. Por lo anterior es que se ha decidido abordar el tema
de las minas antipersonales en Somalia, desde una perspectiva pluralista en
donde las organizaciones internacionales, ejemplificadas por la Organización
de las Naciones Unidas (ONU) y el Comité Internacional de la Cruz Roja

(CICR) juegan un papel preponderante en el escenario de Somalia ante la
poca capacidad del Estado somalí para responder a sus necesidades
humanitarias internas, necesidades causadas por su turbulento pasado, la
carencia de gobierno y el uso extensivo e indiscriminado de las minas
antipersonales.

Capítulo I. Organizaciones Internacionales.
A lo largo del tiempo, hemos sido testigos de numerosos desastres y
conflictos que han sido causados por el hombre y por la naturaleza; algunos de
ellos han marcado nuestra historia ya que los estragos han sido sorprendentes
para la humanidad. Sin embargo, hubo quienes se preocuparon por el
bienestar de las personas alrededor del mundo y decidieron conformar las
organizaciones internacionales las cuales sirven como escenarios para
resolver diferencias de los Estados, así como también para prestar ayuda en
desastres naturales o conflictos bélicos y así lograr hacer del mundo un lugar
mejor. El mayor ejemplo de estas organizaciones internacionales ha sido la
Organización de las Naciones Unidas, que se ha preocupado por el bienestar y
la paz mundial y además ha servido como ejemplo para la creación de
numerosas organizaciones internacionales en todo el mundo.

En este capítulo se desarrollará la definición de las organizaciones
internacionales dando previamente una explicación de lo que son los actores
internacionales;

abarcando

desde

la

historia

de

las

organizaciones

internacionales, hasta llegar a las Naciones Unidas y al Comité Internacional
de la Cruz Roja, para así tratar de comprender el desarrollo histórico de estas
organizaciones internacionales y su papel en el escenario mundial actual.

1.1. Historia de las Organizaciones Internacionales
Una organización internacional es por definición un actor internacional,
los actores internacionales se definen como "Una entidad permanente,
integrada por sujetos de derecho internacional público, destinada a cumplir los
objetivos y funciones que le señala su instrumento constitutivo." (Figueroa,
Uldaricio: 2002, 32) Las organizaciones internacionales son entidades creadas

por los estados para tratar de lograr objetivos específicos dado que tienen una
gran difusión en los medios de comunicación, sus actos y decisiones tienen un
alto grado de influencia dentro de la Comunidad Internacional. Sus acuerdos
tienen repercusiones a nivel global y sus altos ejecutivos pueden ejercer un

liderazgo en el escenario internacional. Dentro de este tipo de organizaciones
se encuentran las Naciones Unidas y sus agencias especializadas.

Las primeras organizaciones internacionales fueron el resultado del
desarrollo tecnológico del siglo XIX, de lo que se conoció como la Primera
Revolución Industrial. Existía mucha influencia de los pensadores políticos y
de los filósofos de la época y es por eso que se originaron las organizaciones
internacionales, en la búsqueda rápida de una cooperación que en esos
momentos no existía entre las sociedades. Los Estados a principios del siglo
XIX, no tenían la capacidad para hacer frente a las consecuencias de las
diversas manifestaciones, de los avances científicos y tecnológicos del siglo
XVIII; fue por eso que se convocó a diversas naciones involucradas en este
desarrollo, para que se establecieran normas que regularan la operación de
estos nuevos adelantos tecnológicos. El antecedente
organizaciones

internacionales

como

participantes

en

primero de las
el

escenario

internacional es la Comisión Central para la Navegación del Rhin que fue
creada en 1815 con el propósito de sentar una base de reglas claras para la
navegación de dicho río. A partir de ese momento comenzaron a aparecer de
forma lenta pero cada vez más constante las organizaciones internacionales,
así nació posteriormente la Unión Postal Universal y la Unión Telegráfica
Internacional a mediados del siglo XIX. "Por parte de los gobiernos se
establecieron gran variedad de organizaciones de este tipo, tanto a nivel
regional como mundial, como respuesta a problemas que trascendían las
fronteras nacionales y que parecían clamar por una respuesta institucional."
(Pearson: 2000, 55)

La Primera Guerra Mundial, siendo la devastadora hasta ese momento,
en cuestión de participantes y por el nivel destructivo que alcanzó en el

territorio en el que se disputó, dejó marcas a nivel de conciencia entre
vencedores y vencidos "Por lo que resultaba entendible que una paz justa,
equilibrada y por lo tanto duradera fuera tan dificil de establecer al término del
conflicto." (Yánez: 1995, 6) A pesar de esto se logró llegar a un acuerdo de
paz, basado en las conferencias de París y siguiendo la política del presidente
de los Estados Unidos que fue conocida como los 14 puntos de Wilson, que
8

fueron proclamados aún antes de la terminación de la guerra y que tenían un
alto contenido idealista, pues pedía el fin de los tratados secretos y el
establecimiento de una diplomacia abierta a nivel mundial, la reelaboración del
mapa de Europa, pero principalmente la creación de una organización
internacional para prevenir futuras guerras.

El idealismo de la postura de Wilson se impuso sobre la desconfianza
de los franceses y la visión práctica de Gran Bretaña, sin embargo Wilson no
fue capaz de convencer al Congreso de los E.U. para que su país participara
en el nuevo organismo por el que había peleado arduamente.

La paz pretendida por Wilson era total y permanente, sin embargo la
paz se firmó mediante acuerdos individualizados que respondían a los
diferentes intereses tanto de los vencedores como de los vencidos. En este
contexto se aprobó el 13 de febrero de 1919, en París la creación de la
Sociedad de las Naciones, que quedó condicionada a iniciar sus funciones con
la entrada en vigor del Tratado de Versalles, fecha que llegó el 10 de Enero de
1920 con la ratificación de Alemania. Redefiniendo el mapa europeo bajo el
movimiento de los intereses de los participantes en la guerra y siempre
poniendo por encima a los vencedores y por debajo a los vencidos. Sin
embargo una conferencia de paz era insuficiente para mantener el nuevo
orden regional en donde hubo despojo territorial para algunas naciones y
compensación para otras, dejando naciones divididas por fronteras arbitrarias;
bajo este entendido fue que se propuso y llevó acabo la creación del primer
organismo internacional con el objetivo de impedir futuras guerras.

Para su inicio la Sociedad de las Naciones contaba con sólo 23
miembros y llegó a tener un máximo de 62. Lo que dejó a muchos países fuera
de la organización, siendo uno de los factores principales de conflicto ya que la
Sociedad de las Naciones tenía la facultad de imponerle a los estados no
miembros,

políticas encaminadas a la paz y a los intereses de dicho

organismo. "Pero tratándose de un número tan grande de estados que no
ingresaron en ella, esta excepción se convirtió en la regla, por lo que era lo
mismo ser o no ser miembro." (Yánez: 1995, 9) Además de todo esto, el
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artículo primero del organismo permitía el retiro de los Estados previo
cumplimiento de sus obligaciones, esto dejaba aún más débil la estructura de
la Sociedad de las Naciones.

Aunado a todos estos factores estuvo la entrada tardía de la Unión de
Repúblicas Soviéticas Socialistas a la organización y su posterior expulsión, a
raíz de la invasión que realizó contra Finlandia. Igualmente Alemania fue
aceptada tras un proceso lleno de trabas pues se buscaba limitar su interés
expansionista; sin embargo se tuvo que recurrir a su expulsión en 1938 pues
ya no se podía limitar su afán de extenderse territorialmente. Japón e Italia
tampoco vieron truncados sus intereses de expandirse a pesar de pertenecer a
la Sociedad de las Naciones. Todos estos acontecimientos eran la señal
inconfundible de que la Sociedad no estaba funcionando. Fue por todo lo
anterior que el esfuerzo de la Sociedad de las Naciones no fue suficiente para
prevenir la Segunda Guerra Mundial, que estalló en 1939 ya que la Sociedad
de las Naciones se convirtió en una organización en donde cada país se
preocupaba solamente por sus intereses. Y por lógicas razones después de la
Segunda Guerra Mundial la Sociedad de las Naciones se disolvió; sin embargo
otras agencias humanitarias como la Cruz Roja, continuaron trabajando.

A pesar de que el balance que arrojó la Sociedad de las Naciones en su
corta existencia fue negativo, hay que destacar que dejó sentados sobre la
mesa diferentes conferencias para el desarme que sirvieron como comienzo
en posteriores negociaciones sobre el tema, así mismo dejó el sistema de
mandatos sobre los territorios colonizados que fue de gran utilidad sobre todo
en África ya algunas zonas de Asia y finalmente dejó sembrada la idea de una
organización internacional que preservara la paz y la seguridad internacional,
lo que llevó a la posterior creación de la Organización de las Naciones Unidas.
Término acuñado por el presidente estadounidense Franklin Delano Roosevelt
y que fue utilizado por primera vez el 1 de Enero de 1942, en plena guerra,
cuando los representantes de 26 naciones aprobaron la "Declaración de las
Naciones Unidas" en donde se comprometían a mantenerse en la lucha en
contra de las potencias del Eje.

1.1.1 Características de las organizaciones internacionales
De acuerdo a lo expresado por Frederic S. Pearson, todas las
organizaciones internacionales tienen ciertos elementos en común, estos son:

• Documento jurídico creador.
Debe existir un documento que defina la estructura, el funcionamiento, las
finalidades y la competencia de la entidad. Puede llamarse carta, estatuto,
constitución o convenio constitutivo. Debe ser ratificado por las partes
contratantes para que todo lo que se contiene en el documento adquiera un
carácter de obligatoriedad.

• Estar integrados por sujetos de derecho internacional público.
El estado, que es el creador del derecho internacional, puede otorgar o
reconocer personalidad internacional y dar la calida de sujeto internacional a
entidades distintas a él. Es así como grupos de estados, han reconocido a
otras

entidades,

incorporándoles

como

miembros

en

sus

propias

organizaciones y en algunos casos reconociéndoles algunas facultades y
atribuciones para posibilitarles su participación en el escenario internacional.

• Estar dotados de órganos gubernamentales permanentes
Estos órganos son distintos e independientes de los estados miembros de
la organización y mantienen su vigencia y operatividad en el tiempo. Estos
órganos permanentes se encargan de llevar a cabo los objetivos de la
organización.

• Tener una sede fija y permanente
Todas las organizaciones internacionales deben de tener una cede
conocida y funcionar en ella permanentemente.

• Tener su propio financiamiento
Los miembros de las organizaciones deben de estar comprometidos a
realizar aportaciones directas y obligatorias que se expresan por medio de
cuotas establecidas. Con esto se contribuye a reafirmar la independencia y
autonomía del organismo con respecto a otras entidades.

• Tener una estructura definida.
Cualquier tipo de organización internacional, deberá estar compuesta por
tres tipos de órganos; primero una asamblea deliberarte de carácter plenario;
un órgano ejecutivo y finalmente un órgano administrativo.

1.1.2 Clasificación de las organizaciones internacionales
Es necesario conocer y poder identificar los diversos tipos de
organizaciones que existen hoy en día, para así poder entender los asuntos
internaciones que suceden en la actualidad.

De acuerdo con los autores Frederic S. Pearson (Pearson: 2000, 331),
las organizaciones internacionales se pueden clasificar siguiendo tres criterios
básicos que son por sus miembros o composición; por su alcance geográfico y
por su alcance funcional.

• Miembros.
De acuerdo a su composición las organizaciones internacionales pueden
ser

denominadas como

organizaciones intergubernamentales (01G) y

organizaciones no gubernamentales (ONG).

En las 01G, los miembros son los gobiernos nacionales y están constituidos
mediante la firma de tratados entre Estados. Dentro de las 10G podemos
encontrar a las Naciones Unidas, El Banco Mundial, entre otras.

Las ONG, generalmente se constituyen por individuos o grupos privado. En
las ONG podemos encontrar a la Cruz Roja Internacional, a la Asociación de
Planeación de la Paternidad, Amnistía Internacional entre otras.

Existen organizaciones que no se pueden clasificar de una manera clara
en

cualquiera

de

las

gubernamentales. Debido

categorías
a

esta

de

intergubernamentales

dificultad

para

clasificar

a

o

no

ciertas

organizaciones, es necesario establecer si ésta se originó a través de un
acuerdo formal de tipo intergubernamental, o si se formó en base a un tratado,
como es el caso de las 01G.

• Alcance geográfico.
Un aspecto importante del que difieren las organizaciones internacionales
es su alcance geográfico.

Comúnmente se cree que todas estas organizaciones trabajan en el plano
mundial; sin embargo esto es falso ya que la gran mayoría de éstas se enfoca
a trabajo regional e inclusive existen algunas de carácter subregional o
bilateral. Este patrón es válido tanto para las OIG como para las ONG

Sin embargo esta clasificación presenta las mismas dificultades que la
anterior, pues el límite entre lo regional y lo global no siempre está bien
delimitado. Existen diferentes organizaciones que están conformadas por
miembros de diferentes regiones del mundo que no son de carácter global. Los
ejemplos más claros para mostrar esto son la Organización de Países
Exportadores de Petróleo y la Organización del Tratado del Atlántico Norte.

• Alcance Funcional
Bajo este rubro ubicamos a las organizaciones según sus actividades; de
este modo es que existen organizaciones internacionales de carácter general o
de propósitos múltiples y por el otro lado tenemos las que se caracterizan por
tener propósitos limitados o específicos. De nuevo esta clasificación es válida
tanto para las OIG como para las ONG.

Dentro de esta rama clasificatoria, cabe mencionar que normalmente
predominan las de carácter específico, por su concentración en un solo tópico
es mas fácil manejarla y abordar el tema; sin embargo, las organizaciones más
grandes y conocidas son aquellas que suelen ser de carácter general, tal es el
caso de la ONU, la Organización de Estados Americanos y la Organización
para la Unidad Africana, entre otras.

Para los teóricos de la perspectiva pluralista, los actores no estatales son
entidades fundamentales dentro de la política mundial. Los ejemplo más claros
de este tipo de actores son las organizaciones transnacionales, grupos
ambientalistas y de derechos humanos. Estos actores en su interacción con la
comunidad internacional han acuñado el término de Sociedad Civil Global.

1. 2 Historia de la Organización de las Naciones Unidas

Ante la muerte evidente de las Sociedad de las Naciones y el inicio de la
Segunda Guerra Mundial se comenzó a gestar un nuevo orden internacional,
marcado por el surgimiento de dos nuevos gigantes, La Unión de Repúblicas
Soviéticas Socialistas (URSS) y los Estados Unidos que lucharían como
aliados en este conflicto, por intereses distintos y además tenían diferencias
ideológicas que se vería más adelante, no podrían estrechar.

Con el antecedente fallido de la Sociedad de las Naciones y con la conciencia
mundial de que la única base verdadera para la paz estaba en la cooperación
voluntaria de todos los pueblos; el primer paso para revindicar todos los
ideales que la Sociedad de las Naciones no pudo llevar a cabo, se dió el 12 de
julio de 1941 con la Declaración de los Aliados, en donde se señala que es
necesario implantar un nuevo organismo que ocupe el lugar que la Sociedad
de las Naciones había dejado vacío. En Agosto de 1941, se reunieron los
presidentes de Roosevelt y Churchill, de dicha reunión se desprendió una
declaración conjunta conocida como la Carta del Atlántico en donde
manifestaban el deseo de crear una organización internacional, que pudiera
dar una seguridad a los pueblos una vez concluido el conflicto mundial. En la

reunión de 1942 en Washington, los aliados firmaron la Declaración de las
Naciones Unidas, en donde se aprobaron los principios de la Carta del
Atlántico.

El 30 de Octubre de 1943, en Moscú, la capital de la Unión Soviética,
Moscú, se declaró la necesidad de crear una institución basada en la igualdad
soberana de los pueblos y con un sistema de mennbresía universal, que
sirviera para resguardar la seguridad y la paz en el mundo. Esta declaración la
firmaron los representantes de la URSS, China, Gran Bretaña y los Estados
Unidos. A raíz de esta declaración se dieron las reuniones de Dumbarton
Oaks el 21 de agosto de 1944 en donde participaron los Estados Unidos, Gran
Bretaña, la URSS y posteriormente se uniría China al grupo. En estas
reuniones es en donde comienza a tomar forma la organización que ocuparía
el lugar dejado por la Sociedad de las Naciones. Los puntos más
trascendentes a los que se llegó en Dumbarton Oaks fueron el dejar claro que
se crearía una organización totalmente nueva y se renunciaría a intentar revivir
la organización anterior y por otro lado que la organización estaría cimentada
en el principio de la igualdad soberana de todos y cada uno de sus miembros.

Quizás la mayor diferencia entre la organización que se estaba
gestando y la ya difunta Sociedad de Naciones era la propuesta de crear como
uno de los órganos importantes, un Consejo de Seguridad el cual tendría como
función primordial la preservación de la paz y la seguridad mundial; para ello
tendría a los 5 países ganadores de la Segunda Guerra Mundial como
representantes; otra

diferencia

que

se

planeaba

para

darle

mayor

funcionalidad a la nueva organización, era eliminar la regla de la unanimidad
en las votaciones.

En febrero de 1945 Roosevelt, Churchill y Stalin, acompañados por sus
cancilleres, se reunieron en Yalta4, Unión Soviética

para discutir diversos

temas relacionados con la guerra y con los planes del período posterior. La
decisión más trascendente alcanzada en Yalta, fue la aceptación de las

Actualmente parte de Ucrania
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propuestas de Estados Unidos para el mecanismo de votación en el Consejo
de Seguridad. Bajo esta fórmula la unanimidad de las grandes potencias se
volvió un requisito en asuntos de alta importancia, incluyendo cualquier
intervención ante una amenaza a la paz mundial (Bennet: 2002, 52).

En abril 25 de 1945 se convocó a la Conferencia de las Naciones
Unidas en San Francisco, Estados Unidos, para redactar la carta de las
Naciones Unidas basada en las declaraciones y reuniones que se habían
estado celebrando durante los años anteriores. Fue así que se reunieron los
representantes de 50 naciones para ser participes de esta conferencia que
pretendía darle vida a la organización que se venía fraguando desde inicios de
la década. La carta fue firmada el 26 de junio de 1945 y para el 24 de Octubre
de ese mismo año, el número requerido de ratificaciones de la Carta de las
Naciones Unidas fue depositado ante el gobierno de los Estados Unidos y la
Carta de este organismo entró en vigor, dando vida a la Organización de las
Naciones Unidas (ONU).

La ONU quedó constituida por seis órganos principales: una Asamblea
General, conformada por todos los estados miembros de la organización y que
desarrolla sus funciones mediante el trabajo de seis comisiones temáticas. El
Consejo de Seguridad conformado por los cinco países aliados ganadores en
la Segunda Guerra Mundial5 y seis miembros no permanentes6 elegidos por
periodos de dos años, mediante votación de la Asamblea General. El Consejo
Económico y Social, El Consejo de Administración Fiduciaria, La Secretaría y
La Corte Internacional de Justicia.

Por el contexto en el que se creó la Organización de las Naciones
Unidas los países del eje se vieron sometidos a la voluntad de los países
aliados que resultaron vencedores en la guerra y que consideraban a su
contraparte como una amenaza a la paz mundial.

5

Actualmente Rusia ocupa el lugar que correspondía originalmente a la URSS
En la actualidad el numero de miembros no permanentes es de diez
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Sin embargo a pesar de todas las precauciones tomadas en contra de
los países del eje, el obstáculo más grande que enfrentó la ONU una vez
creada, fue el periodo de la Guerra Fría pues los conflictos de carácter regional
se podían convertir en una verdadera amenaza para la paz a nivel
internacional "... Amenazan con romper el equilibrio de poder existente entre
las potencias, al inclinar la balanza hacia alguna y desfavoreciendo a la otra."
(Yánez: 1995, 36)

Muchos de estos conflictos se desarrollaron sin que la ONU pudiera
intervenir, pues las potencias que controlan el Consejo de Seguridad, no
cooperaron entre sí por miedo a que se sacara ventaja una de la otra; así que
el objetivo natural de la organización en ese periodo tuvo que ser modificado
para impedir el enfrentamiento entre los dos mega bloques antagónicos y tratar
de lograr una convivencia pacífica entre el mundo comunista liderado por la
URSS y el mundo capitalista representado por los E. U. Durante esta época el
accionar de la ONU se limitó a cuestiones de poca trascendencia por la falta
de cooperación de los gobiernos de los dos bloques en conflicto.

El poder de veto otorgado a los miembros permanentes del Consejo de
Seguridad fue el principal obstáculo para que la ONU pudiera desempeñar las
funciones que le fueron encomendadas al momento de su creación; pues ante
la disputa bipolar los representantes de la URSS y de E.U. utilizaron el derecho
de veto cada vez que había alguna propuesta que podía afectar sus intereses.
La principal muestra de este estancamiento fue la negativa de admisión para
muchos países que representaban desequilibrar la balanza de poder dentro de
la organización; fue por eso que el aumento substancial de miembros de la
ONU se dio hasta el gran proceso de descolonización en la década de 1960.
Sin embargo esto no sirvió para que se pusiera en marcha el mecanismo de
intervención del Consejo de Seguridad que se mantuvo impávido ante la
guerra en Vietnam y la Crisis de los misiles en Cuba en esa misma década.
Esta tendencia se mantuvo hasta mediados de la década de 1980 cuando
Mijaíl Gorvachov tomó el poder en la URSS.

Con la caída del muro de Berlín en 1989, el derrumbe del socialismo y el
consiguiente fin de la Bipolaridad, se dio el marco ideal para que los
mecanismos del Consejo de Seguridad funcionaran de forma adecuada por
primera vez. Prueba de ello fue la aprobación para intervenir en el conflicto de
Irak y Kuwait, en la guerra de los Balcanes y en el intento de pacificación de
Somalia ante la caída de Siad Barre de la presidencia en enero de 1991. Estos
eventos fueron la señal que marcó el funcionamiento del Consejo de
Seguridad después de más de cuatro décadas de estancamiento diplomático.

La década de 1990 tuvo un prometedor inicio con la activación del
Consejo de Seguridad, sin embargo entre más transcurría el tiempo, fueron
saliendo a flote los vicios que tenía la estructura de este consejo;
principalmente el de tratar de mantener un orden mundial que obedece a 1945,
manifestado en el derecho de veto de las potencias ganadoras de la Segunda
Guerra Mundial. Actualmente el tema central dentro de la ONU ha sido la
reforma al sistema completo, pero con un especial énfasis en el mecanismo de
conformación y de votación del Consejo de Seguridad.

1. 3. Historia del Comité Internacional de la Cruz Rola'
Otra de las agencias humanitarias que se preocupan por el grave
problema de las minas antipersonales terrestres y una de las que cuentan con
mayor tradición y arraigo en el escenario internacional, es sin lugar a dudas, el
Comité Internacional de la Cruz Roja (CIRC)

Durante el desarrollo de la "Guerra de la Unidad Italiana", en 1859,
Henry Dunant, un ciudadano de Ginebra cruzaba cerca del pequeño pueblo de
Castiglione en el norte de Italia, pues se dirigía a una reunión con Napoleón III
para tratar asuntos personales. Esa misma tarde se había desarrollado una
batalla en la aldea vecina de Solferino, por lo que los heridos en combate se
trasladaron a Castiglione para escapar a la muerte. Más de 5,000 de los
heridos se refugiaron en la iglesia mayor de dicho pueblo, por lo que las

7
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mujeres del pueblo y Dunant se dedicaron a alimentar a estos heridos y a
cuidar de ellos durante su proceso de recuperación.

Dunant regresa a Ginebra yen 1862 publica un libro titulado "Recuerdo
de Solferino" donde hace una narración de lo que observó y vivió en la iglesia
mayor de Castiglione; sin embargo el cierre de su libro fue lo que dejó
sembrada la semilla para el futuro. "¿No se podría, durante un período de paz
y de tranquilidad, fundar sociedades de socorros cuya finalidad sería prestar o
hacer que se preste, en tiempo de guerra, asistencia a los heridos, mediante
voluntarios dedicados, abnegados y bien calificados para semejante obra?".
Además abrió una pregunta para las autoridades militares para saber si era
posible formular "¿(...) algún principio internacional, convencional y sagrado
que, una vez aprobado y ratificado, serviría de base para sociedades de
socorro a los heridos en los diversos países de Europa?". Se puede decir
Grosso Modo que estas preguntas dieron vida a la Cruz Roja y a los
Convenios de Ginebra respectivamente.

El libro de Dunant se convierte en un gran éxito y es llevado a todos los
idiomas hablados en Europa. Entre sus lectores se encontraba Gustave
Moynier, un abogado originario de Ginebra, quien presidía una sociedad de
beneficencia en Ginebra. Moynier presenta a los miembros de la sociedad que
preside, las conclusiones del libro de Dunant y crean una comisión que se
dedicará a estudiar las propuestas hechas por Dunant. Esta comisión
compuesta por 5 miembros (Moynier, Dunant, Dufour, Appia y Maunoir) fue el
inicio de la Cruz Roja; reunidos por primera vez en febrero de 1863, la
comisión se da cuenta que los voluntarios que llegasen a participar sólo
podrían realizar su trabajo de forma eficaz si son protegidos de los combates y
si se les diferencia de civiles comunes, por lo que acuerdan crear un signo
distintivo

El 25 de agosto de 1863 el Comité Internacional llama a su primera
conferencia para estudiar los medios de remediar la falta de servicio sanitario
en los ejércitos en campaña. Para esto se invita a los gobiernos de Europa y a
reconocidas personalidades de la época. Para octubre de ese año arranca la
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conferencia con 14 delegados de gobiernos, 6 de organizaciones y 7 a título
individual. Este carácter mixto se ha mantenido hasta la fecha pues en las
Conferencias Internacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja
participan las sociedades nacionales de dicho organismo, los Estados
participantes

de

los

Convenios

de

Ginebra

y

organizaciones

no

gubernamentales.

Al finalizar la conferencia, se habían adoptado diez resoluciones que
son el fundamento de las sociedades de auxilio a los militares heridos,
predecesoras de las Sociedades de la Cruz Roja.

Por su

parte, el Comité Internacional prepara

una conferencia

diplomática, con el propósito de transformar las resoluciones adoptadas
previamente en mecanismos regulares de derecho respaldados por los
Estados. Así fue que en junio de 1864 el gobierno de Suiza, quien se ofreció a
organizar la conferencia, remitió cartas de invitación a todas las naciones
europeas, además de Brasil, México y Estados Unidos.

La conferencia, convocada por el Comité Internacional, sesiona del 8 al
28 de agosto de 1864, con la participación de delegados de 16 Estados.
Adopta como base de discusión un proyecto de convenio preparado por el
Comité Internacional. El 22 de agosto de 1864, firma el Convenio para mejorar
la suerte que corren los militares heridos en campaña. Con este hecho es que
nace el derecho internacional humanitario moderno.

El trabajo fuerte de la Cruz Roja comenzó con el estallido de la Primera
Guerra Mundial; en el transcurso del combate entre 1914 y 1918, la Cruz Roja
se preocupó activamente por el cumplimiento del Convenio de Ginebra.
Además estableció la Agencia Internacional de Prisioneros de Guerra que se
encargaba de recopilar y transmitir información y socorro a todos los cautivos a
causa de la guerra.

El periodo entre guerras el CICR continuó con labores humanitarias en
diferentes latitudes del mundo, desde la guerra en España, pasando por la
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guerra del Chaco y hasta el conflicto entre Japón y China. La consolidación de
la Cruz Roja como un organismo humanitario mundialmente aceptado estaba
muy cerca para esas fechas.

Una vez llegada la Segunda Guerra Mundial, la Cruz Roja volvió a
intervenir a favor de las víctimas del enfrentamiento; sin embargo su labor se
limitó ya que los convenios alcanzados hasta ese entonces eran sobre
prisioneros de guerra solamente, así que la población civil que fue llevada a los
campos de concentración quedó fuera del alcance del CICR. A pesar de esto
la labor de la Cruz Roja en este conflicto fue trascendental para decenas de
miles de personas que fueron protegidas o rescatadas de alguna forma por la
intervención de los delegados de la Cruz Roja.

En el periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial, la labor de la Cruz
Roja se ha diversificado, en el sentido de que ya no solo ha intervenido en
conflictos armados, si no que ha sido partícipe de las labores humanitarias
ante otro tipo de tragedias, como son los desastres naturales. Las mayores
intervenciones que ha tenido la organización desde el fin de la Segunda
Guerra Mundial, son: El período del Apartheid en Sudáfrica, la guerra de
Vietnam, la guerra de Corea, el conflicto en los Balcanes, los diferentes
terremotos de gran intensidad, como el de México a mediados de la década de
1980 y más recientemente el ataque a las Torres Gemelas en Nueva York, el
Tsunami en el sudeste asiático y los Huracanes en Centroamérica y en Nueva
Órleans.

Sin embargo el CICR también ha creado programas permanentes de
socorro a poblaciones necesitadas; dentro de este rubro existen diferentes
programas dentro de los cuales destacaremos en el capítulo tercero, el
programa de Sensibilización al problema de las minas antipersonales
terrestres por ser el tema que nos ocupa en este Proyecto de Evaluación Final.

A lo largo de este capítulo se ha mostrado un poco de la historia de la
ONU y el CIRC. Se puede pensar que el tamaño de dichas organizaciones y
por consecuencia de sus programas en el campo de la ayuda humanitaria y

específicamente de las minas antipersonales es enorme; sin embargo con
respecto a la problemática real, estos programas son apenas una base
fundamental en el trabajo de prevención, remoción y ayuda a víctimas de las
minas antipersonales. En el capítulo segundo se desarrollará todo lo respectivo
al humanitarismo, que constituye el "motor» de estas organizaciones para
brindar su apoyo a las personas que más lo necesitan.

Capítulo II. Humanitarismo.

En este capítulo se hablará del principio de humanitarismo, su relación
con el derecho humanitario así como ejemplos de casos en donde el principio
de humanitarismo o asistencia humanitaria está presente. Uno de los
propósitos de este capítulo es poder comprender por qué la acción humanitaria
es tan importante en casos de emergencia en donde una nación corre peligro y
dar una explicación de su relación con el pluralismo ya que en el
humanitarismo las ONG y organizaciones internacionales intervienen en
conflictos y

prestan ayuda en casos de emergencia cuando el Estado no

puede hacerlo. Como se mencionó anteriormente el pluralismo esta a favor de
la asistencia humanitaria, debido a que la organización que preste esta ayuda
humanitaria no pretende violar la soberanía del Estado ni tampoco permite que
el Estado traspase su autonomía; su único fin es cumplir con el objetivo del
humanitarismo, que es asistir y aliviar a las víctimas en un caso de desastre
natural o bélico.

Definición.
Se puede entender humanitarismo como las acciones llevadas a cabo
para ayudar a las víctimas de desastres y así poder garantizar su subsistencia,
proteger sus derechos fundamentales y defender su dignidad, así como
también prepararlos ante desastres naturales. Existe un debate entre los
internacionalistas acerca de una definición exacta para asistencia humanitaria
ya que es un concepto muy amplio y a veces complejo debido a lo que abarca,
a quienes participan y a sus objetivos implicados
La ayuda humanitaria se caracteriza por una serie de principios éticos y
operativos, entre los que sobresalen la humanidad, la imparcialidad, la
neutralidad y la independencia. Estos principios indican que la ayuda
humanitaria se debe de regir de acuerdo con las necesidades de las personas,
no de acuerdo con las necesidades políticas o económicas de los Estados8

8

http://dicc.heqoa.efaber.net/listar/mostrar/1
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Por su función y su naturaleza, el CICR tiene acceso a casi todas las
zonas de conflicto. Este acceso se debe todo el trabajo humanitario que realiza
y a la manera tan escrupulosa que tiene sobre mantener su neutralidad e
imparcialidad. El CICR ha tenido muchos logros durante muchos años ya que
actúa de una manera muy consistente trabajando bajo sus propios parámetros
sin afectar a ninguna de las partes en conflicto. (Taylor: 1995, 240)

Contenidos y objetivos de asistencia humanitaria.
Los contenidos de asistencia humanitaria pueden varia según la
actividad a la que se dediquen las organizaciones. Sin embargo los objetivos y
contenidos básicos, serían los siguientes:
-

"Provisión de bienes y servicios básicos para garantizar la
subsistencia de las personas afectadas por un desastre. Ésta es una
función tradicional de al asistencia humanitaria.

-

Proveer abrigo.

-

Proveer agua potable.

-

Alimentos. Se puede distribuir alimentos por medio de programas de
alimentación generalizada.

-

Atención sanitaria. Incluye

medicamentos, tratamiento médico y

medidas preventivas
Persuadir a las familias afectadas para que no se desplacen a otros
lugares para pedir ayuda, ya que este desplazamiento puede hacer
que la rehabilitación después de la crisis sea más costosa.
Proteger a las víctimas de las guerras y otros desastres y al mismo
tiempo defender su dignidad y exigir el cumplimiento del Derecho
Internacional Humanitario en conflictos bélicos.9"

El auge de la asistencia humanitaria se ha debido los medios de
comunicación, ya que dan a conocer los conflictos y desastres humanitarios,
atrayendo así a la opinión pública internacional, a los Estados a las
organizaciones internacionales.
9

Ibidem

Como consecuencia, en los años 90 se incrementaron los fondos
destinados para la ayuda humanitaria, teniendo como resultado una mayor
presencia de ayuda para la subsistencia humanitaria en lugar de la
cooperación para el desarrollo a largo plazo. Todos estos fondos provenían de
países desarrollados, de campañas para prestar ayuda en situaciones de
crisis, de organizaciones internacionales y de la Unión Europea. Esto se debe
a que la comunidad internacional tomó conciencia de que existen situaciones
en las que se debe de actuar de emergencia
"Podemos decir entonces que asistencia humanitaria se refiera a una
seria de actividades internacionales, incluida la ayuda a las víctimas de
desastres naturales, de conflictos y de intervenciones armadas. De acuerdo
con la Corte Internacional de Justicia, la ayuda humanitaria permitida durante
los conflictos armados se define como

el suministro de alimentos, ropa,

medicamentos y otra asistencia humanitaria, pero no incluye el abastecimiento
de armas, sistemas de armas, u otros equipos, vehículos, o materiales que
puedan usarse para provocar lesiones graves o la muerte." 1°
El imperativo humanitario
La base ética de la mayoría de las organizaciones humanitarias, declara
que éstas tienen la obligación de presentar asistencia incondicionalmente en el
lugar y en el tiempo que ésta sea necesaria. Sin embargo en numerosas
ocasiones la asistencia humanitaria se hace necesaria

sólo cuando los

Gobiernos o los combatientes no se hacen cargo de sus responsabilidades.
Las organizaciones enfocadas a brindar asistencia humanitaria, han
descubierto que no es fácil transferir la responsabilidad moral exclusivamente
a los Estados. Ejemplo de ello fueron los dilemas de ayuda humanitaria en
1994 en los campamentos de refugiados de Ruanda en Zaire; y no solo esto,
los campamentos funcionaban al mismo tiempo como refugios y centros de
reclutamiento para las milicias extremistas hutus, que continuaban cometiendo
asesinatos en Ruanda. La responsabilidad de intervenir era del Gobierno de
Zaire qué no actuó en ningún momento, por lo que organizaciones como
lo

Ibidem

Médicos Sin Fronteras sintieron la responsabilidad moral de hacer algo al
respecto, sin embargo después de un tiempo se retiraron."
Los principios de imparcialidad e independencia son de alguna manera
consecuencias de la convicción de que todas las personas poseen la misma
dignidad sin importar su origen, raza, creencias políticas o religiosas y sexo. Es
por eso que las organizaciones que brindan ayuda humanitaria deben de ser
independientes de la influencia política, religiosa o étnica. Es por eso que las
organizaciones internacionales no deben de tomar partido en un conflicto ni
tomar medidas que puedan beneficiar a alguna de las partes.
La principal función de la ayuda humanitaria es ayudar a las víctimas en
caso de desastres naturales, emergencias y conflictos armados, así como
también garantizar su supervivencia y bienestar. En la ayuda humanitaria, se
pueden encontrar ciertos aspectos cruciales que pueden ser de naturaleza
política, médica, financiera o de organización. Hoy en día existe un dilema en
relación con esta función, ya que hay quiénes se preguntan si es un deber
ético- moral o un deber político.

De acuerdo con Rony Brauman, la acción humanitaria se establece en
un

contexto

político

complicado.

Cuando

se

es

una

organización

exclusivamente humanitaria, es posible obtener la confianza de las autoridades
locales. En cambio un Estado es siempre sospechoso de albergar segundas
intenciones. No puede pretender sencillamente tener como objetivo aliviar el
sufrimiento ya que el Estado no ha sido creado para eso. El Estado tiene que
defender los intereses particulares de su país y es esto lo que hace la
diferencia entre el Estado y la organización humanitaria.(Brauman: 2003, 35)

Las organizaciones internacionales han demostrado que se puede
confiar en ellas en lo que confiere a asuntos de humanitarismo ya que se han
estructurado y profesionalizado en un entorno
humanitaria ocupaba cada vez un espacio

en el que la temática

más grande. Sin embargo para

Brauman, el problema de la ayuda humanitaria, es la "mecanización" de ésta;
http://www.icrc.o rg/Web/spa/sitespa O.nsf/iwpList596/55E81B70D67D295703256F47004E6F70

las estructuras humanitarias tienden a producir intervenciones que se basan en
una visión técnico- logística. (Brauman: 2003, 39)

De acuerdo con Brauman, existe algo de romanticismo en el
compromiso humanitario, un "romanticismo" que atrae hacia lo desconocido y
la violencia, esto se trata de una estética individual más que de una visión al
mundo. La acción humanitaria se enmarca en la violencia padecida y su
objetivo es delimitarla y atenuar sus efectos. Los principios humanitarios, como
ética de la entrega, sólo tienen sentido en un mundo real, dentro de un
perímetro delimitado; el de la ayuda a las víctimas en un contexto particular
(Brauman: 2003, 43,44). Más allá de la asistencia, la acción humanitaria
permite señalar la injusticia, lo inaceptable. Es por eso que el actor humanitario
debe aprender a distinguir el orden de las cosas y debe de encontrar el sentido
político e interrogarse sobre el sentido de su actuación.

La acción humanitaria supone actuar al margen de la violencia. No
existe una relación entre el compromiso humanitario y la ideología pacifista. Lo
irónico de esto, es que la acción humanitaria existe a través de la guerra, pero
al mismo tiempo no tiene nada que decir ni a su favor, ni en contra,
simplemente se limita reparar las heridas de sus víctimas.

La acción humanitaria puede ser vista como una filosofía moral que
trabaja dentro de un "espacio humanitario". Este "espacio humanitario", es un
espacio simbólico, en el cual la acción humanitaria estaría desligada del
fundamento ético que se mencionaba anteriormente. Este espacio se
encuentra delimitado por los siguientes parámetros: libertad de diálogo,
libertad de movimiento y de evaluación de las necesidades y por último libertad
de evaluación de la distribución de la ayuda con el fin de evitar simplemente
que ésta no se utilice para alimentar a combatientes y a cuadros políticos
(Brauman: 2002, 49). El objetivo de los equipos humanitarios es llenar, lo más
posible, el vacío que provoca la desaparición total o parcial de las estructuras
y facilidades habituales necesarias para la supervivencia, dando prioridad a la
alimentación y la atención médica.
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La característica principal de una organización enfocada a la acción
humanitaria, a diferencia de otro tipo de instituciones, es que tiene el deber
moral de interrogarse sobre su "mercado", es decir sobre quienes necesitan la
ayuda humanitaria, e incluso en algunas ocasiones, ir en contra de sus propios
intereses organizativos. La relación entre las ONG y las víctimas suele ser
compleja y ambigua por la complejidad y la ambigüedad de ambas. Una
víctima no es nunca sólo una víctima, ya que ningún ser humano se reduce a
la suma de sus males.

El humanitarismo se refiere a la función de socorrer a los seres
humanos, apoyarlos, ayudarles a recuperarse y a retomar su camino. Es por
eso que la acción humanitaria, no es en sí misma política. Sin embargo puede
convertirse

en

un

instrumento

político, lo

cual es

muy

distinto. El

humanitarismo de manera indirecta modifica el entorno, ya que introduce
nuevos modelos y nuevas relaciones, produciendo un cambio en la zona de
desastre, sin poner en peligro la soberanía estatal.

Es innegable que las organizaciones internacionales tienen un papel
fundamental en el humanitarismo. Entre estas organizaciones podemos
encontrar a la ONU, el Comité Internacional de la Cruz Roja, la Unión Europea
(UE) que se ha convertido en el mayor donante mundial de ayuda, a través de
la Oficina Humanitaria de la Comunidad Europea, y por último podemos
encontrar a diversas Organizaciones no Gubernamentales que prestan ayuda
humanitaria (Fischer, Oraá: 2000, 33).

La ayuda humanitaria es un elemento que ha sido fundamental para el
alivio a las víctimas de desastres y conflictos; tan importante ha sido su papel,
que además de la ONU, numerosas organizaciones de diferentes índoles y en
distintas regiones del mundo se han preocupado por este tema y han abierto
un espacio en su agenda para incluir la asistencia humanitaria.

La UE, creó en 1992 la Oficina de Ayuda Humanitaria de la Comisión
Europea (ECHO por sus siglas en inglés). ECHO ofrece asistencia de forma
gratuita a cualquier Estado no comunitario afectado por un desastre natural,
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conflictos humano o cualquier otra emergencia. ECHO cubre cinco áreas de
trabajo que con ayuda humanitaria general para quienes se encuentren
afectados por las guerras civiles; ayuda alimenticia de emergencia; ayuda para
refugiados y personas desplazadas; ayuda humanitaria de emergencia;
prevención de desastres (Fischer, Oraá: 2000, 34).

2.1 El derecho de asistencia humanitaria

De acuerdo con H. Fischer y J. Oraá, el "derecho de asistencia
humanitaria" es una figura nueva en el derecho internacional actual que
contiene unos perfiles un tanto distintos con la clásica institución de la
"intervención humanitaria" (Fischer, Oraá: 2000, 81). El origen de esta nueva
figura se dio como consecuencia de las dificultades que organizaciones no
gubernamentales encontraron en su labor humanitaria. Estas ONG dieron a
conocer al mundo que los Estados usaban el principio de soberanía estatal y el
principio de no intervención, para impedir que éstas acudieran a los lugares
que precisaban de asistencia humanitaria. Esto ha ocurrido en países como
Afganistán, Etiopía, Somalia, Sudán, Liberia, Sri Lanka, entre otros.

Esta figura del derecho de asistencia humanitaria tiene una relación con
las disposiciones del Derecho Internacional Humanitaria. En 1987, Francia le
propuso a la Asamblea General de la ONU, la aprobación de una resolución
sobre este derecho de asistencia humanitaria. Como resultado se obtuvo la
Resolución 437131 (1998) sobre «Asistencia humanitaria a víctimas de
desastres naturales y similares situaciones de emergencia>>. El texto final de
esta resolución, refleja la presión política por parte de la opinión pública
mundial para asegurar la asistencia para las víctimas de situaciones de
emergencia. De acuerdo con H. Fischer y J. Oraá, en base a estas
resoluciones y en la práctica internacional, las líneas fundamentales de este

derecho podrían ser de la siguiente manera:

"Afirmación del derecho de las víctimas a la asistencia humanitaria; (hoy en
día, se pone gran énfasis en la primacía del derecho de las víctimas, más
que el derecho de los Estados a ofrecer asistencia humanitaria). Este
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derecho estaría basado en un mínimo de derechos fundamentales, entre
otros en el derecho fundamental de toda persona a la vida, a la integridad
física, y a la salud, reafirmados por la Declaración Universal y los demás
tratados sobre derechos humanos. Este derecho puede ser constitutivo de
un derecho de «tercera generación». El derecho incluiría tres grandes
aspectos: el derecho de las víctimas a recibir asistencia humanitaria; el
derecho a pedirla a la comunidad internacional; el derecho a participar en la
distribución de ayuda humanitaria.
2.

Se afirma al mismo tiempo el derecho/ deber de los Estados a conceder
esta asistencia y a ofrecerla sin ninguna discriminación. Otros principios
afirmados por estas resoluciones de la asamblea General de las Naciones
Unidas, y que deben regir toda la ayuda son los principios de humanidad,
neutralidad e imparcialidad. Esta oferta no debe tomarse como una
intromisión en los asuntos internos del país.

3.

Deber del Estado soberano donde se produce la emergencia de acoger
favorablemente esta asistencia no pudiéndola rehusar arbitrariamente. Este
deber implica que el Estado deje inmediato acceso a la ayuda; e incluiría
también en el caso de conflictos internos el que todas las partes en conflicto
permitan este acceso. Asimismo, los Estados limítrofes estarían obligados a
colaborar facilitando el tránsito por su territorio de la ayuda humanitaria. El
Derecho Internacional Humanitario establece las condiciones para autorizar
el paso de la ayuda humanitaria en la IV Convención de Ginebra (art. 23) y
en el Protocolo I (art. 70).

4.

Este derecho solo entraría en funcionamiento en caso de emergencia grave
y urgente.

5.

Se requiere asimismo el consentimiento del Estado soberano territorial para
esta asistencia humanitaria internacional.

6.

La ayuda internacional tendría un carácter subsidiario, es decir entraría en
juego solamente en el caso de que el Estado no tuviera medios suficientes
para hacer frente por sí solo a la emergencia.

7.

El Estado tiene el derecho de jugar el papel principal en la iniciación,
organización, coordinación y distribución de la ayuda humanitaria.

8.

Se trataría de un derecho que concierne primordialmente a organizaciones
internacionales y ONG, más que a la acción de los Estados individualmente.
La implantación a través de estas organizaciones tiene como ventajas la
mejor coordinación y más eficacia por su larga experiencia en este campo."

(Fischer H., Oraá: 2000, 82 -83)
La negación de este derecho por parte de los Estados, tanto por
rechazar el derecho de las víctimas, como por rechazar la ayuda internacional

ofrecida por otros Estados, puede ser calificada por el Consejo de Seguridad
de las Naciones Unidas como "amenaza para la paz y la seguridad". Lo que
traería acciones coercitivas con mayores consecuencias para dichos Estados.

2.2 Principios de asistencia humanitaria

Cuando la asistencia humanitaria es coordinada adecuadamente y
responde a las necesidades reales, sus beneficios son mucho mayores para
las víctimas. Existen

principios para presentar una asistencia humanitaria

eficaz.

• No tipificar desastres.
• En caso de asistencia sanitaria debe de presentarse en consulta con los
funcionamientos designados por el ministerio de salud para coordinar la
asistencia humanitaria.
• Seguir los procedimientos de comunicación, coordinación y supervisión
establecida por

las autoridades de los países afectados por los

desastres.
• La evaluación de las necesidades debe de ser realizada sin demora por
las autoridades de los países afectados por los desastres.
• La evaluación de las necesidades debe de ser realizada sin demora por
las autoridades sanitarias nacionales del país afectado.
• Informar a los donantes de lo que no se desea recibir ni tampoco se
necesita.
• Los donantes no deben de competir entre ellos para satisfacer las
necesidades más visibles de un país afectado.
• Los militares del país, cada vez con mayor frecuencia, los militares
extranjeros desempeñan una función importante en la asistencia
humanitaria, en particular en el ámbito de la logística (transporte,
comunicación y reconocimientos aéreos).
• No reaccionar exageradamente antes los informes de los medios de
comunicación que piden ayuda internacional urgente. Es necesario

informarse de una visión de conjunto de la situación y esperar hasta que
las peticiones de ayuda se hayan hecho formalmente.12

Los organismos que prestan ayuda humanitaria externa en caso de
emergencias deben de seguir ciertos procedimientos para otorgar la ayuda
humanitaria internacional. Las organizaciones internacionales puede otorgar
dinero en efectivo, donas suministros, prestar asistencia técnica o proveer
alimentos. Sin embargo, las ONG varían enfoques13 de asistencia humanitaria
por lo que las contribuciones que hagan también pueden variar, sobre todo en
cuestión de salud. Es importante que quienes solicitan ayuda humanitaria den
pruebas directas o concluyentes sobre la necesidad de ayuda antes de que se
efectúen gastos o se proceda a la recaudación de fondos. También se debe de
mantener los canales de comunicación adecuados para que la asistencia
humanitaria cubra todas las necesidades posibles de las víctimas en el menor
tiempo posible.

La acción humanitaria esta teniendo un gran crecimiento y esto hace
que exista una contribución para tener un mundo mejor. El humanitarismo y las
organizaciones internacionales que llevan a cabo estas acciones humanitarias,
pueden llegar a crear una conciencia en el escenario internacional, sobre crear
un mundo lleno de justicia. En nuestra opinión si no existiera el principio del
humanitarismo, existirían

más conflictos

alrededor

del

mundo

y

se

complicarían los ya existentes. La acción humanitaria es un instrumento clave
para dar un alivio a víctimas de desastres. Un ejemplo de la importancia del
humanitarismo es en el caso de las minas antipersonales, el cual será
desarrollado en el siguiente capítulo.

http://www.crid.or.cddigitalizacion/pdf/spa/docl 2135/docl 2135-a.pdf
13

Por enfoque entendemos la rama de actividades en las que se centran. Ej. Prevención, asistencia_ etc.
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Capítulo III. Minas Antipersonales

El presente capítulo pretende dar una breve introducción a lo que son
las minas antipersonales y los motivos que han sido la supuesta justificación
para utilizarlas, las consecuencias de su utilización y los diferentes esfuerzos
por parte de la comunidad internacional para prohibirlas como para luchar por
detectar, desactivar y destruir las que ya están colocadas en el caso de ser
posible y en el peor de los casos de la asistencia que se brinda a las víctimas
de estos aparatos explosivos.

De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 2 del "Convenio sobre la
prohibición del empleo, almacenamiento, producción y transferencia de minas
antipersonales y su destrucción" se entenderá por mina, todo artefacto
explosivo diseñado para ser colocado, debajo, sobre o cerca de la superficie
del terreno u otra superficie cualquiera y concebido para explosionar por la
presencia, la proximidad o el contacto de una persona o vehiculo. Dentro de
este mismo artículo, el primer punto define las minas antipersonales como:
Toda mina concebida para que explosione por la presencia, proximidad o el
contacto de una persona, y que incapacite, hiera o mate, a una o mas
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.

3.1 Antecedentes de las minas antipersonales
Las minas antipersonales, se han usado desde la Segunda Guerra
Mundial. Desde entonces han sido utilizadas en numerosos conflictos,
incluyendo la Guerra de Vietnam, la Guerra de Corea. Sin embargo, se dice

que los precursores de estas armas se usaron en la Guerra Civil de Estados
Unidos en 1800. Hoy en día, las minas antipersonales siguen siendo utilizadas
y producidas en enormes cantidades". Está estimado que cada año alrededor

14 Información de la Campaña internacional para la prohibición de minas terrestres. http://www.icbl.org

de 2 millones de minas son elaboradas y puestas en campos y durante ese
año mata y hieren a más de veinte mil personas (Fasulo: 2004, 189).

En un principio las minas antipersonales fueron desarrolladas para
proteger otras armas, las minas antitanques, e impedir que fueran estas
removidos por los soldados enemigos. Eran usadas como táctica de defensa,
para proteger áreas estratégicas como fronteras, campamentos o puentes
importantes y para restringir el movimiento de alguna otra fuerza militar o
grupo armado.

Una característica de las minas antipersonales es que son diseñadas
para mutilar al soldado enemigo en lugar de acabar con su vida. Esto es por
que se necesitan más recursos para cuidar de un soldado herido que perder a
un soldado que ya no necesitaba cuidar y por lo tanto no atrasaría el avance
de las tropas enemigas.

Después de un tiempo, las minas antipersonales fueron produciéndose
en una mayor escala; comenzando así a ser utilizadas con frecuencias en
conflictos internos, teniendo como consecuencia la mutilación y muerte de
civiles. Las minas antipersonales eran utilizadas entonces, para horrorizar a las
comunidades, obstruir el acceso a los campos de cultivo, y para restringir el
movimiento de los habitantes de las comunidades.

Los grupos armados que utilizaban las minas antipersonales, mapeaban
la zona en la que colocaban las minas, sin embargo, la actividad de marcar las
zonas minadas, dejó de ser

realizada de la manera correcta. Como

consecuencia, civiles, soldados y voluntarios no tenían manera de saber que
habían entrado a un campo minado. La lluvia y los cambios climáticos
provocan que las minas antipersonales se muevan de su lugar original. Así que
la falta de actualización de los datos de las minas antipersonales existentes y
los impactos climatológicos, han hecho que el conflicto de las minas
antipersonales crezca cada vez más.

34

3.1.1. Desarrollo

Las minas antipersonales están clasificadas de acuerdo a su
mecanismo de "ataque" según lo describe William C. Schneck:
• Minas de Fragmentación: Estas tienen una función similar a las
granadas, pues su daño es ocasionado por la enorme cantidad de
partículas de metal y otros componentes que son arrojadas al
momento de la explosión. Existen variaciones de este tipo de minas
que son llamadas "minas direccionales" las cuales están preparadas
para orientar la explosión en determinada dirección y cubriendo un
ángulo predeterminado.
• Minas de Explosión: Este tipo de minas está diseñada para causar el
mayor daño con el solo impacto de la detonación.
• Minas Químicas: Minas poco comunes, solo se conoce que China y
la URSS llegaron a fabricarlas y básicamente consisten en una mina
de explosión a la cual se le extrae el agente explosivo principal y se
le remplaza por el agente químico que se desea utilizar.
• Trampa de Bobos: Se le conoce así a las minas de fabricación
"casera"

y

pueden

utilizar

cualquiera

anteriormente mencionados o un

de

los

mecanismos

mecanismo improvisado de

acuerdo a las herramientas y dispositivos con los que cuente quién
la fabricó.

Tradicionalmente la colocación de las minas antipersonales era
realizada manualmente y de manera individual; sin embargo, el rápido avance
de la tecnología desarrolló un sistema para colocar las minas desde el aire.
Esta técnica fue utilizada con mayor frecuencia, haciendo la localización y
rastreo de las minas antipersonales, una tarea casi imposible.

También

se

desarrollaron,

las

llamadas

minas

antipersonales

"inteligentes". Estas minas autodestructivas y autodesactivables están creadas
como su nombre lo indica, para destruirse o desactivarse después de un
periodo de tiempo específico. A pesar de esto y al igual que las minas de larga

duración, estas no dejan de ser un arma que ataca indiscriminadamente y de
forma inhumana. Además se corre el riesgo de que algunas de ellas fallen en
su auto destrucción o desactivación y por lo tanto que permanezcan activadas
por un tiempo indefinido. Normalmente estas minas tienden a ser arrojadas
desde el aire en mayores proporciones que las que son colocadas vía terrestre
y por lo tanto son igual de peligrosas pues no existe una marca o nnapeo que
establezca en qué sitio han sido colocadas específicamente.

3.1.2 Producción
En el pasado, muchos países en el mundo se habían dedicado a
producir minas antipersonales

para su

utilización

interna como

para

exportarlas. Siendo un producto de guerra barato y de fácil manufactura, la
producción de una mina antipersonal tenía un costo estimado de $1 USD; sin
embargo una vez colocada y activada, el costo de la detección y la remoción
puede sobre pasar los $1,000 USD.15

En la actualidad más de 38 países han dejado de producir y comerciar
estas armas. Desafortunadamente aún existen 13 países que continúan
elaborando minas antipersonales de acuerdo con el Reporte del Monitoreo de
Minas Terrestres de la Campaña Internacional de Prohibición del uso de las
Minas 2005 (ICBL, por sus siglas en inglés)

Nueve de esas trece naciones productoras de minas se encuentran en
Asia (Burma, China, India, Nepal, Corea del Norte, Corea del Sur, Pakistán,
Singapur y Vietnam), uno en el Medio Oriente (Irán), dos en el continente
americano (Cuba y Estados Unidos), y uno más en Europa (Rusia)16.

A su vez existen actores no estatales armados y grupos rebeldes que
producen de forma clandestina sus propias minas antipersonales y explosivos
improvisados.

'
l Información del sitio oficial de 'CHI, http www.iebl.org
1 o Ver anexo 14
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3.2 Tratado de Ottawa

El principal documento que sustenta la lucha de diferentes países y
organizaciones en contra de las minas antipersonales terrestres, elaborado en
1997, es la "Convención para la prohibición de las minas antipersonales"
también conocida como el Tratado de Minas Terrestres o Tratado de Ottawa17.
La emisión de este documento creó una mayor conciencia por parte de la
comunidad internacional acerca del problema que representan las minas
antipersonales en el mundo entero18. Lo anterior se ve reflejado en el hecho de
que, al día de hoy, existen 150 países que ya han realizado el depósito de la
ratificación del tratado. Entre los países que no lo han firmado19 se encuentran
E.U.A, Cuba y Haití en el continente americano, Finlandia, Letonia y Polonia en
Europa y Somalia20 en el África subsahariana.21

Uno de los más importantes logros del Tratado de Ottawa a casi 10
años de su creación fue el establecimiento de un método fijo y cuantificable
para la destrucción de las reservas de minas antipersonales. Esto ha llevado a
su vez a fomentar la cooperación humanitaria principalmente entre los cuerpos
militares que se responsabilizan de la destrucción de las minas antipersonales.

Otro efecto importante del Tratado de Ottawa fue la atención que logró
captar de la sociedad civil, organizaciones y gobiernos en las actividades que
desempeñan las diferentes organizaciones involucradas en el tema de las
minas antipersonales. Sin el trabajo de todos los comités, grupos de trabajo,
reportes,

esfuerzos

de

los

Estados

y

de

las

Organizaciones

no

gubernamentales, los voluntarios y las Naciones Unidas no sería posible
definir, proponer y llevar a cabo los planes de acción suficientes para abarcar
toda la gama de retos que implica el problema de las minas antipersonales. La
simple acción de reunir diferentes grupos para dialogar y tomar medidas para
Ver anexo 16
Ver Anexo 12
19 Información de: w".stoplandmines.org
20
Carente de gobierno central desde 1991
21 Ver anexo 11
17

18

solucionar un problema específico ha ayudado a ver desde una perspectiva
más amplia el problema de las minas y por lo tanto a ver soluciones desde
diferentes visiones.

"El simple hecho de que las agencias especializadas de los gobiernos afectados por las minas
estén en coordinación constante con ONG's, militares, organizaciones regionales, las
Naciones Unidas y otras instancias es sorprendente. Las juntas temáticas del Tratado de
Ottawa han generado un marco ideal para la coordinación de ideas"(Barlow, 2004)

Hay que señalar que una de las grandes fuerzas del Tratado de Ottawa,
es también una de sus más grandes áreas de oportunidad, estamos
refiriéndonos a la inclusión de una gran diversidad de opiniones e intereses.
Con las ONG's en el papel de darle forma al tratado, algunos de los Estados
nacionales, quienes son necesarios para la implementación del tratado, se
han sentido de alguna forma dirigidos por parte de las ONG's, lo que ha
causado alguna fricción y malos entendidos acerca de quienes son los
"poseedores" del tratado y quienes son los responsables de "implementarlo."

Una de las principales metas asentadas en el Tratado de Ottawa es el
hacer que sus principios sean universalmente aceptados y respetados. Para
esto la primera tarea de las organizaciones que se adhieren al trabajo del
Tratado de Ottawa, es capacitar a sus miembros en cuanto a la importancia del
tratado y a promocionarlo en su zona de influencia. La universalización de los
principios busca superar la brecha que se ha creado entre los organismos y
países que se han adherido al tratado y los que no lo han hecho.

Es necesario mencionar que el Tratado de Ottawa no es el único
instrumento que existe para restringir la utilización de las minas antipersonales,
pues este tema se aborda también en el Protocolo II de la Convención sobre
Armas Convencionales, sin embargo muchos de los "Tratados de prohibición
de minas" no han podido añadir el peso de este protocolo al Tratado de
Ottawa. El hecho importante aquí es que el esfuerzo realizado en Ottawa dejó
muchas lagunas graves, como lo son las pautas definitivas para el uso de
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"Dispositivos explosivos a prueba de manejo22", las minas antipersonales de
activación remota, las bombas de dispersión y las armas de microondas,
acústicas y químicas. La Convención sobre Armas Convencionales prohíbe la
utilización de las minas antipersonales que no están provistas con mecanismos
de autodestrucción o autodesactivación, también prohíbe el uso de minas en
áreas pobladas y que no están envueltas en operaciones de combate y exige
que todas las minas antipersonales tengan al menos ocho gramos de metal
para que puedan ser detectadas fácilmente.

Existieron numerosas organizaciones que apoyaron la elaboración de
este tratado. Ejemplo de ellos fue el Handicap Internacional and Human Rights
Watch, que en 1992 creó la Campaña Internacional Para la Prohibición de
Minas antipersonales. Esta campaña persuadió a los gobiernos de diferentes
países para reunirse y negociar un tratado que prohibiera el uso de las minas
antipersonales. (lriye: 2002. 162)

Con todo esto se aprecia claramente el papel importante que ha tenido y
continua desempeñando el Tratado de Ottawa en la lucha en contra de las
minas antipersonales, sin embargo este debe de ser utilizado conjuntamente
con otras herramientas como la Convención sobre Armas Convencionales para
poder incrementar la eficiencia en los resultados, que son a final de cuentas lo
que importa en este proceso.

3.3 Consecuencias
La asistencia que se brinda a las víctimas de las minas antipersonales
sirve como un parámetro para establecer las consecuencias de su utilización,
que en un corto plazo se puede hablar de asistencia médica, sin embargo a
mediano y largo plazo la asistencia debe de ser cubriendo los ámbitos de la
vida cotidiana, desde la reinserción social, hasta la reactivación económica.

22E1 termino en inglés es Anti-Handling Deviees
39

La mayor parte de las víctimas de las minas antipersonales cuentan una
historia similar en la cual los primeros días después del incidente han deseado
morir, experimentando sentimientos de desesperanza para ellos y sus familias.

Es por esto que es de suma importancia no solo dar la atención médica
posterior al accidente, si no que hay que dar seguimiento emocional a la
víctima como a su familia, además de asegurar un ingreso económico para la
familia mediante la capacitación para realizar un trabajo a pesar del problema
que la mina antipersonal les hubiera ocasionado. (Chantha, 2002)

Desde el punto de vista militar las minas antipersonales terrestres
fueron en su momento una pequeña gran invención, la cual desde sus inicios
fue cuestionada en el sentido moral, por su afectación a la población civil. Para
esto hay una gran diversidad de ejemplos alrededor de todo el mundo; sin
embargo difícilmente se encuentran casos en donde las minas antipersonales
colocadas para proteger, no causen bajas enemigas pero ocasionen bajas
dentro de la población que pretendían proteger, este caso se presenta en la
Isla de Kinnnen en Taiwán. (Lokey, 1998) Después de la invasión de China a la
isla en 1949 el gobierno decidió tomar medidas precautorias para una futura
invasión y tomó la decisión de colocar minas antipersonales en zonas
estratégicas. No hubo una segunda invasión y quienes fueron las víctimas de
estas minas antipersonales fueron los habitantes de la isla de Kinmen.23

El artículo escrito por A.G. Marangione, un excombatiente de la
Segunda Guerra Mundial es una narración de su experiencia con una mina
antipersonal precisamente durante la Segunda Guerra Mundial y nos hace ver
como una sola mina antipersonal es suficiente para marcar a una persona por
el resto de su vida; en su relato describe como se desplazaba en un Jeep junto
con el conductor y un compañero de su escuadrón a quien llamaban "Oso",
cuando golpearon una mina antipersonal y cayó inconsciente; al levantarse se
encontraba herido y no escuchaba ruidos, tenía miedo de que los Alemanes
fueran a encontrarlo herido y le dieran el tiro de gracia. Afortunadamente un

23

Para la fecha de publicación del artículo se habían removido la totalidad de las minas en Kinmen.
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Jeep de médicos apareció primero y le dio asistencia. En ese momento
recordó a sus dos compañeros de viaje y preguntó al doctor sobre ellos, este le
respondió que tenían heridas menores; más tarde Marangione, se enteraría
que el conductor

sobrevivió pero su amigo el "Oso" había muerto con la

explosión.

Una vez llegado a la base de primeros auxilios se le administraron
varias inyecciones para aliviar el dolor, aparentemente morfina, le revisaron
nuevamente y le colocaron una etiqueta roja en el cuello, marca que señala la
necesidad de traslado aéreo a un hospital. Trataron de colocarle un placa
metálica en la espalda para evitar el movimiento y más daño pero no soportó el
dolor por lo que fue necesario utilizar sólo vendajes y esperar la ambulancia
que lo llevaría a la pista de despegue. Así despertó en la ambulancia que lo
llevó hasta el avión que lo llevó a París en donde fue revisado detenidamente,
el diagnóstico fue el siguiente: Fractura de cráneo, fractura de espina dorsal,
fractura de pómulos y de nariz, además de las innumerables heridas en la
cara.

Después de un tiempo fue trasladado a los Estados Unidos, para su
recuperación, Marangione no pensó mucho acerca del acontecimiento durante
los siguientes 40 años hasta que su país se involucró en la guerra de Vietnam
en donde se colocaron de forma indiscriminada miles de minas antipersonales
que causaron incontables bajas entre las tropas, sin embargo también mataron
a muchos civiles y hoy en día continúan causando muerte y sufrimiento entre
la población civil. Todo lo descrito por A.G. Marangione nos sirve para darnos
cuenta que a pesar de los esfuerzos realizados a nivel internacional para
prohibir el uso de las minas antipersonales desde hace muchos años, la
verdadera fuerza de este movimiento aun no ha llegado, pues hay muchos
países que se mantienen al margen de comprometerse con esta tarea contra
las minas.

Las minas antipersonales, a partir de estos conflictos, empezaron a
lastimar con cierta frecuencia a los soldados quienes estaban para proteger a
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las comunidades. Además de las numerosas muertes de los soldados, existía
una creciente oposición al uso de las minas antipersonales entre los cuerpos
militares. Los soldados argumentaban que la utilidad de estas armas el
limitada y cuestionada de acuerdo con el costo humanitario que generan.

Estas armas utilizadas como una especie de barrera estratégica para
evitar el avance de las fuerzas enemigas, tienen el inconveniente de no poder
diferenciar entre enemigos, aliados o civiles y mas aún no saben cuando el
conflicto ha terminado, lo que constituye el principal problema pues muchas de
estas no se detonan en el transcurso del mismo, por lo que quedan como
trampas mortales para la gente de generaciones futuras. Esto se convierte en
un verdadero obstáculo para el desarrollo de las comunidades que se
encuentran cercanas a las áreas donde hubo algún conflicto en los últimos 100
años en donde se hayan utilizado estas armas.

Por todo lo anterior, podemos ver que las consecuencias de las minas
antipersonales, no se limitan al plano del combate militar, no sólo son el dolor
de la persona, civil, que corrió con la mala suerte de encontrarse con este
artefacto explosivo; las minas antipersonales causan un daño a las familias en
el terreno económico, en el social y en el psicológico. Cuando estas armas
afectan recurrentemente a una población el daño se concentra y va mas allá
de las familias, llega a ser un problema de toda una comunidad. De ahí la
importancia de las campañas de prevención y remoción de estos instrumentos
de dolor y sufrimiento contra la humanidad.

Al abordar el problema que ocasionan las minas antipersonales
terrestres en el mundo, encontramos que existen dos vertientes principales en
cuanto al enfoque de los programas que buscan ayudar a menguar los efectos
de las minas antipersonales; la primera vertiente en aquella que se enfoca
principalmente en la remoción de las minas y la vemos reflejada en el
Programa Mine Action de la Organización de las Naciones Unidas. La segunda
vertiente es aquella en la cual los programas de ayuda humanitaria referentes
a las minas se centran en la sensibilización a la población y cuyo ejemplo
encontramos en el Programa de Sensibilización al Problema de las Minas

Antipersonales Terrestres. Cabe recalcar que ambos programas realizan una
amplia gama de actividades además de las mencionadas y en todos los casos
los programas brindan asistencia a las víctimas de estas armas de acción
indiscriminada.

3.4 Programa Mine Action (ONU).
Mine Action es más que un programa de remoción de minas del suelo.
Incluye varias acciones que van desde enseñar a las personas como
protegerse del peligro de las minas hasta la lucha por un mundo libre de minas
a nti personales.

Mine Action no se trata sólo de minas antipersonales. En muchos
países, los explosivos sin detonar (UXO, Unexploded Ordenance por sus
siglas en ingles) representa un peligro para la seguridad de las personas. UXO
incluye granadas, misiles y bombas antipersonales que fallaron al detonar pero
permanecen volátiles y pueden matar a quien las toque y las mueva. Hoy en
día, los programas de Mine Action resuelven los problemas de las minas
antipersonales, UXO y remanentes explosivos de guerra.

/.Qué es Mine Action?24
El Programa Mine Action basa sus acciones en cinco pilares o aspectos
fundamentales que son
1. Remover y destruir las minas antipersonales y los remanentes
explosivos de la guerra así como delimitar áreas contaminadas por
estos.
2. Un programa de educación del riesgo de las minas antipersonales para
que la gente pueda entender los riesgos a los que se enfrentan,
identificar minas terrestres y aprender como no salir lastimados.

24 Información tomada de la página oficial del programa de la ONU Mine Action,
http://w.Am.mineaction.orgitndex.asp

3. Asistencia médica y servicios de rehabilitación para las victinnas,
incluyendo

entrenamientos

para

realizar actividades laborales y

oportunidades de empleo.
4. Luchar por un mundo libre de minas antipersonales y haciendo un
llamado a los Estados a participar en tratados internacionales y
convenciones designadas para parar la producción, mercado y uso de
minas terrestres.
5 Ayudar a los países a destruir las minas antipersonales almacenadas
por medio de acuerdos internacionales.

Las minas antipersonales afectan al menos a sesenta países así como
lastiman y matan entre 15 000 y 20 000 personas anualmente.

• Remoción de minas.
La remoción de minas es uno de los cinco componentes del programa Mine
Action. Este componente incluye la localización y señalamiento de campos
minados así como también la remoción de minas antipersonales25.

Existen dos tipos de remoción de minas. Militar y humanitaria. La remoción
de minas antipersonales militar es el proceso llevado a cabo por soldados para
limpiar el suelo y así poder avanzar durante un conflicto. Este proceso militar
solamente remueve minas antipersonales que bloquean caminos estratégicos
requeridos en el avance de soldados durante la guerra.

La remoción de minas antipersonales humanitaria es muy diferente. Esta se
preocupa por limpiar el suelo para que los civiles puedan regresar a su casa y
realizar todas sus rutinas diarias sin estar en peligro a causa de las minas
antipersonales y remanentes de guerra. El objetivo de la remoción de minas
antipersonales humanitaria es restaurar la paz y la seguridad en un nivel
comunitario.

Las operaciones de remoción de minas utilizan tres métodos básicos:

25

Ver anexo 15
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-

Remoción manual a cargo del personal entrenado, usando detectores
de metal para localizar las minas que después son destruidas con una
explosión controlada.

-

Perros que detectan la presencia de explosivos en el suelo por medio
del olfato. Los perros trabajan en combinación con la remoción manual
de minas antipersonales.

-

Remoción mecánica que incluye excavaciones. Estas máquinas solo
pueden ser utilizadas en ciertos terrenos y su operación es demasiado
costosa. En muchas ocasiones no son totalmente confiables y se
necesita de la inspección de otros técnicos.

Los cuerpos de las Naciones Unidas que participan en Mine Action no
llevan a cabo la remoción de minas antipersonales directamente. En muchos
países participan las autoridades nacionales o una misión de mantenimiento
de la paz de la ONU para llevar a cabo esta actividad. La ONU establece una
autoridad de Mine Action o un centro de coordinación que es responsable de
observar las actividades de remoción. Las operaciones de remoción actuales
deben ser llevadas a cabo por agencias civiles nacionales, unidades militares
que aceptan tomar parte en operaciones humanitarias, organizaciones no
gubernamentales nacionales o internacionales u organizaciones comerciales.

• Estándares Internacionales para Mine Action
Los Estándares Internacionales de Mine Action (I MAS) son estándares para
todas las operaciones de minas antipersonales de la ONU. Estos estándares
fueron atribuidos por la ONU durante una sesión a cargo de la Secretaría
General para las Operaciones de Mantenimiento de la Paz el 26 de septiembre
del 2001. Quienes promuevan las IMAS para asegurar que toda la gente
posible va a poder estar segura deben de entender su implicación y seguirla.

• Destrucción de reservas de minas terrestres
De acuerdo con el artículo 4 del Tratado para detener las minas
antipersonales, los Estados deben destruir su reserva de minas terrestres cada
cuatro años después de la sesión de esta convención. Sesenta y cinco países
han destruido sus reservas de minas terrestres, sumando un total de más de

37 millones de minas. Otros cincuenta y uno estados, han declarado
oficialmente no tener reservas de minas antipersonales.

Las reservas usualmente son destruidas por militares pero una solución
industrial puede ser empleada. La destrucción completa incluye aspectos como
transportación,

almacenaje,

operaciones

de

proceso,

equipos

de

mantenimiento entrenamiento de personal así como la destrucción física de las
minas antipersonales.26

La ONU tiene la responsabilidad general para apoyar el manejo adecuado
de los programas de destrucción de reservas. De acuerdo con las IMAS, la
ONU también trata con la destrucción de reservas.

De acuerdo con el monitor de minas antipersonales de 1999, se encontró
que había más de 250 millones de reservas de minas antipersonales,
propiedad de 108 países en el año de 1998. En el 2004 había 200 millones de
reservas que eran propiedad de 67 países. Para finales del 2004 más de 37
millones de reservas de minas antipersonales fueron destruidas por los
Estados propietarios de ellas, de acuerdo con su obligación del Tratado de
destrucción de sus reservas27.

Los países que no tengan los recursos económicos o técnicos para
destruir todas sus reservas, tienen apoyo disponible que para la destrucción de
sus reservas de minas antipersonales. De acuerdo con el artículo 6 del Tratado
de las Minas Antipersonales los Estados pueden apelar a otros Estados para la
ayuda de la destrucción de sus reservas.

• Defensa
Para la ONU, defensa significa promover la participación universal en
acuerdos internacionales o "instrumentos" para prohibir o limitar el uso de
minas antipersonales. El acuerdo más importante es el acuerdo de prohibición
de minas antipersonales de 1997.
26
27

Ver anexo 10
Ver anexo 13

Las ONU no sólo hace un llamado a todos los Estados a participar en el
tratado, sino monitorea el status de la implementación del tratado por parte de
los países. La ONU participa y soporta juntas regulares de los países
miembros de este tratado.

Otro instrumento importante es la Convención de Armas Regulares y el
Protocolo II. Este instrumento se concentra en el uso de minas antipersonales,
antitanques y antivehículos minados. La ONU ayuda a los países a construir su
capacidad para implementar estos instrumentos.

El término de defensa tiene diferentes acepciones para cada una de los
catorce departamentos de la ONU, así como para sus diferentes agencias,
programas y acciones de soporte de acción contra las minas terrestres; esto
dependerá del propósito que cada una de estas esté persiguiendo.

• Educación sobre el riesgo de las minas antipersonales
El programa de educación de riesgo de minas antipersonales (MRE) se
refiere a las actividades educativas enfocadas a reducir el riesgo de heridas de
minas terrestres y materiales explosivos sin detonar por medio de la promoción
de los riesgos a través de campañas de educación y entrenamiento dentro de
las comunidades.

MRE,junto con la remoción de minas antipersonales, contribuye a disminuir
el riesgo

causado por las minas terrestres, así como a limitar las áreas

contaminadas por las minas antipersonales y explosivos sin detonar. MRE
tiene diferentes programas que han sido guiados por los Estándares
Internacionales. Estos estándares, enfatizan que MRE, no debe de ser una
sola actividad. Los programas de MRE son los siguientes:

Difusión de información pública.
Educación y entrenamiento.
Enlace comunitario.
Asistencia a víctimas.

Mine Action trabaja en conjunto con la organización mundial de la salud,
con su órgano especializado UNICEF así como también con el Comité
Internacional de la Cruz Roja.

Participantes
Catorce departamentos de la ONU, agencias, programas y fondos
juegan un rol en los programas contra las minas antipersonales en treinta
países y tres territorios.28 La política desarrollada por estas instituciones, guía
la distribución de trabajo de acuerdo a la ONU. Gran parte del trabajo actual,
como la remoción de minas antipersonales y la educación sobre riesgos, es
llevada a cabo por organizaciones no gubernamentales pero en algunos casos
grupos militares dan ayuda humanitaria en los servicios contra las minas
antipersonales. Adicional a esto, una gran variedad de organizaciones
intergubernamentales, internacionales y regionales, así como instituciones
internacionales financieras, apoyan la acción tomada contra las minas
antipersonales por medio de operaciones monetarias o proveyendo servicios a
individuos y comunidades afectadas por las minas antipersonales y los
explosivos remanentes de la guerra.29

Modo de Tra balo
Los aspectos humanitarios del

programa son

guiados por los

Estándares Internacionales de Mine Action. El Centro Humanitario de Ginebra
para la Remoción Humanitaria de Minas desarrolló estos estándares en
cooperación con el Servicio de Mine Action de las Naciones Unidas y con
expertos en minas antipersonales.

Uno de los servicios más importantes que brindan la ONU y otras
organizaciones es la calidad en estas operaciones.

- Ver anexo 7
- Ver anexo 8
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Los programas de Mine Action, tradicionalmente se basaban en prácticas
manuales las cuales son lentas y se necesita una labor muy intensa. En
muchas situaciones, la remoción manual de minas antipersonales es la más
apropiada. Sin embargo, cada vez es más aceptable el uso de la tecnología en
la remoción de minas antipersonales, ya que puede ser más rápida y menos
riesgosa.

Se podrá decir que las ONG's son quienes han tenido un mayor progreso
en la innovación de tecnología para ser aplicada en la remoción de minas
antipersonales.

En el Forum para la Información de Tecnología para la Remoción de Minas
Antipersonales, llevado a cabo en Vancouver en junio del 2001, se recomendó
el establecimiento de una central para así poder intercambiar información en el
avance de la tecnología para las minas antipersonales. En vista que existe un
gran número de organizaciones que actualmente contribuyen al intercambio de
información, UNMAS se comprometió a formar un grupo de trabajo que
examinara las posibilidades y así proponer una solución al intercambio de
información de una manera coordinada.

Campo de Acción
El programa de remoción de minas antipersonales de la ONU toma
lugar en treinta países y tres territorios. En algunos casos, los servicios de la
ONU se limitan a un solo aspecto del programa de Mine Action, como podría
ser educación en los riesgos de las minas antipersonales o asistencia para las
victimas. En otros lugares, la ONU participa en todos los aspectos que abarca
la remoción de minas antipersonales, desde la limpieza de campos minados
hasta la destrucción de reservas de minas antipersonales. La extensión de la
ONU en la remoción de minas terrestres depende del alcance del problema el
número de asistencia requerida por los gobiernos nacionales, y en cualquier
circunstancia especial tal como un gran número de refugiados o la necesidad

de llevar medicamento y comida a las comunidades afectadas por las minas
antipersonales.3°

Proyectos
Cada año, las Naciones Unidas elaboran un portafolio de proyectos para
Mine Action el cual describe el problema de las minas antipersonales y
explosivos sin detonar en los países afectados así como propuestas para
resolver el problema y el financiamiento requerido.

El portafolio es una herramienta de referencia muy importante para
quiénes donan dinero y para quiénes desarrollan estrategias para eliminar las
minas antipersonales. Estos proyectos del portafolio serán mencionados en
capítulo sobre Somalia.

Existen equipos de países que desarrollan estrategias y propuestas.
Estos equipos representan varios pilares en Mine Action: remoción, educación,
asistencia a victimas, defensa y destrucción de reservas. Por otra parte existen
los coordinadores del portafolio que son oficiales de la ONU.

Las estrategias preparadas por los equipos de países cubren de dos a
tres años y usualmente se basan en estrategias nacionales contra las minas
antipersonales ya existentes.

El 22 de noviembre del 2005, la ONU lanzó el Portafolio de Proyectos
de Mine Action para el 2006. Esta edición incluye 350 proyectos para treinta
países y tres territorios. Además de un incremento en el número de proyectos,
también se presentó un incremento en el número de agencias participantes,
que forman un total de 103 agencias.

30 Ver anexo 9
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África y Asia son las regiones con más proyectos y con mayor
financiamiento para el 2006. El financiamiento total para el 2006 es de 391
millones de dólares.

Financiamiento

El programa de las minas antipersonales de la ONU es financiado en
parte por las contribuciones al Fondo Voluntario para la Asistencia de Mine
Action. Este fondo fue establecido en 1994 para financiar las misiones a los
campos minados y poder ver la magnitud del problema en cada país.

El Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas (UNDP) también
tiene sus propios recursos para la remoción de minas antipersonales. Entre
agosto del 2003 y agosto del 2004, UNDP logró recaudar mas de 70 millones
de dólares. Aproximadamente 30 millones de dólares de la cantidad recaudada
fueron destinados por el Fondo Temático para la Prevención de Crisis y
Recuperación.

La campaña Adopt-A-Minefield de las Naciones Unidas en asociación con
los Estados Unidos recaudó más de 10 millones de dólares para las minas
antipersonales en seis países.

Con todo lo anterior pudimos darnos cuenta que el problema de las
minas antipersonales terrestres, es mucho más grave de lo que se cree.
Prueba de ello es la gran cantidad de recursos no sólo económicos que
destina la ONU a través de su Programa Mine Action para tratar de atenuar el
impacto negativo de estas armas entre la sociedad civil.

Cabe señalar que este programa ha servido para llevar al escenario
internacional

la

discusión

sobre

la

real

problemática

de las

minas

antipersonales, lo que se ha visto reflejado en un rápido crecimiento del
programa y en la proyección de metas hacia el futuro.31

31

Ver anexo 1

Tratados, políticas, estrategias y documentos de la ONU
Existen varios tratados que regulan la prohibición del uso de minas
antipersonales. El más conocido es el Tratado para la Prohibición de Minas
Antipersonales de 1997 (Convención de Ottawa).

Este tratado surgió de las negociaciones de varios gobiernos, las
Naciones Unidas, organizaciones internacionales como la Cruz Roja y más de
1400 ONG's. Esta coalición sin precedentes buscó dar a conocer al público el
impacto que tienen las minas terrestres en los civiles y buscar apoyo para una
prohibición total del uso de las minas terrestres.

3.5

Programa de Sensibilización al problema de las

minas antipersonales terrestres del Comité Internacional de la
Cruz Roja (CICR)
Desde comienzos de 1990, el CICR ha participado ampliamente en
cuestiones relacionadas con las minas terrestres, como parte de las
actividades que lleva a cabo para aliviar los sufrimientos causados por la
guerra.

Las comunidades afectadas presentan a los equipos del CICR
encargados de la sensibilización a las minas solicitudes para que las zonas
minadas o peligrosas sean limpiadas, marcadas o marcadas de nuevo, y éstos
las remiten a las organizaciones pertinentes encargadas de la remoción de
minas.

El objetivo general de los programas de sensibilización al peligro de las
minas/municiones sin estallar (MUSE por sus siglas en inglés) dirigidos por la
Cruz Roja, es reducir el número de víctimas al modificar el comportamiento de
las personas y proponiendo soluciones adecuadas para cada una de las
comunidades
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Antecedentes del programa de sensibilización al problema de
las minas antipersonales terrestres del CICR
En febrero de 1994, junto con la Campaña Internacional para la
Erradicación de las Minas Terrestres y algunos Gobiernos, el CICR dirigió una
campaña mundial para la prohibición internacional de las minas terrestres
antipersonal. En septiembre de 1997, esta campaña culminó con la aprobación
del Tratado de Ottawa32, por el que se prohíbe el empleo, el almacenamiento,
la producción y la transferencia de estos artefactos.

Además de abogar por una prohibición general, era necesario encontrar
soluciones a los problemas que planteaban las minas terrestres, no sólo
mediante programas curativos (es decir, cirugía de guerra y rehabilitación
física y psicológica), sino también mediante la acción preventiva. Así pues, el
CICR decidió participar en programas sobre sensibilización al peligro de las
minas, destinados a reducir los riesgos de muerte y heridas mediante el
fomento de un comportamiento seguro y de soluciones apropiadas.

En 1996, en respuesta a las solicitudes recibidas del terreno, se emprendió
el primer programa de concientización sobre el peligro de las minas y
Municiones Sin Estallar (MUSE) para las personas civiles residentes en
Bosnia-Herzegovina y Croacia. Tras ello, el CICR participó también en los
programas de sensibilización posteriormente emprendidos en Azerbaiyán,
Nagorno-Karabaj, Kosovo, Albania, Líbano y Chechenia. En 1998, se comenzó
a recoger datos sobre las víctimas de las minas antipersonales en Afganistán,
país en el que el CICR apoya actualmente las actividades que realizan ocho
miembros del personal de la Media Luna Roja Afgana en el ámbito de la
sensibilización al peligro de las minas y MUSE.

32

El contenido de este tratado se desarrolló en el Capítulo 3. Apartado 3.2.

• Concientización sobre el peligro de las minas y MUSE
Los programas de sensibilización al peligro de las minas terrestres se
realizan generalmente como respuesta a altas tasas de víctimas o cuando se
considera que puede haberlas a causa de grandes desplazamientos de
población.

La noción de sensibilización al peligro de las minas¡MUSE.
A pesar de todos los esfuerzos para

librar al mundo de las minas

antipersonales y de las municiones sin estallar (MUSE), estos artefactos
siguen siendo una amenaza y siguen causando sufrimientos a la población civil
en muchos lugares del mundo. El modo de operar del Comité Internacional de
la Cruz Roja (CICR) es de doble aspecto: curativo (asistencia a las víctimas de
minas mediante atención curativa y rehabilitación física) y preventivo
(aplicación del derecho internacional humanitario y realización de programas
de concienciación sobre el problema para las personas expuestas al riesgo).

El CICR, en colaboración con las Sociedades Nacionales de la Cruz
Roja y de la Media Luna Roja, ha ido mejorando con el tiempo su estrategia, a
fin de atender mejor a las necesidades específicas de la población expuesta al
peligro de las minas, maximizando así el efecto de los programas de
sensibilización a las minas/MUSE. Estos programas se basan en tres
principales actividades:

I. recopilar información sobre las necesidades de las comunidades que
puedan servir para trazar una estrategia acertada de sensibilización a las
minas/MUSE;
II. implicar a los municipios contaminados por minas en el proceso de
concienciación del peligro que entrañan las minas;
III. cooperar estrechamente con otras organizaciones en la tarea de
atender a las necesidades de las comunidades y reducir así los riesgos que
éstas corren.
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• Sensibilización a los desplazados internos y los retornados
Las personas que han permanecido en sus poblados durante conflictos en
los que se han sembrado minas y MUSE suelen saber dónde está la amenaza.
En cambio, los desplazados internos y los retornados ignoran, por lo general,
tanto la amenaza como su ubicación geográfica. Así pues, los accidentes que
ocurren por falta de información son más frecuentes entre los desplazados
internos y los retornados, aunque también los incidentes se producen porque
otras personas ingresan en zonas peligrosas por razones económicas o para
reanudar sus actividades normales.

La mayoría de las víctimas de minas terrestres y explosivos si detonar son
hombres

adultos de 20 a 45 años de edad, que estaban realizando

actividades al aire libre en el momento de sufrir lesionas causadas por estas
armas.

• Modo de operar
Los accidentes ocasionados por las minas terrestres que ocurren por
ignorancia pueden evitarse si se proporciona mejor información y si las
autoridades locales y la población participan en el proceso. Es de suma
importancia realizar actividades basadas en la comunidad, en las que los
voluntarios locales son conocidos por la comunidad y formados por el CICR y/o
la Sociedad Nacional, a fin de que sean siempre de actualidad los mensajes de
sensibilización al peligro de las minas en las comunidades afectadas y
transmitirlos a los recién llegados. Es fundamental que las autoridades locales
participen en esta tarea, ya que son las primeras en estar informadas sobre el
regreso de la población.

Para poder conocer mejor los patrones de comportamiento de alto riesgo,
se debe de trabajar con las comunidades y obtener información de ellas para
poder conocer los riesgos toma la población, por qué los toma, cómo percibe
el problema de las minas antipersonales y qué soluciones propone. Implicar a
las comunidades afectadas y establecer un

diálogo con ellas contribuye a

determinar los problemas específicos que plantea la amenaza de las
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minas/MUSE a los poblados. Es por eso que se solicita a los habitantes a
colaborar en la búsqueda de soluciones adecuadas a esos problemas. Los
equipos del CICR y de la Sociedad Nacional encargados de la sensibilización
al peligro de las minas cooperan con otras organizaciones humanitarias y
demás Departamentos del CICR para poner en práctica dichas soluciones.
Este modo de actuar basado en la comunidad contribuye a prevenir accidentes
que pueden atribuirse a causas económicas.

Rehabilitación física
Las heridas causadas por las minas antipersonales o por otros tipos de
municiones explosivas pueden derivar en amputaciones, discapacidades
graves y traumas psicológicos. El tratamiento de estas heridas requiere, en un
primer

momento, la

práctica

de cirugía

y

cuidados

postquirúrgicos

especializados y, luego, rehabilitación y apoyo psicológico a largo plazo.

No todos los países cuentan con los medios necesarios para prestar la
atención especializada y la asistencia social requerida por las víctimas. El
CICR ha colaborado con más de 70 centros de rehabilitación física en el
mundo, a fin de prestar servicios de fisioterapia y producir prótesis, muletas y
sillas de ruedas. De este modo, los amputados pueden recuperar algo de
movilidad e, indirectamente, su independencia económica. El CICR trata de
trabajar con el personal local y de impartirle, si es necesario, formación
especializada, así como de utilizar el material adecuado en cada caso. Esta
práctica permite que, a largo plazo, los socios locales puedan dirigir esos
centros, completamente equipados y con personal competente.

3.6 Ejemplos de campañas de remoción y sus resultados.
Quizás el área más importante de todos los programas relacionados con
las minas antipersonales sea el área preventiva, pues esto implica actuar antes
de que la mina pueda marcar la vida de una persona, de una familia o de una
comunidad.

El gobierno de Nicaragua inició en 1989 el programa de remoción de
minas, sin embargo ante la carencia de recursos tuvieron que buscar
financiamiento externo; así fue como la Organización de Estados Americanos
se involucró en el proyecto en 1990. El programa comenzó a gestarse y en
1994 en la conferencia de Naciones Unidas en Ginebra se lanzó una nueva
invitación por parte del gobierno de Nicaragua para aportar fondos a su
programa de remoción de minas. La respuesta fue mucho mas amplia que en
la primera etapa, en esta ocasión más de 10 países respondieron al llamado,
así como diferentes ONG's como el Comité Internacional de la Cruz Roja, el
Programa de Barreminas Ligeras. Gracias a la respuesta de la comunidad
internacional se lograron destruir más de 33,000 minas antipersonales y se
"limpiaron" 1,142, 422 metros cuadrados del territorio nicaragüense.

El caso de Nicaragua sufrió un retroceso importante en 1998 por la
catástrofe que ocasionó el huracán Mitch, pues las inundaciones, los
derrumbes y la crecida de los ríos hicieron que muchas minas se movieran de
lugar y volvieron obsoletos los datos de rastreo de minas que se tenían hasta
esa fecha. A pesar de esto, para el 2001 toda la franja fronteriza con Costa
Rica ya se encontraba libre de minas, sin embargo aun existían más de 70,000
minas en el resto del país que estaban esperando para ser localizadas o
removidas. (Willet, 2003, p. 21- 23)

De la experiencia de Nicaragua podemos rescatar el importante
esfuerzo que realizó el gobierno, primero al tener la iniciativa para desarrollar
un programa de remoción de minas y después buscar los recursos económicos
y técnicos para lograr rescatar a su país del problema de las minas.

En Mozambique el programa de remoción de minas, logró "barrer" una
zona de 200, 169, 636 metros cuadrados entre 1992 y el año 2000. En este
proceso se encontraron 71, 476 minas antipersonales, 538 minas antitanques
y 34, 386 municiones sin explotar. Este programa de remoción tiene la
particularidad de ser uno de los que cuenta con un fuerte financiamiento de

empresas privadas, ya que para 1997 el 45% de los recursos del programa
eran donados por compañías comerciales.

Una vez que concluyó la guerra civil en este país, la Operación de
Naciones Unidas en Mozambique, comenzó a capacitar a los soldados de
ambos bandos en la detección y remoción de las minas antipersonales para
que participaran en el Programa Acelerado de Remoción de Minas (ADP por
sus siglas en inglés) este programa coordinado por la ONU recibió también
fondos de 13 países donadores.

En la actualidad el ADP está en un proceso de transformación en una
ONG nacional, sin embargo el Programa de Naciones Unidas para el
Desarrollo continúa procurándole fondos a este programa, la diferencia
radicará en las donaciones directas que podrá recibir de los países o de las
empresas para completar su presupuesto anual que es de alrededor de cuatro
millones de dólares. (Willet: 2003. 53-55)

Existen otras campañas que tienen el objetivo de dar asistencia a las
víctimas de las minas antipersonales y donar fondos para la remoción de
minas antipersonales, como es el caso de la campaña Adopt- A- Minefield, la
cual busca obtener fondos de personas y compañías que posteriormente son
entregados a las Naciones Unidas para la remoción de minas antipersonales.
Esta campaña fue resultado de una donación de un billón de dólares que hizo
un filántropo en 1997 a la ONU, logrando que se creara el UN Foundation, que
buscaba promover un mundo mas pacífico, próspero y justo. Teniendo como
objetivos promover fondos adicionales para programas de ayuda de la ONU;
ayudar a forjar relaciones entre las agencias de la ONU y el sector privado y
las ONG; incentivar a los donadores públicos y privados para ayudar a
demostrar lo que se puede lograr con estas inversiones. (Fasulo: 2004. 141142)

Estos ejemplos nos sirven para darnos cuenta que de acuerdo a la
teoría Pluralista, los diferentes actores internacionales surgen como una
respuesta a problemas que han rebasado la capacidad de algunos estados

tradicionales y se puede decir que han logrado dar una respuesta satisfactoria
ante el problema de las minas antipersonales en estos dos casos que hemos
utilizado para ejemplificar las campañas de remoción de minas.
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Capítulo IV. Somalia.

De entre los países africanos que tienen que enfrentar en su vida
cotidiana el problema de las minas antipersonales, Somalia es sin lugar a
dudas el caso mas complicado, dado su pasado colonial y su más reciente
historia política como nación, con el agravante de más de una década de
violencia en la lucha por el poder.

4.1. Historia reciente de Somalia.
En 1886 Inglaterra declaró el norte de Somalia como protectorado
británico, con el objetivo de asegurar sus lazos comerciales con su colonia
Adén y tratar de apartar a otras potencias europeas de la zona comercial del
cuerno de África. Con ese mismo objetivo los italianos establecieron una
colonia en los territorios del sur de lo que hoy conocemos como Somalia, en el
mismo periodo de tiempo en que lo hicieron los británicos. Sin embargo en el
contexto de la guerra los italianos tomaron el control de las tres grandes
naciones del cuerno de África en 1936, fue así que Eritrea, Etiopía y Somalia,
quedaron bajo el dominio de Italia y formaron el África Oriental Italiana;
(Atmore. 1997. 282) sin embargo los británicos se apoderaron de la colonia
italiana de Somalia en 1941 y le dieron una administración militar; mas
adelante Italia renunciaría a todos sus derechos sobre este territorio, para que
en 1950 cambiara su estatus y pasara a convertirse en el "UN Trust Territory of
Somalia" bajo la administración de Italia por un periodo establecido de diez
años que culminaría con la independencia somalí. Mientras tanto el
protectorado británico en Somalia había establecido un gobierno civil y las
áreas somalíes en Etiopía habían regresado en su mayoría a la administración
etiope. (Oliver. 1992. 221)

La primera elección general del territorio administrado por Italia bajo
mandato de la ONU se llevó a cabo en marzo de 1959, en estas elecciones la
"Somali Youth League" (SYL) ganó 83 de los 90 puestos en la asamblea

legislativa. Por otro lado el protectorado británico se encontraba ya preparado
para autogobernarse en esas mismas fechas. Fue así que la Somalia británica
obtuvo su independencia el 26 de junio de 1960 y una semana mas tarde, el 1
de julio, la antigua Somalia italiana se unió con la antigua Somalia británica
para conformarse como la República de Somalia. En ese momento ambas
asambleas legislativas se conformaron como una sola con sede en
Mogadiscio33 y se eligió al presidente de la asamblea legislativa de la antigua
Somalia italiana como el Jefe de Estado. Inmediatamente se conformó una
coalición entre la SYL y los dos partidos políticos dominantes en la región
norte, la cual eligió a Dr Abd ar-Rashid Ah i Shirmake como el primer, Primer
Ministro para la República de Somalia. El gobierno de Shrimake funcionaría
como equilibrio entre los clanes principales dentro del territorio somalí y
marcando el patrón que habría de seguirse por los siguientes diez años.

Los problemas comenzaron a surgir con la creación de los sistemas
administrativos que tenían que considerar la presencia de clanes a través de
las fronteras políticas. Fue por esto que se reforzó la unidad interna mediante
el conflicto externo, pues la política de los líderes somalíes consistía
básicamente en extender las fronteras de Somalia hasta cubrir a la totalidad de
las comunidades somalíes que se encontraban en territorios vecinos como
Etiopia, Kenya y Djibouti. De acuerdo con esta política se establecieron
movimientos de liberación para estas áreas. Para la elección de 1967 la SYL
había sufrido una división interna y aunque Shrimake volvió a ganar la elección
se marcó un cambio en la política pues en las siguientes elecciones
legislativas se presentaron más de mil candidatos representados en poco más
de sesenta partidos políticos; sin embargo la SYL que contaba con los
recursos del Estado pudo manipular las elecciones para asegurarse el triunfo;
sin embargo a partir de ese momento la asamblea dejó de ser un órgano
realmente representativo del pueblo. Estos acontecimientos llevaron a un
descontento popular que se vio exacerbado por la forma autocrática de
gobierno que se comenzó a ejercer. Esto motivó los movimientos violentos de
facciones y en octubre de 1969 una de estas facciones asesinó a Shrimake.

Desde entonces la capital reconocida de la República de Somalia.
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Cuando se dejó en claro que quién substituiría a Shrimake sería alguien con el
pleno apoyo del primer ministro Egal, se conformó el "Supreme Revolutionary
Council"(SRC) conformado por miembros del ejército y por policías que tomó
el poder de forma súbita anunciando primero que nada el cambio de nombre
del país a República Democrática Somalí como símbolo de su lucha contra la
corrupción y el tribalismo. Así fue como el presidente del SRC; el MayorGeneral Mohamed Siad Barre se convirtió en el nuevo jefe de Estado somalí.
(Ofcansky, en London. 2002. 936)

La segunda mitad de la década de 1970 fue crucial para la historia de
Somalia, comenzando por la reestructuración y reactivación del Frente
Occidental Somalí de Liberación que hacía los reclamos territoriales en el
desierto de Ogadén, perteneciente a Etiopía y mayor aun el interés pues
estaba en camino la independencia de la Somalia Francesa que era un punto
estratégico y motivo de intereses encontrados entre Somalia y Etiopía. Por
esto el gobierno de Barre se aventuró a invadir Etiopía en la región de Ogadén
con el pretexto de apoyar al Frente Occidental Somalí de Liberación y lograron
apoderarse con éxito de la zona por tres meses hasta que la URSS comenzó a
proveer a Etiopía con armas lo que ocasionó que Somalia abrogara su tratado
de amistad con la URSS. Somalia tuvo la necesidad de buscar recursos en el
mundo occidental sin lograr ningún resultado que fuera suficiente y por tanto
tuvo que retirar sus fuerzas de ocupación en Etiopia.

El rompimiento de relaciones con la URSS ante la invasión de Etiopía
originó un gradual acercamiento con los EUA que llevó a la firma de un
acuerdo de defensa en 1980 como respuesta a la intervención soviética a
Afganistán el año anterior, así fue como las bases aéreas y navales en la
ciudad de Berbera comenzaron a recibir personal y naves desde EUA. A lo
largo de toda la década de 1980 EUA estuvo otorgándole al gobierno de
Somalia grandes cantidades de ayuda, sin embargo no se le brindó apoyo
militarmente, al menos de forma oficial, pues las tropas somalíes mantenían
operaciones en Etiopía.
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La derrota en Ogadén, el cambio de ideología y de alianzas, así como el
constante flujo de refugiados causo un impacto considerable en la política al
interior de Somalia, pues todos estos factores articulados en el mismo
momento dieron paso a la organización de movimientos de oposición cuyo
principal financiamiento era proveniente del vecino país de Etiopía. La
respuesta a esta oposición fue un mayor control por parte de Barre, a quién el
legislativo le transfirió todos sus poderes en 1984.

En 1986 Siad Barre sufrió un accidente automovilístico cuando ya había
ganado otra elección que le daba siete años más en el poder, sin embargo su
ausencia por causa del accidente causó un alboroto generalizado entre los
miembros del clan que pretendían reemplazarlo, esto debilitó seriamente la
posición del gobierno somalí. Lo que obligó a Barre a hacer oficial la
participación de partidos políticos de oposición en las siguientes elecciones y
su renuncia al poder después de dichas elecciones. Sin embargo la oleada de
hechos violentos que se originó en 1990 precipitó la salida del poder de Barre
quien tuvo que huir del país en enero de 1991 con lo que le quedaba de su
ejército pues el Congreso Unido Somalí (USC)34 había tomado el poder
parcialmente, lo que provocó que iniciara el colapso del estado como lo señala
Gordon "El colapso del Estado fue completo en el caso de Somalia cuando la
guerra civil envolvió al país en consecuencia del dictador somalí Mohamed
Siad Barre en 1991."(Gordon: 2001. 171)

Una vez en el poder el USC convocó a todas las fuerzas de oposición al
gobierno de Barre a participar en una conferencia de reconciliación nacional,
sin embargo un par de días mas tarde y de forma arbitraria este mismo grupo
nombró a Ah i Mahdi Mohanned como presidente interino, sin embargo los otros
grupos vieron esto como un movimiento político para asegurar el liderazgo del
USC. A pesar de esto el gobierno interino trató de crear un gobierno de unidad
convocando a conferencias con los líderes de los clanes somalíes; como
resultado de estas reuniones se dio la declaración de independencia de la
República de Somalilandia35 en el norte. Sin embargo en el sur las pugnas
'
3 Por sus siglas en inglés
35 Sin reconocimiento internacional pero independiente de facto

entre clanes continuarían por largo tiempo, al grado que en 1992 el Consejo de
Seguridad de la ONU aprobó de manera unánime un embargo de armas a
Somalia y haciendo un llamado para enviar ayuda humanitaria al país. A pesar
de los esfuerzos graduales de la ONU y de otras agencias de ayuda
humanitaria no se pudo evitar que se reanudaran las hostilidades. (Ofcansky,
en London: 2002. 938)

Por poco menos de una década Somalia "mantuvo vida" sin presencia
de un gobierno de jure, peor más grave aun sin un gobierno de facto. Esto
representa el más largo colapso de un Estado en la era moderna, pues entre
1991 y 1998 cerca de una docena de intentos para restaurar la paz y un
gobierno funcional al interior de Somalia, fallaron rotundamente. El posterior
desinterés internacional por solucionar el conflicto de Somalia creó una
conciencia regional más fuerte y solidaria para resolver el problema y por ello
los países miembros de la Autoridad Intergubernamental en Desarrollo
(IGAD)36 decidieron crear un comité especial para el proceso de paz en
Somalia, presidido por Etiopía. Creado con la finalidad de establecer la paz y la
reconciliación en Somalia, este comité se convierte en un foro ideal para los
negociadores. (Baregu: 2002. 235)

En septiembre de 1999 el presidente de Djibouti, Ismail Onnar Guelleh,
propuso en la asamblea general de la ONU, crear un plan de acción para la
paz en Somalia que cambiara los puntos de enfoque de los "señores de la
guerra" hacia la población civil; propuesta que fue bien recibida por la ONU
quien exhorto a los actores internacionales a reconsiderar sus estrategias de
participación en Somalia. A partir de ese momento fue el gobierno de Djibouti
quien realizó los esfuerzos más importantes para la consecución de la paz en
Somalia al organizar una serie de conferencias entre marzo y mayo del año
2000 en donde comenzó a construirse un consenso entre las diferentes
poblaciones somalíes.

Para ampliar la información sobre la IGAD consultar la página:
http://www.africa-union.org/RecslIGAD_Profile.pdf#searelt='igae•20members'
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El siguiente paso se dio con la Conferencia Nacional Somalí de Paz
llevada a cabo el 4 de junio de ese mismo año y que se prolongó hasta el 13
de agosto cuando la conferencia conformó una Asamblea Nacional de
Transición de 245 miembros y una semana después se designaría a Abdul
Kassim Salat Hassan como presidente de Somalia. Poco después una nueva
asamblea legislativa y el gabinete del presidente fueron establecidos y
habilitados para funcionar a pesar de los grandes retos que enfrentarían sobre
todo en lo que respecta a seguridad y a legitimidad. (Baregu: 2003. 237)

Con el paso del tiempo algunas áreas de Somalia han ido logrando
pacificar los conflictos y en el mejor de los casos han iniciado la reconstrucción
de sus comunidades y no solo en el aspecto material, si no económico y social;
sin embargo se han encontrado con un obstáculo que es difícil de sortear y
que hace que estos procesos sean mas lentos y difíciles. Las Minas
Antipersonales.

4.2 Minas antipersonales en Somalia

Las minas antipersonales comenzaron a utilizarse en proporciones
importantes en el territorio somalí a partir de 1966 cuando comenzaron los
problemas con Etiopía y en ese momento se colocaron básicamente en la
franja fronteriza; una década más tarde en 1977 se realizó de nuevo una
colocación de minas antipersonales en la frontera de Somalia y Etiopía. Sin
embargo con el rápido aumento de movimientos de resistencia y problemas
civiles a principios de la década de 1980 los campos minados se extendieron
al interior del país con la finalidad de detener las posibles incursiones de estos
grupos, además de las minas que colocó el ejército somalí para proteger
lugares estratégicos. (Swart. 2002) Cuando estalló la guerra civil, el ejército
minó de sobremanera sus posiciones defensivas, así como los alrededores de
los campos militares. Tanto el ejército como los grupos violentos comenzaron a
minar los caminos y veredas utilizados por unos y por otros; esto sin incluir el
uso indiscriminado y al azar de las minas con el sólo objeto de aterrorizar a la
población.
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4.2.1 Consecuencias de las minas antipersonales en
Somalia
Somalia es uno de los países más gravemente afectados por las minas
antipersonales, que tienen un impacto negativo en muchos de los ámbitos de
la vida cotidiana; uno de los primeros problemas que encuentra la sociedad
somalí con respecto a estos artefactos está situado en la alimentación, pues la
agricultura se convierte en una actividad de alto riesgo. Una gran cantidad de
minas antipersonales están ubicadas al norte del país en el triangulo que se
forma entre las ciudades de Erigavo, Burao y Berbera37 que se encuentran en
una zona propicia para la agricultura y la ganadería que ha perdido una gran
cantidad de cabezas de ganado por culpa de las minas.

En 2003 se reportaron 75 accidentes con minas antipersonales de los
cuales 40 causaron la muerte a las personas que tuvieron la mala fortuna de
activar la mina y las restantes 35 causaron diferentes lesiones. Sin embargo
esta cifra no puede darnos una clara idea del problema de las minas
antipersonales pues en Somalia no hay un registro sistemático de las
consecuencias de las minas antipersonales. Tan solo en enero de 2004 ya se
habían reportado 5 personas muertas y una herida a causa de un par de minas
antipersonales.

Aunque el total de muertes ocasionadas por minas antipersonales en
Somalia se desconoce, entre 1995 y el año 2000 se registraron más de 3,400
tan solo en las regiones de Bay y Bakool. En 2001 el par de hospitales que son
operados por el CICR reportaron haber tratado al menos a 405 víctimas de las
minas antipersonales.38

Según datos del CICR Somalia tiene el tercer lugar en cuanto a los
países con mayor cantidad de personas con amputaciones en promedio a
3'
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Ver anexo 19
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causa de las minas antipersonales, pues 1 de cada 650 habitantes39 han
sufrido una amputación. En este rubro tan solo Camboya y Angola superan a
Somalia con índices de 1 cada 236 habitantes y 1 cada 470 habitantes
respectivamente.

El problema de las minas antipersonales, dentro del cual estamos
integrando los UXO, en Somalia se agrava por el desconocimiento de las
antiguas bases y almacenes de armas soviéticos que están dispersos por todo
el territorio, desde áreas desérticas hasta los centros urbanos. Los lugares
más afectados por esto son Berbera, Hargesia, Burao, Bossaso, Galkayo en
el norte. (Región de Somalilandia y Puntland) Belet, Weyne y Huddur en el
centro del país y Mogadiscio y Kismaayo en el sur. Además de esto, existen
aún almacenes de minas en poder de particulares que pueden colocarlas en el
mercado negro y hacer que el uso de estos artefactos no se detenga. (Swart,
2002)

Tomando en cuenta que la mayor parte de los países africanos sin que
Somalia sea la excepción, tienen una economía basada en la agricultura con
procesos tecnológicos casi nulos, las minas antipersonales son una verdadera
tragedia, pues normalmente cualquier persona que es lastimada por el efecto
de una mina quedará incapacitada para realizar el trabajo que llevaba a cabo
normalmente y al no poder realizar este trabajo y casi ningún otro que sea
redituable para su grupo social, se convierten en una carga para la sociedad y
aunado a eso está el cambio de la dinámica social puesto que si quien sufre el
accidente con la mina es el miembro de la familia que aporta los ingresos esto
hará que el resto de la familia se vea obligada a cambiar sus roles para cubrir
las necesidades del hogar y con el riesgo de que otro miembro de la familia
sea alcanzado por uno de estos artefactos al realizar la actividad que el
primero de ellos hacía para sostener su casa.

Las minas antipersonales no sólo son un obstáculo importante para la
agricultura si no para las actividades económicas en general, pues las minas
3')
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antipersonales causan lesiones y muerte entre los trabajadores que están
intentando desarrollar la infraestructura que ayude a mejorar las condiciones
de vida en el país. (Taylor: 2002)

Si bien es cierto que el impacto socio económico es importante, no
podemos dejar de analizar las consecuencias negativas que traen las minas
antipersonales en el renglón psicológico y emocional, pues muchas veces las
víctimas que logran sobrevivir a una mina y quedan con alguna limitación física
que no les permite continuar con su vida cotidiana tienden a refugiarse en las
drogas o en el alcohol lo cual se convierte a la larga en un problema de salud
pública que afecta a toda la sociedad.

Ahora bien es importante mencionar que no se trata de un problema
esporádico ya que de acuerdo a las cifras del Grupo de Acción Somalí de
Remoción de Minas40, entre 1995 y el año 2000, tan solo en la región de Bay,
al centro de Somalia hubo 1729 heridos por causa de una mina y 1281
muertos por la misma razón. Lo que nos deja ver la gravedad del problema y la
importancia

de emprender acciones concretas para evitar que estos

instrumentos de terror y muerte sigan causando estragos entre la gente
inocente.

El CICR inició a brindar asistencia humanitaria en Somalia a partir de
febrero de 1992 con la apertura del hospital de Keysaney en la ciudad capital
de Somalia, Mogadiscio, trabajando en cooperación con la Sociedad de la
Media Luna Roja Somalí41 estableciendo sus operaciones en una antigua
prisión que quedó desocupada ante la violencia desatada por la guerra civil.
En este hospital se cuenta con 127 camas que normalmente están
ocupadas como resultado de la violencia constante entre los 5 grandes clanes
que pugnan por el poder, la inseguridad y las minas antipersonales.
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La Sociedad de la Media Luna Roja Somalí ha desarrollado un
programa de Primeros Auxilios innovador en donde no sólo se prestan los
servicios a las víctimas del conflicto, si no que se capacita a grupos sociales
diversos en la comunidad con el objetivo de prepararlos con las habilidades
necesarias para poder enfrentarse a una situación de emergencia en la que
haya que asistir a las victimas para salvarles la vida. En el año 2001, 1,626
personas42 dentro de Somalia fueron capacitadas para poder brindar primeros
auxilios ante una situación de emergencia.
El conflicto extendido en la mayor parte del territorio de Somalia ha sido
un motivo de impedimento para que el programa de Mine Action pueda llevar a
cabo sus actividades planeadas de búsqueda, remoción y desactivación de
minas; salvo por los territorios de Somalilandia y de Puntland43.
El desarrollo de los trabajos en estas regiones, ha avanzado de forma
importante hacia un programa auto sustentable de

Mine Action. Las

actividades del programa se concentran en la "Construcción de Capacidad"
44

entendida como el acto de reforzar la administración, estructura y capacidad

institucional para la búsqueda de campos minados, marcaje de suelo, creación
de bases de datos, remoción de minas, prevención y asistencia a las víctimas.
Esto se ha visto reflejado en la creciente cooperación y coordinación con otras
organizaciones dedicadas al problema de las minas antipersonales. (Swart:
2002)
El Programa de Protección Civil Somalí (SCPP) para 1998 había
realizado sub contratos de remoción de minas en Burao en donde se limpió un
área aproximada de 400 kilómetros cuadrados. En 1999 el enfoque del
programa cambió hacia la "Construcción de Capacidad" por lo que se
estableció el Centro de Mine Action en Somalilandia (SMAC) que incluyó un
sistema de control de calidad externo para monitorear su trabajo y un Sistema
de Administración de Información para Mine Action (IMSMA) con el apoyo de
un experto enviado por el gobierno de Suiza. El personal del SMAC se

Información de la página de la Sociedad de la Media Luna Roja Somalí en http://www.bishaeas.org
Ver anexo 20
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compone de 22 personas que fueron completamente capacitadas para realizar
sus tareas con la mínima supervisión posible. Esta capacitación incluyó un
entrenamiento formal en la remoción de minas, supervisión y administración de
datos. Los consejeros de Mine Action también les dieron una capacitación
sobre personal, logística y administración financiera. El SMAC ha administrado
y certificado la remoción realizada en 35 áreas en Somalilandia por diferentes
organizaciones como Danish Deminig Group (DDG)45, The HALO Trust, MineTech y Saint Barbara Foundation (SBF). Como resultado de las operaciones
coordinadas por el SMAC casi 30 millones de metros cuadrados han sido
entregados a las comunidades de la región.46
En lo que respecta a Puntland, Mine Action abrió su Centro de Mine
Action para Puntland (PMAC) en cooperación con el Programa Mine Action de
Protección Civil Somalí (SCPP- MA) quien proporcionó todo el entrenamiento
técnico y administrativo que consistió básicamente en la remoción de minas,
administración general y administración de bases de datos.47
Las reuniones con las autoridades para extender el programa Mine
Action al centro y sur de Somalia han sido poco exitosas; el gobierno
transitorio de Somalia se encuentra analizando la política Mine Action enviada
por el SCPP-MA y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (UNDP)
en donde se plantea la apertura de una oficina de Mine Action en Mogadiscio.
(Swart, 2002)
EL SCPP-MA ha asesorado a las autoridades en Puntland y
Somalilandia para realizar políticas contra las minas, las cuales se han venido
debatiendo en el parlamento de Somalilandia y que están ratificadas en
Puntland desde hace varios años. Con la asesoría de las oficinas regionales
del programa Mine Action, sus gobiernos han comenzado a orientar su política
interna a lo contenido en el Tratado de Ottawa.
La cooperación entre los actores internacionales con el programa Mine
Action, mediante el SCPP-MA tan solo en Somalilandia ha asegurado un
.15 Ver anexo 5
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financiamiento de 4.5 millones de dólares anuales para actividades de
búsqueda y remoción de minas antipersonales y podría generar más de 10
millones de dólares para todo Somalia. La educación sobre el riesgo de las
minas y la asistencia a las víctimas son realizadas básicamente por los
programas de UNICEF y de la Organización Mundial de la Salud por lo que
Mine Action no se involucra de lleno a estas actividades, salvo cuando la
situación rebasa los programas de estas otras agencias internacionales.
(Swart, 2002)
En lo que respecta a la remoción de minas, Mine Action ha coordinado y
supervisado los trabajos del DDG que ha trabajado principalmente en el
triángulo formado entre las ciudades de Hargesia, Berbera y Burao, además de
la remoción de minas en diferentes caminos de relativa importancia. También
se encuentra la SBF trabajando bajo la coordinación de Mine Action, esta
fundación cuanta con 115 miembros trabajando en Somalia, en donde han
limpiado cerca de 105 kilómetros cuadrados utilizando perros entrenados en la
búsqueda de minas y remoción manual. Una tercera organización que trabaja
bajo el mando del programa Mine Action es The HALO Trust; esta
organización cuenta con más de 250 miembros en Somalia y la mayoría
dedicados a la remoción de minas en las fronteras, en las zonas de batalla y
alrededor de las áreas pobladas.
La visión del programa Mine Action en Somalia es terminar de limpiar
todo el territorio somalí de minas y UXO entre 2009 y 2011, dependiendo de la
estabilidad regional y de mantener las donaciones económicas que permitan
continuar con el trabajo. Su misión es hacer que el programa de Mine Action
en Somalia sea ejecutado y administrado por gente somalí. 48

Ver anexo 2

Capítulo V. Análisis de la Participación de la ONU y el CICR
ante la problemática de las minas antipersonales en Somalia.
Sin lugar a dudas el fuerte conflicto armado que ha venido arrastrando
Somalia por más de una década ha tenido consecuencias desastrosas en
todos los aspectos y lo que puede ser peor en este caso es que este mismo
conflicto ha imposibilitado tanto a la ONU como al CICR a llevar a cabo sus
planes y proyectos de asistencia humanitaria de forma integral.

Si bien es cierto que las dos organizaciones que estamos analizando no
han podido implementar sus programas referentes a las minas antipersonales
dentro de todo el territorio de Somalia. Sin embargo, es necesario mencionar
que a pesar de la inseguridad y el riesgo que implica para sus miembros y
voluntarios el internarse en el país por la violencia existente, lo han hecho para
brindar la ayuda

humanitaria a las víctimas, no solo de las minas

antipersonales, si no de la guerra en general.

El programa de Mine Action ha trabajado por varios años en
Somalilandia y Puntland, en donde se ha dedicado en una primera etapa a
desarrollar la infraestructura a nivel local para que sea la misma gente de la
región quien lleve a cabo las actividades del programa, además se han dado a
la tarea de coordinar los esfuerzos de diferentes organizaciones dedicadas a la
remoción de minas antipersonales, lo que ha convertido a Mine Action en el eje
de la lucha por encontrar y retirar las minas antipersonales en estas dos
grandes regiones al norte de Somalia. Este esfuerzo conjunto ha permitido
organizar la búsqueda de minas antipersonales de una forma mas eficiente en
donde se asignan zonas de especial importancia por su tráfico de personas a
cada organización, lo cual hace que el impacto de la remoción sea aun mayor
pues las minas que son retiradas primero son aquellas que se encuentran en
lugares con una mayor posibilidad de incidencia humana.

Ahora bien cabe hacer la aclaración que el programa Mine Action, que
ha venido trabajando por varios años en las regiones de Somalilandía y

Puntland, actualmente se encuentra trabajando en el desarrollo de planes a
mediano y largo plazo para el resto del país, ante una gradual pacificación del
mismo mediante el gobierno establecido gracias al proceso de paz de Djibouti,
los cuales planean iniciar con la oficina en Mogadiscio, la capital y a partir de
ahí iniciar la incursión en el centro y sur del resto del país.

Ante la eventual pacificación de Somalia, aunque esta sea de forma
gradual, el programa Mine Action, podrá internarse con mayor facilidad al resto
del país para beneficiar a otras comunidades que han tenido que lidiar con las
minas antipersonales sin ninguna ayuda.

Se puede decir que la experiencia de Mine Action en las regiones del
norte de Somalia puede ser aprovechada en el resto del país, en el sentido de
concentrar sus actividades en regiones para poder limpiarlas más rápidamente
y poder desplazarse a otra región y no diseminar los equipos de trabajo por
todo el país haciendo el trabajo mas lento y dificultando la comunicación y
concentración de datos.

En lo que respecta a los programas del CICR referentes a la
problemática de las minas antipersonales, no hay información que nos indique
que estén si quiera en proceso de implementarlos dentro de Somalia. Por lo
que es un área de oportunidad importantísima, como se señalará en las
conclusiones de este trabajo.
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Conclusiones
En el desarrollo de este Proyecto de Evaluación Final pudimos observar
como el surgimiento de las organizaciones internacionales sin importar su
índole, tiene

su

explicación

en

la

teoría

pluralista

de

Relaciones

Internacionales, pues surgen como una alternativa de cooperación, trabajo o
solución de conflictos más allá de las fronteras, con una participación similar a
la de los estados; más aún en el caso específico de la Cruz Roja y de las
agencias especializadas de la ONU; que fueron los casos que abordamos,
encuentran su razón de ser está fundamentada en el Humanitarismo.

El humanitarismo que sustenta la acción de la ayuda humanitaria y
rechaza la intervención

humanitaria, debe de ser entendido como la

preocupación por los actores internacionales y nacionales en el bienestar de
cualquier población humana; por lo que debe quedar bien claro que la
asistencia humanitaria no se desarrolla con finalidades de beneficiar o apoyar
a un determinado grupo, se realiza de manera neutral, sin tomar partido por
tendencias políticas, religiosas o ideológicas de ninguna índole.

Es gracias a este esfuerzo por ayudar en los conflictos actuales por
parte de diferentes actores de todo el mundo, que los problemas actuales no
son tan graves como lo serían sin su apoyo e inclusive la cantidad de crisis
podría ser mayor si no hubiera organizaciones y Estados que se preocuparan
por atender las necesidades de la gente alrededor del mundo. Sin embargo la
asistencia humanitaria no en todos los casos se dio de forma sencilla y fue por
eso necesario crear la figura de; derecho de asistencia humanitaria, para
contrarrestar el argumento de los estados que alegaban una violación a su
soberanía cuando se llevaba a cabo este tipo de acciones a pesar de ser en
beneficio de la población de su país.

En lo que respecta al problema que ocasionan las minas antipersonales
terrestres alrededor del mundo, podemos decir que estos artefactos han
fomentado la labor humanitaria entre los pueblos y las organizaciones

internacionales, pues de otra manera no se puede explicar la presencia de
organizaciones no gubernamentales, intergubernamentales, nacionales e
internacionales trabajando en distintos lugares del mundo en busca de ayudar
a las personas en riesgo de ser víctimas de las minas antipersonales, así como
de las que por desgracia han sufrido la mala fortuna de encontrar en su camino
uno de estos aparatos explosivos. Esto ayuda a reforzar nuestro enfoque
desde la perspectiva Pluralista en donde las organizaciones internacionales
están actuando a la par de los Estados en el escenario internacional, en este
caso específico en la solución de la crisis humanitaria que ocasiona el uso de
las minas antipersonales terrestres.

En este sentido es fundamental el esfuerzo conjunto realizado por
organizaciones y gobiernos mediante la Campaña Internacional para la
Prohibición de las Minas Terrestres, con el fin de hacer del Tratado de Ottawa
un instrumento de validez universal, pues es el reflejo de la preocupación de
diferentes sectores sociales de todo el mundo ante un problema que afecta
millones de vidas, de las cuales la gran mayoría son inocentes. Es importante
decir que el resultado de esta campaña a favor del tratado ha sido bastante
bueno y sirve como un claro ejemplo de lo que se puede lograr con
cooperación y apoyo a nivel internacional. Pues los Estados no sólo tienen que
enfrentar las críticas externas de otros estados, de los cuales podrían
defenderse argumentando una violación a

la soberanía, si no que también

tienen que encarar a los diferentes grupos sociales, locales y extranjeros,
como a

las organizaciones intergubernamentales

que

les exigen

la

modificación de sus políticas en pro del humanitarismo. Esta proliferación de
los grupos de presión se ve reflejada en la diversidad de temas en los que se
"ataca" al Estado y se ha convertido en un factor trascendental para la
consecución de la firma del Tratado de Ottawa, por distintos países que en un
primer momento se mostraron renuentes a unirse a los ideales del tratado.

Ahora bien, más allá de los efectos que en cada individuo puede tener
una mina, sin que esto signifique que una víctima no es importante, las
consecuencias sociales, políticas, culturales y económicas del uso de estas
armas son un problema más grande que el que imaginábamos al inicio de este

trabajo, pues estas armas son un gran obstáculo para el desarrollo de la
infraestructura de un país y por lo tanto también son un obstáculo para el
desarrollo económico que funciona como factor de estabilidad socio- política
en la sociedad moderna. Esto nos arroja una especie de círculo vicioso en
donde la sociedad que acaba de atravesar

un conflicto armado donde se

utilizaron estos dispositivos, está tratando de recuperarse y reintegrarse a su
vida cotidiana pero se ve limitada por todas las minas que quedaron como
remanente del conflicto, esto hace que la situación económica y social se
mantenga en un nivel muy bajo y por lo tanto el descontento o desesperación
de la sociedad que no puede mejorar su nivel de vida y busca salir de su
situación por cualquier medio, incluido el violento.

Además del freno para el desarrollo local, muchas veces pueden ser
freno para la inversión extranjera y para la misma asistencia humanitaria, pues
el trabajar en terrenos con la posibilidad de encontrar minas antipersonales es
un riesgo que las empresas difícilmente correrán y las agencias de asistencia
humanitaria corren pero sólo en ciertas situaciones y en un grado determinado.

De lo anterior se deriva la importancia de tratar el tema de las minas
antipersonales, pues un país que se ve plagado de ellas no puede aspirar a
una recuperación social y económica inmediata sin antes haber eliminado
todas y cada una de estas armas explosivas.

Por todo esto es que la situación de Somalia ha sido tan precaria en los
últimos años pues esta situación de descontento y desesperación social que
llevó al conflicto se ha visto agravada por la gran cantidad de minas
antipersonales que descansan en el suelo de Somalia desde hace varios años,
sin que la población pueda hacer algo al respecto debido a la ausencia de
gobierno desde principios de la década de 1990 y por la suma de todos estos
factores la labor humanitaria de la Cruz Roja se ha visto limitada a la operación
del un hospital general, mientras que la ONU mediante el programa de Mine
Action, solo ha podido arrancar el grueso de sus operaciones en las grandes
regiones al norte del país que están pacificadas desde hace más de diez años.
EstcY4éjá1in panorama alentador para Somalia pues ante el reciente proceso
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electoral y el establecimiento de un gobierno después de más de una década
de conflicto parece que puede dar pie al inicio de los programas de
reconstrucción y de combate a las minas antipersonales en el resto del
territorio.

Mine Action que ha trabajado en muchos y muy diversos países
alrededor del mundo, con resultados satisfactorios en la mayoría de los
escenarios parece tener su primera oportunidad real para convertirse en "la
diferencia" para Somalia, como lo ha sido en otras latitudes del mundo. Por
otro lado el programa de Sensibilización a las minas del CICR podrá arrancar
operaciones de igual forma, ante la eventual pacificación de Somalia; aunque
creemos que tendrá un papel mucho menos trascendental que Mine Action,
debido a su actual poca presencia en Somalia.

Ambos programas tienen un área de oportunidad inmensa por cubrir en
Somalia, pues prácticamente todo el centro y sur del país recién sale de un
conflicto de más de una década, que aún mantiene focos de lucha armada en
diversas regiones, por lo que la asistencia humanitaria que puedan brindar
estas dos organizaciones y sobre todo la remoción de minas antipersonales
que puedan hacer será fundamental para que Somalia, pueda poco a poco
integrarse en un mundo que desde hace muchos años lo dejó en el olvido.
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ANEXOS

ANEXO 1

Since its inception, the Trust Fund for Assistance in Mine Action has received
contributions in the amount of US$252,240,341 from donor governments, the European
Commission, non-governmental organizations and other contributors.
Below is the inforrnation on contributions for the period from 1 January 2004 to 6
March 2006:

Contributions to the Voluntary Trust Fund for Assistance in Mine Actionfor the
period from 1 January 2004 to 6 March 2006 (in US$)
Donor

2004

2005

2006

Total

Andorra

19,091

25,522

-

44,613

Australia

895,180

-

-

895,180

Austria

717,072

-

Belgium

248,618

-

Callada

1,973,564

8,936,634

Czech Republic

15,944

80,457

-

96,401

Denmark

1,396,202

1,623,303

-

3,019,505

Estonia

6,000

2,000

8,000

European
Commission

17,169,130

16,605,646

33,774,776

Finland

1,809,480

1,823,280

3,632,760

Germany

260,806

1,343,830

1,604,636

Holy See

-

8,000

8,000

Ireland

-

52,496

-

52,496

Italy

721,845

-

213,010

934,855

Japan

4,098,124

7,430,492

-

11,528,616

Liechtenstein

-

38,750

-

38,750

717,072
-

248,618
10,910,198
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Malta

2,000

-

-

2,000

Monaco

15,000

-

-

15,000

Netherlands

1,329,500

3,435,600

-

4,765,100

New Zealand

246,660

249,220

350,000

845,880

Portugal

-

15,000

-

15,000

Sweden

-

634,670

-

634,670

Switzerland

120,000

40,025

-

160,025

United Arab
Emirates
United
Kingdom of
Great Britain
and Northern
Ireland
Roots of Peace

520,910

310,000

-

830,910

9.191,400

7,155,443

-

16.346.843

180.000

80,000

-

260,000

-

6,018

-

6,018

40,936,526

49,896,386

563,010

91,395,922

Foxcroft
School
Total

Fifteen donors to the Voluntary Trust Fund for Assistance in Mine Action proyided
99.2 percent of the total resources for the last three years.
Top 15 contributors to the United Nations Trust Fund for Assistance in
Mine Action from 1 January 2002 to 6 March 2006
Donor

Amount(in US$)

European Comm ission

33,774,776

United Kingdom of Great Britain and
Northern Ireland

16,096,843

Japan

11,528,616

Callada

10,910,198

Netherlands

4,765,100

Finland

3,632,760
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Denmark

3,019,505

Germany

1,604,636

Italy

934,855

Australia

895,180

New Zealand

845,880

United Arab Emirates

830,910

Austria

717,072

Sweden

634,670

Roots of Peace

260,000

Total

90,701,001

Anexo 2.

Advanced Training of Police Explosive Ordnance Disposal
(EOD)teams in Somaliland
Country: Somalia
Project Code: P06-SMO9
Pillar: Mine clearance
Appealing Agency: United Nations Development Programme(UNDP)--Somalia Rule of Law and
Security Programme
Implementing Partners: UN Office for Project Services
SUMIllary Objectives: Search and clear improvised explosive devices (IEDs) and support local
security forces during investigative operations
Project Budget: $150.000
Project Duration: One year
Budget Shortfall: $150.000
Targeted Beneficiaries: Population affected by unexploded ordnance and mines

Objectives
Upgrade capacity of two police explosive ordnance disposal(EOD)teams based in Hargeisa
with a capacity to search, identify and dispose of IEDs.(In 2002 UNDP trained the first two
police EOD teams in Somaliland, these teams have proven highly cost effective and efficient as
well as having a high degree of 'national' ownership. Since 2002 due to the change of the
global security threat and the "War on Terror the nature of their tasks have developed from
classic land service ammunition disposal to search for IED.)

Activities
Provide IED search and destruction training and equipment to Somaliland police, at the
International Mine Action Training Centre in Nairobi using specialist British military instructors.
(To date IED search and destruction teams have been requested by the authorities in
Somaliland to search hotels prior to visits by dignitaries such as the British Ambassador to
Ethiopia, the Central Court House in Hargeisa on every day of the Terror Trial of the suspects
accused of assassinating aid workers and public arenas prior to large gatherings.)

Expected Outcomes
■
■

Well-skilled police EOD teams enabled to address the new challenges of IED search
and disposal operations which they have to face now.
Security situation directly impacted and Somaliland Administration supported in their
efforts in their fight against extremism and local terrorist cells.

Budget Reme, in US$
Staff
Capital costs
Operational costs (including and support costs)
Overhead
Total

2006
50,000
80,000
5,000
15,000
150,000
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Anexo 3

Institutional Support and Capacity-Building to Somaliland
Mine Action Centre(SMAC)
Country: Somalia
Project Code: PO4-SMO4
Pillar: Multiple
Appealing Agency: UNDP
lmplementing Partners: UN Office for Project Services, SMAC
Summary Objectives: Continue the coordination, planning and quality of work in mine action in
Somaliland
Project Budget: $254,000
Project Duration: One year initially, with diminishing multi-year support
Budget Shortfall: $254,000
Targeted Beneficiarles: Somaliland Administration, clearance and implementing agencies,
development agencies, population affected by mines and unexploded ordnance(UXO)
Objectives
Continue institutional support and capacity building for SMAC, with a specific focus on building
and strengthening coordination mechanisms between SMAC, international non-governmental
organizations, police explosive ordnance disposal(EOD)teams and newly established
humanitarian demining capacity within the armed forces.
Activities
Providing operational costs (vital in ensuring continued coordinated mine action in the region)
and necessary technical advice.
Expected Outcomes
• Provisions of anti-personnel mine-ban treaty put on the statutes of Somaliland law and
anti-personnel mines banned.
• Work of al mine action partners coordinated.
• Clearance of the highly impacted areas coordinated, identified in the landmine impact
survey.
• Central database maintained to ensure no capacity is wasted on sites already cleared.
Budget ltems, in US$
2006
2007
2008
158,000 120,000 120,000
Staff, including technical advice, which will be cost-shared
with Puntland Mine Action Centre(PMAC)
27,000 27,000
27,000
Capital costs (equipment)
33,000
Operational costs (including insurance, advocacy,
40,000
33,000
29,000 23,000
23,000
Overhead
Total
254,000 203,000 203,000
*It is envisaged that Somaliland authorities will contribute US$ 10,000 per annum from their
own budget.
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Anexo 4

Institutional Support and Capacity-Building to Puntland
Mine Action Centre(PMAC)
Country: Somalia
Project Code: PO4-SMO3
Pillar: Multiple
Appealing Agency: UNDP
Implementing Partners: UN Office for Project Services, PMAC
Summary Objectives: Continue the coordination, planning and quality of work in mine
action in Puntland

Project Budget: $155,000
Project Duration: Three years
Budget Shortfall: $75,000
Targeted Beneficiarles: Government of Puntland, clearance and implementing agencies,
development agencies, population affected by mines and unexploded ordnance

Objectives
Continue coordinating and implementing activities in key projects like the Phase III of the
landmine impact survey (LIS) and in the creation of a long-term strategy for mine action in the
region involving ah l mine action stakeholders.

Activities
Providing operational costs(dueto the lack of funds available to Puntland authorities) and
capacity building. The lack of funds is also due to the political position having a state within a
country with no recognized or effective central government. Normal channels of funding for
development and reconstruction, such as International Monetary Fund and World Bank loans
are not available.

Expected Outcomes
•
•
•

•

Strategic plan for 2006-2009 developed by PMAC to guide the direction of mine action
and support coordination.
Resources used effectively and mine clearance completed early in Puntland.
Mine action activities in Puntland monitored by PMAC and a comprehensive quality
management system developed and implemented to ensure that they meet the IMAS
requirements.
PMAC supported during implementation of the LIS Phase III in regions not covered in
Phase I and II and to initiate additional mine risk education campaigns in high-impact
areas.

Budget items, in US$
Staff
Capital costs(equipment)
Operational costs (including insurance, advocacy)
Overhead
Total

2006
100,000
10,000
30,000
15,000
155,000

2007
100,000
10,000
30,000
15,000
155,000

2008
100,000
10,000
30,000
15,000
155,000

Anexo 5

Level One Survey and Explosive Ordnace
Disposal(EOD)Project with Mine Risk
Education in Puntland
Country: Somalia
Project Code: P06-SMO3
Pillar: Mine clearance
Appealing Agency: Danish Demining Group(DDG)
Implementing Partners:
Puntland Mine Action Centre(PMAC)and United Nations Development Programme
Summary Objectives: Establish mobile survey and EOD capacity in Puntland with the delivery of
targeted mine risk education.
Project Budget: $695,331
Project Duration: Two years
Budget Shortfall: $695,331
Targeted Beneficiarles:
Urban and rural populations in the regions of Bari, Nugal, Mudug & eastern Sanaag and Sool.
Emphasis upon the education of children and at-risk groups such as herders through targeted
mine risk education

Objectives
• Establish mobile survey and EOD capacity to conduct Level One Survey and Village by
Village EOD clearance with the aim of completing (on the basis of the landmine impact
survey) Level One Survey of Puntland.
• Significantly reduce threat to life and limb presented by unexploded ordnance within
the community.
• Promote a normalisation of life and the creation of the necessary preconditions for
social and economic regeneration.

Activities
•
•
•

Conducting full Level One Survey of Puntland.
Establishing mobile EOD on a village by village basis.
Delivering targeted mine risk education to the most at-risk groups within ERW-affected
communities.

Expected Outcomes
• Level One survey of all accessible districts completed (guided by the LIS results).
• All survey data collated and reported to PMAC.
• EOD conducted in affected areas through successful Village by Village EOD model.
• Targeted mine risk education conducted in all affected communities.
• Prevalent explosive remnants of war threat reduced to a level that can subsequently be
dealt with by the UNDP-sponsored police EOD teams.
Budget ltems, in US$
Staff costs
Capital costs
Operational costs
Overhead
Total

2006
318,020
125,070
217,115
35,126
695,331

2007
318,020
64,430
217,115
28,613
628,178
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Anexo 6

Humanitarian Mine Clearance Capacity Building within
Puntland Armed Forces
Country: Somalia
Project Code: P06-SMO7
Pillar: Multiple
Appealing Agency: United Nations Development Programme(UNDP)—Somalia Rule of Law and
Security Programme
Implementing Partners:
United Nations Office for Project Services(UNOPS), National Army, and Ministry of Defence
Summaty Objectives:
Olear priority areas identified in the landmine impact survey (LIS) phase II
Project Budget: $600,000
Project Duration: Three years
Budget Shortfall: $600,000
Targeted Beneficiaries:
Mine-affected communities in Puntland
Objectives
• Build a clearance capacity within the Puntland National Army based on the Yemeni
model (where all humanitarian mine clearance is carried out by the national army) and
on the positive experience gained by engaging local institutions within the regional
administrations of Somalia, such as the police explosive ordnance disposal(EOD)
teams.
Activities
• Carrying out training at the International Mine Action Training Centre (IMATC), a centre
in Nairobi supported by the United Kingdom and Kenya in. Sub-contracting longer-term
building of mine clearance capacity administration and operations to a
nongovernmental organization (NGO) with regional experience, focusing on
management, technical demining and logistics.
• Targeting newly trained capacity at high-impact areas identified in European
Commission-funded LIS of Bari, Nugaal and Mudug (2004-2005). It will implement the
technical surveys of these areas under coordination of the Puntland Mine Action Center
(PMAC) and carry out the following clearance operations.
• Once high-impact sites are cleared, clearing medium- and low-impact sites in line with
the strategic plan for mine action and the national development plan.
Expected Outcomes
• Capacity created that can address long-term residual problems in a timely and effective
manner, providing an immediate solution for high-impact sites and ensuring authorities
have a capacity to deal with remnants of mine problem beyond those identified in LIS.
• Humanitarian demining teams of the army made to work under the coordination of the
PMAC, complementing initiatives undertaken by NG0s, increasing the available
clearance capacity and shortening the time Puntland is contaminated by mines.
Budget Iterns, in US$
Staff
Capital Costs(equipment)
Operational Costs (including insurance)
Overhead
Total

2006
220,000
250,000
70,000
60,000
600,000

2007
50,000
20,000
50,000
12,000
132,000

2008
50,000
20,000
50,000
12,000
132,000

Anexo 7

Fourteen United Nations departments, programmes, agencies and funds are involved in mine action.
They share a vision for a world free of the threat of landmines and explosive remnants of war, where
individuals and communities live in a safe environment conducive to development and where the needs of
victims are me!.
UN Department of PeacekeepinE Operations(DPK.(21
United Nations, 37th Floor, New York, NY USA 10017
Tel. (+1 212)963-1875
DPKO is the department responsible for the UN Mine Action Service. The Under-Secretary-General for
Peacekeeping Operations chairs the Inter-Agency Coordination Group on Mine Action, which brings
together representatives from ah l 14 UN mine-action entities. DPKO integrates mine action into
peacekeeping operations in line with a November 2003 Presidential Statement of the Security Council.
United Nations Mine Action Service(UNMAS1
Two United Nations Plaza, 6th Floor, New York, NY USA 10017, USA
Tel:(+ 1 212) 963-1875
Fax:(+ 1 212) 963-2498
E-Mail: dpko-unmaseunsorq
UNMAS is a division of Department of Peacekeeping Operations and the focal point for mine action in the
UN system. It is responsible for ensuring an effective, proactive and coordinated UN response to
landmines and explosive remnants of war through collaboration with 13 other UN departments, agencies,
funds and programmes. In peacekeeping and emergency settings, UNMAS establishes and manages
mine action coordination centres in mine-affected countries, piens and manages operations, mobilizes
resources and sets mine-action priorities in the countries and territories it serves.
United Nations Department for Disarmament Affairs
United Nations, Room S-3170, New York, NY 10017, USA
Tel:(+ 1 212) 963-7000
Fax:(+1 212) 963-1121
DDA advises and assists the UN Secretary-General in his work related to the Anti-Personnel Mine-Ban
Treaty and the Convention on Certain Conventional Weapons. DDA promotes universal participation in
international legal frameworks related to landmines and explosive remnants of war and assists countries
in complying with their treaty obligations. DDA views mine action as a key disarmament activity.
United Nations Development Pro2ramme(UNDP'
Mine Action Team
One United Nations Plaza, 20th Floor, New York, NY 10017, USA
Tel: (+1 212)906-6974
Fax:(+1 212)906-5123
E-Mail: mineactionCundp.orq
Through its country offices and its New York-based Mine Action Team of the Bureau for Crisis Prevention
and Recovery, UNDP assists mine-affected countries establish or strengthen national and local mine
action programmes. In certain circumstances UNDP, at the request of authorities in mine-affected
countries, manages some or all of the elements of mine action programmes and may undertake specific
mine action projects. Because landmines and explosive remnants of war are an obstacle to sustainable
development, UNDP is including mine action in the mainstream of its broader development programmes.
United Nations Children's Fund(UNICEF
Landmines and Small Arms Team
UNICEF House, New York, NY 10017, USA
Tel:(+1 212) 326-7498
Fax:(+1 212) 326-7037
E-Mail: landmineseunicef.orq
UNICEF's mandate includes the protection and promotion of the rights of children affected by armed
conflict. In collaboration with governments, other UN agencies and funds, international, regional and non-

governmental organisations, UNICEF supports the development and implementation of mine-risk
education projects and related humanitarian activities.
United Nations Office for Project Services(UNOPS1
The Chrysler Building, 405 Lexington Avenue, New York, NY 10174, USA
Tel:(+1 212)457-1251
Fax:(+ 1 212) 457-4049
UNOPS, working with UNMAS, UNDP, UNICEF and others, is a principal service provider in mine action,
offering project management and logistics services for projects and programmes managed or funded by
the United Nations, international financial institutions, regional and sub-regional development banks or
host governments.
United Nations Mine Action is also supported by:
Food and Agricultura] Organisation: The FAO has a mandate to provide humanitarian relief, which
sometimes requires the organization to participate in mine action in complex emergencies, particularly in
rural areas.
Office for the Coordination of Humanitarian Affairs: OCHA shares information with all other organizations
about the humanitarian impact of landmines and works with UNMAS on resource mobilization. OCHA is
manager of the UN Central Emergency Revolving Fund and coordinator of the "Consolidated Appeal
Process," both of which provide or mobilize financial resources for mine action.
Office of the Special Adviser to the Secretary-General on Gender Issues and Advancement of Women:
OSAGI develops new strategies and programmes to advance gender equality and the empowerment of
women in all sectors, including mine action. OSAGI's role is primarily in the areas of advocacy and policy
support for gender mainstreaming in all of the United Nations work.
UN Iligh Conunissioner for Human Rights: The OHCHR does not have any specific mandate in the field of
mine action, but it does carry out several relevant projects. OHCHR,for example, seeks to protect the
rights people with disabilities, including survivors of landmines or unexploded ordnance.
Office of the United Nations High Commissioner for Refugees: UNHCR's involvement in mine action ranges
from contracting and mine clearance services, to training, advocacy against the use of anti-personnel
mines and victim assistance.
World Food Programme: WFP is involved in the clearance of landmines and unexploded ordnance to
facilitate delivery of food assistance in emergency situations.
World Health Organisation (Injuries and Violence Prevention Department): WHO is primarily responsible
for the development of standards, the provision of technical assistance and the promotion of institutional
capacity building in victim assistance. It works with the nninistries of health of affected countries and
cooperates closely with UNICEF and the International Committee of the Red Cross.
World Bank: The World Bank helps address the long-term consequences of landmines and unexploded
ordnance on economic and social development. It also plays a significant role in mobilizing resources.
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Anexo 8
E-Mine Organizations: Academic/Research Institutions
Organization
Cranfield Resilience Centre
Website: http://www.rmcs.cranfield.ac.uk/ddmsa/resilience
webmaster@rmcs.cranfield.ac.uk
Address: Cranfield University, Royal Military College of Science Shrivenham Swindon,
Wiltshire SN6 8LA, United Kingdom
Phone:(+44) O 1793 782551
Fax:(+44) 0 1793 783878

JMU Mine Action Information Center
Website: http://www.hdic.jmu.edu
Email: maic@imu.edu
Address: James Madison University MSC 8504 Miller Hall, RM 112 Harrisonburg, VA 22807
Phone:(+1 540)568 2756
Fax:(+1 540)568 8176

Swedish Rescue Services Agency
Website: http://www.srv.se
Email: redistraturOsrv.se
Address: 651 60 Karlstad, Sweden
Phone:(+0046) 54 13 5000
Fax:(+0046) 54 18 7543

Swiss Federal lnstitute of Technology Zurich
Website: http://www.imsma.ethz.ch
Email: imsmaesipo.qess.ethz.ch
Address: Development Center for Security Studies ETH - Zentrum FSK - SEI CH - 8092
Zurich, Switzerland
Phone:(+41 1)632 63 65
Fax:(+41 1)632 10 51

Verification Research, Traininq and Information Centre
Website: http://www.vertic.orq
Email: info@yertic.org
Address: Development House, 56-64 Leonard Street, London EC2A 4JX, United Kingdom of
Great Britain and Northern Ireland
Phone:(+44 0)20 7065 0880
Fax:(+44 0)20 7065 0890
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E-Mine Organizations: Commereial companies
EOD Solutions Limited
Website: http://www.eod-solutions.com/
Email: info©eod-solutions.com
Address: Philpot House Station Road Rayleigh Essex, SS6 7HH United Kingdom
Phone:0044 (0)1268 742123
Fax 0044 (0)1268 742123

GERBERA
Website: http://~.gerbera-demininq.de/g0400en company.php4
Email: GERBERACT-Online.de
Address: Gesellschaft zur Erfassung und Bereinigung von Altlasten mbH Karl-LiebknechtStrafle 1 9 15711 Kónigs-Wusterhausen
Phone +49 - 33 75 - 29 07 21
Fax:+49 -3375-201580

lndustriepark Spreewerk Lubben GmbH
Website: http://~w.spreewerk.de/encilisch/ie/index htm
Address:
Phone:
Fax:

MineTech International
Website: http://www.minetech.co.uk
Email: max.dyckaminetech.co.uk
Address: 22 York Avenue Highlands Harare Zimbabwe
Phone:00 263 4 776216
Fax:00 263 4 746902

NAMO Buck GmbH
Website: htto://wvwv.nammo.com/company/index buck. html
Address:
Phone:
Fax:

Rheinmetall DeTec AG
Website: http://www.rheinmetall-detec.com/
Address
Phone:
Fax:

Ronco Corporation
Website: http://www.roncoconsultinacom/index.html
Email: administrator©roncowash.com
Address: RONCO Consulting Corporation 2301 M Street, N.W Suite 400 Washington, DC
20037
Phone:(202) 785-2791
Fax:(202) 785-2078

Sandia National Laboratories
Website: http://~.sandia.govi
Email: webmasteresandia.dov
Address: Sandia National Laboratories, California PO Box 969 Livermore, CA 94551-(mail
stop) non-mail deliveries: 7011 East Avenue Livermore, CA 94550
Phone:(505) 844-8066
Fax:

Swiss Ammunition Enterprise Corporation
Website: http://www.swissmun.com/e/index.htm
Address:

E-Mine Organizations: NGOs
Organization
Accelerated Demininq Proqramme
Address: 2770 avenida de Angola, Maputo, Mozambique
Phone:(+258 1)466 011
Fax:(+258 1)466 013

Adopt-A-Minefield(United Nations Association of the USA)
Website: http://www.landmines.org
Email: infoalandmines.orq
Address: 801 Second Avenue New York, NY 10017 USA
Phone:(+1 212) 907-1305
Fax:(+1 212)682-9185

Association for Aid and Relief, Japan
Website: http://www.aarjapan.cinipiencilish/
Email: aaraaariapan.q[jp
Address: 5F Mizuho Building 2-12-2 KamiosakiShinagawa-kuTokyo 141-0021Japan
Phone:(+81 3) 5423-4511
Fax:(-4-81 3) 5423-4450
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Associazione Volontari per il Servizio Internazionale
Website: http://~.avsi-usaorq
Email: communication.kampalaeavsi.or
Address: AVSI in Uganda Plot 1119, Ggaba Road P.O. Box 6785 Kampala Uganda
Phone:(+256 41)501 604/5
Fax:(+256 41)501 606

CARE International
Website: http://www.care.orq
Email: info@care.org
Address: 151 Ellis Street NE, Atlanta, GA 30303-2439, USA
Phone:(+1 404)681 2552
Fax:(+1 404)577 4840

Catholic Relief ServicesNiet Nam
Website: http://~.catholicrelief.orq
Email: anat@crs.orqvn
Address: Hanoi
Phone:+84 4 9346.916f7
Fax +84 4 9.346.920

Clear Path International
Website: http://www.clearpathinternational.orq
Email: Marthaaclearpathinternational.orq
Address: Dorset, Vermont
Phone:+1 802 867 4406
Fax:+1 802 867 0460

DanChurchAid
Website: http:/~Al.dca.dk
Email: mail@dca.dk
Address: Norregade 13, 1165 Kobenhavn K, Denmark
Phone:(+45) 3315 2800
Fax:(+45) 3315 3860

Danish Demininq Group
Website: http://www.danishdemininciaroup.com
Email: infoadanishdemininqqroup.com
Address: Borgergade 10 Postbox 53 1002 Kobenhavn K
Phone:+45 3373 5329
Fax:+45 3332 8448
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Genesis Project
Website: http://www.aenesis-btorq
Email: qenesiseinecco.net cienesiseblic.net
Address: Todora od Stalaca 10a 78000 Banjaluka
Phone:+387 51 466 817
Fax:+387 51 466 817

Geneva Cali
Website: http://www.qenevacall.orq
Email: infoagenevacalkorq
Address: PO BOX 334 CH-1211 Geneva 4
Phone:(+41 22)800 2068
Fax:(+41 22)800 20 66/8

German lnitiative to Ban Landmines
Website: http://www.landmine.de/
Email: infoalandmine.de
Address: Rykestr. 13 10405 Berlin, Germany
Phone:(+30) 446858-14
Fax:(+30) 4410221

Halo Trust
Website: http://www.halotrust.orq
Email: mailehalotrust.org
Address: PO Box 7712, London SW 1V 32A, United Kingdom
Phone:(+44) 207 730 2820
Fax:(+44) 207 222 7178

Handicap International(Belgium)
Website: http://www.handicap-international.be
Email: headofficeChandicap.be
Address: 67 rue de Spa, 1000 Bruxelles, Belgium
Phone:(+32 2)280 16 01
Fax:(+32 2)230 60 30

Handicap International(France)
Website: http://www.handicap-international.orq
Email: contactahandicap-international.orq
Address: 14, Avenue Berthelot, 69361 Lyon Cedex 07, France
Phone:(+33 4)78 69 79 79
Fax:(+33 4)78 69 79 94

Handicap International(Switzerland)
Website: http://www.handicap-international.orq
Email: hisuisseacompuserve.com
Address: 11 avenue de Joli - Mont CH - 1209 Geneva, Switzerland
Phone:(+41 22)788 7033
Fax:(+41 22)788 7035

Help
Website: http://www.help-oermany.de
Email: infoahelp-ev.de
Address: Hilfe zur Selbsthilfe e.V Reuterstr. 39 53115 Bonn, Germany
Phone:(+49) 228 9152911
Fax:(+49) 228 9152999

International Campaign to Ban Landmines
Website: htto://wwwicbl.org/
Email: icbleicbl.orq
Address: 110 Maryland Ave NE, Box 6, Suite 509, Washington DO 20002, United States
Phone:(+1 202)547 2667
Fax:(+1 202)547 2687

International Mine Initiatíve
Email: demining@demininacir
Address: 34 Evritanias St., 115 23, Ambelokipi, Athens
Phone:+30210-6930363
Fax:+30210-69230929

lntersos - Humanitarian Aid Organization
Website: http://www.intersos.orq
Email: mineactionunitaintersos.org
Address: Via Nizza 154 00198 Rome Italy
Phone:(+39 06)8537431
Fax:(+39 06)85374364

Landmine Disability Support
Email: imds4camintel.com.
Address: Cambodia Headquarters Mong Baraing Paer Commune Kampong Chhnang
Phone:+855(0)26 988 907
Fax:

Landmine Survivors Network
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Website: http://www.landminesurvivors.orq/
Email: IsnOlandminesurvivors.orq
Address: 1420 K Street NW, Suite 650 Washington, DC 20005, USA
Phone:(+1 202)464 0007
Fax:(+1 202)464 0011

Medico International
Website: http://www.medico-international.de/
Email: info@medico.de
Address: Medico International Burgstr. 106 60389 Frankfurt/Main Germany
Phone:(+49)69 94438-0
Fax:(+49) 69 436002

Mine Clearance Planning Agency
Email: mcpaepsh.paknet.com.pk
Address: House 58, Street 4, H-2, Phase 2, Hayatabad, Peshwar, Pakistan
Phone:(+9291) 810-803 or 810-194
Fax:(+9291)812-541

Mines Action Canada
Website: http://www.minesactioncanada.orq/
Email: infoaminesactioncanada.orq
Address: 1210-1 Nicholas Street Ottawa ON K1N 7B7
Phone:+613-241-3777
Fax:+613-244-3410

Mines Advisory Group
Website. http://www.maq.orq.uk
Email: maqukamaq.orq.uk
Address: 45/47 Newton Street, Manchester M1 1FT, United Kingdom
Phone:(+ 44 1)61 236 4311
Fax:(+ 44 1)61 236 6244

Mines Awareness Trust
Website: http://www.minesawareness.orq
Email: infoaminesawareness.org
Address: La Villiaze, St Andrews, Guernsey Islands GY6 8YP
Phone:44(0) 1481 233780
Fax:44 (0) 1481 239337

Monitoring Evaluation and Training Agency
Email: sharif345ayahoo.com
Address: House 2, Street 1, Shash Darak, Pul-I-Mahmood Khan, Kabul, Afghanistan

Phone:093(0)20-2100865
Fax:-

Norwegian People's Aid
Website: http://www.npaid.orq/
Email: npaidanpaid.org
Address: PO Box 8844 Youngstorget 1-0028 Oslo, Norway
Phone:(+47 22)03 77 00
Fax:(+47 22) 20 08 70

Prosthetícs Outreach Foundatíon
Website: http://wwwliofsea.orq/
Email: wdankeepofsea.orq
Address: Seattle, Washington
Phone:+1 206 726 1636
Fax:+1 206 726 1637

E-Mine Organizations: International Organisations
Organization
Geneva International Centre for Humanitarian Demining
Website: http://www.qichd.ch/
Email: infoegichd.ch
Address: 7bis, avenue de la Paix, PO Box 1300 CH-1211 Geneva 1, Switzerland
Phone:(41 22) 906 16 60
Fax:(+41 22)906 1690

International Committee of the Red Cross
Website: http://www.icrc.orq/
Email: webmaster.qvaeicrc.org
Address: Information Centre, 19 avenue de la Paix, CH 1202 Genéve, SUISSE
Phone:(+41 22)734 60 01
Fax:(+41 22)733 20 57

International Trust Fund for Demining and Mine Victims Assistance
Website: http://~.itf-fund.si/
Email: ITFIO-SACBIH.NET.BA
Address: TEáANJSKA 1/19, 71000 SARAJEVO, Bill
Phone:(+387 33 )261 180
Fax:(+387 33)261 182

Organization of American States
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Website: http://www.oas.orq/default.htm
Address: 17th Street and Constitution Avenue, Washington DC 20006, USA
Phone:(+1 202) 458 3000
Fax:(+1 202) 548 3545

Sustainable Use Parliamentarians Union
Email: iwmcaiwmc.orq
Address: 1470 Heather Ridge Blvd, unit 104, Dunedin, FI. 34698
Phone:+1(727) 734-4949
Fax:+1(727) 734-4949
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Anexo 9

MClick on countries or territories highlighted in blue to see where the United Nations
manages or supports mine action.
ERed indicates a country or territory that may be mine affected but that has no UNsupported mine-action program

Anexo 10
TECHNOLOGY
Technology:

Overview

The techniques used for stockpile destruction are varied, representing the differences which exist in the
make-up of anti-personnel mines and the diverse conditions in which they are found. Detailed cost-benefit
studies must be done by states to determine the most efficient, safest and cost-effective means to carry
out
the
destruction
of
their
stockpiled
AP
mines.
Technology:

Pre-Process

It is may be necessary to disassemble or breakdown anti-personnel mines prior to the destruction
process. This is necessary because of limitations on the amount of contained explosive that can be
incinerated, the anti-personnel mine design or the requirement for different components to have separate
destruction methods. Ah l of these methods require the movement of exposed bare explosive to the final
destruction facility. Available technology includes: manual disassembly, mechanical disassembly (pull
apart, defuzing and depriming), robotic disassembly, mechanical breakdown (bandsaw, guillotine, cracker
mili, rock crusher, punch), cryofracture, hydro abrasive cutting, laser cutting, and microwave explosive
melt-out.
The
following
are
brief
descriptions
of
these
techniques:
Manual

Disassembly

This technique implies the use of human resources to physically dismantle APM by manual labour using
simple hand tools. It has the advantage of requiring limited capital investment required, but is a labour
intensive process which results in relatively slow production rates. This method requires well-trained, yet
semi-skilled
staff.
Mechanical

disassembly

he use of mechanically operated systems to dismantle APM. The different technologies are available, as
noted aboye are: Pull Apart, Defuzing and Depriming. In contrast to manual disassembly, mechanical
disassembly has the advantages of high production rates, it is an efficient system of work and has low
staff requirements. It is environmentally friendly for this stage of the demilitarisation cycle and the
technology is readily available. A major disadvantage, however, is the requirement for high capital
investment. This is further complicated by the need for a wide range of equipment necessary to cope with
ahI
pre-processing
requirements.
Robotic

disassembly

A fully automated disassembly system. Similar advantages and disadvantages to mechanical
disassembly, however the initial capital costs are much greater. This system would only be economically
efficient
for
very
large
production
runs
due
to
the
high
start-up
costs.
Mechanical

breakdown

This process is mainly concerned with techniques required to expose the explosive fillings of APMs prior
to the destruction phase. There are low staff requirements for mechanical breakdown, and it is an
environmentally friendly operation during this stage of the demilitarisation cycle. The technology is now
readily available and there is no secondary waste stream, which reduces scrap salvage and disposal
costs. A major disadvantage is the requirement for high capital investment. This is further complicated by
the need for a wide range of equipment necessary to cope with ah l pre-processing requirements.
Production rates per machine can be slow and there is always te danger of induced initiation of the target
APM
during
processing.
Cryofracture
This process is used to break down an APM into small enough pieces to be processed through an
incineration destruction method. It involves the use of liquid nitrogen to change the mechanical properties
of the munition casing to a more brittle phase by cooling it to -130 C. The munition can then be easily
shattered using simple mechanical shear or press techniques. A cryogenic wash out system is in the early
stages of development. The principie is similar to cryogenic fracture; except that the filling is attacked with
liquid
nitrogen
in
order
to
make
its
remova I
easier.
Cryofracture is an environmentally friendly technique during this stage of the demilitarisation cycle with

low staff requirements. The technique can also be used for any other type of munition, explosive or
propellant with limited pre-preparation of the munition required. There is no secondary waste stream,
hence cutting final disposal costs. In financial terms low capital investment only is required for set up
costs. Sensitivity tests have shown that even at -196C there is little change to the insensitiveness of the
munition.
The disadvantage of high operating costs for liquid nitrogen usage must also be considered, however.
Unfotunately, today there is only one proven production system in place. APMs with metal or aluminium
casings are not susceptible to embrittlement and variations in the shear forces or pressures are required
to fracture the munition casing. Further trials are necessary, as analysis has shown that the failure modes
for the munition casings involved a mixture of brittle fracture, plastic deformation and shearing. Results
are currently unpredictable and there is an obvious low temperature hazard to personnel.
(HAC)

cutting

abrasive

Hydro

The use of water and abrasives at pressures from 240 to 1000 BAR to cut open APM bodies by an
erosive process. There are two distinct technologies; 1) "entrainment" or 2) "direct injection". Research
has now proven that the direct injection technology should be the preferred option for safety reasons.
There are low staff requirements for HAC systems and a wide range of target munitions can be attacked.
The explosive safety of systems is well proven and it is a cost effective technique in comparison to other
pre-processing methods.The major disadvantage is the requirement for initial high capital investment for
infrastructure. The systems also produce contaminated waste-water, which requires a complex filtration
system to clean it up. In terms of post-process operations, the explosive content is "grit sensitised" and
destruction.
further
processing
or
during
any
careful
handling
requires
cutting

Laser
Still

in

the

phase

research

in

the

USA.
melt-out

Microwave

This technology is under development in the USA. It utilises microwaves to heat up TNT based explosive
fillings. it is a rapid, clean technique but has one major disadvantage, the lack of control over heating can
lead to the formation of "hot spots'. with a resultant initiation of the filling. Work continues on its
development, but it is not yet a feasible production technique. It is more energy efficient that steam and
recovered
explosives.
any
value
of
improves
the
Destruction

Technology:

There are a wide range of industrial technologies available for the final destruction ofanti-personnel mines.
The selection of the most suitable principie depends primarily on the pre-processing techniques to be
utilised, and vice versa. The system must be designed to result in efficient production rates.
Incineration
incineration

Open-pit

Waste material is placed on a tiled floor in a purpose built pit equipped with perforated air pipes to supply
forced air to the system. A turbulent air current is created aboye the fire that re-circulates the combustion
gases and particulates, which assists in full oxidation of the evolving gases. The principie has been
conducted.
yet
being
trials
have
la rge
scale
but
no
tested,
Rotary

kiln

incineration

This is perhaps the most common, and certainly most mature demilitarisation destruction technology
available. The rotary kiln is an unlined rotary furnace originally designed to destroy small arms and bulk
explosives. The kiln is made up of four 1.6 metre long, 1 metre outer diameter retort sections bolted
together. The 6 to 8 cm thick walls of the kiln are designed to withstand small detonations. The kiln
contains internal spiral flights, which move the waste in an auger-like fashion through the retort as the kiln
rotates. The flights also provide charge separation for the in-process materials, and discourage
sympathetic detonations and scattering of materials. The kiln is equipped with a variable speed drive,
residence
time.
material
speeds
and
varying
rotation
which
allows
Car

bottom

fumace

Used to destroy small amounts of explosive or explosive residue left after flush-out pre-processing
techniques.

Directly

heated

retort

Thin walled and ceramic lined. Feed system uses an auger. Pre-processed by a crusher. Used to process
general chemical waste and explosive in solution. A typical production rate of 10,000 tonnes per year.
Plasma

arc

A Plasma torch, at temperatures in the region of 4000C to 7000C, is used to heat a container into which
waste products are fed. The plasma is an ionised gas at extremely high temperature, which is used to
initiate rapid chemical decomposition by the action of this extreme heat. The material is currently fed in a
slurry form, although research is ongoing for the destruction of entire munitions. It is a complex production
system
that
has
high
power
requirement.
a
Mechanical
The use of high strength and capacity commercial crushing or shredding machines. Only suitable for
APMs
with
a
very
low
net
explosive
content.
"Si/ver

2"

An electro-chemical oxidation process. The organic waste is treated by the generation of highly oxidising
species in an electro-chemical cell. The cell is separated into two compartments by a membrane that
allows ion flow but prevents bulk mixing of the anolyte and catholyte. In the anolyte compartment a highly
reactive species of silver ion attacks organic material ultimately converting it to CO2, H20 and non-toxic
inorganic
compounds.
Biological

degradation

This technology has been demonstrated at the pilot level for the destruction of perchlorate contaminated
aqueous streams. The potential exists for bacteria to be used to consume the explosive content of APM,
converting it into inert material. It requires extensive storage capacity whilst bio-remediation is taking
place and only has limited applications. There is also a requirement for an element of mechanical
breakdown
prior
to
the
addition
of
the
bacteria.
Contained

detonation

The destruction of ammunition and explosives by detonation in an enclosed chamber. The evolving gases
are then processed by an integral pollution control system. Limited pre-processing is required and a wide
variety of ammunition natures can be destroyed. However, the available systems are currently limited to
15 Kg Net Explosive Content. There is also a requirement for a donor charge for each detonation,
therefore
the
process
is
expensive
in
serviceable
ammunition
usage.
Mo/ten

salt

oxidation

Only demonstrated at prototype scale. Can destroy finely divided and consistent organic waste, therefore
significant pre-processing required. These wastes can be destroyed by incineration anyway. A purely
technical
solution,
but
too
expensive
and
impracticable
at
the
moment.
Technology:

Scrap

Processing

The final disposal of arisings from any of the aboye systems will require some form of scrap processing
facility. Commercial advice is required in this area to determine the production rates, technical capability
and
availability
of
systems.
Industrial scrap processing systems work by crushing, shredding, cracking or compressing the feed
material into an easily manageable form for further salvage or recycling processes. There may be a
requirement for a combination of techniques for scrap that is difficult to process.
POLICY
Countries that do not have the resources financial, technical or otherwise to destroy ah l their stockpiles
have avenues available to help them ensure that their anti-personnel mines are safely and completely
destroyed. Under Article 6 of the anti-personnel mine-ban treaty, nations in need can appeal to other
States Parties for assistance in fulfilling their requirements. In order to guide the delivery of assistance
from the international community, the United Nations has formulated a consolidated policy framework on
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Anexo 16

Convención sobre la prohibición del empleo, almacenamiento, producción y transferencia de
minas antipersonal y sobre su destrucción
Preámbulo
Los Estados Parte,
Decididos a poner fin al sufrimiento y las muertes causadas por las minas antipersonal, que matan o
mutilan a cientos de personas cada semana, en su mayor parte civiles inocentes e indefensos,
especialmente niños, obstruyen el desarrollo económico y la reconstrucción, inhiben la repatriación de
refugiados y de personas desplazadas internamente, además de ocasionar otras severas consecuencias
muchos años después de su emplazamiento,
Creyendo necesario hacer sus mejores esfuerzos para contribuir de manera eficiente y coordinada a
enfrentar el desafío de la remoción de minas antipersonal colocadas en todo el mundo, y a garantizar su
destrucción;
Deseando realizar sus mejores esfuerzos en la prestación de asistencia para el cuidado y rehabilitación
de las víctimas de minas, incluidas su reintegración social y económica,
Reconociendo que una prohibición total de minas antipersonal sería también una importante medida de
fomento de la confianza.
Acogiendo con beneplácito la adopción del Protocolo sobre prohibiciones o restricciones del empleo de
minas, armas trampa y otros artefactos, según fuera enmendado el 3 de mayo de 1996 y anexo a la
Convención sobre prohibiciones o restricciones del empleo de ciertas armas convencionales que puedan
considerarse excesivamente nocivas o de efectos indiscriminados; y haciendo un llamado para la pronta
ratificación de ese Protocolo por parte de aquellos Estados que aún no lo han hecho,
Acogiendo con beneplácito, asimismo, la Resolución 51/45 S del 10 de diciembre de 1996 de la
Asamblea General de las Naciones Unidas, en la que se exhorta a todos los Estados a que procuren
decididamente concertar un acuerdo internacional eficaz y de cumplimiento obligatorio para prohibir el
uso, el almacenamiento, la producción y la transferencia de las minas terrestres antipersonal,
Acogiendo con beneplácito, además, las medidas tomadas durante los últimos años, tanto unilaterales
como multilaterales, encaminadas a prohibir, restringir o suspender el empleo, almacenamiento,
producción y transferencia de minas antipersonal,
Poniendo de relieve el papel que desempeña la conciencia pública en el fomento de los principios
humanitarios, como se ha puesto de manifiesto en el llamado hecho para lograr una total prohibición de
minas antipersonal, y reconociendo los esfuerzos que con ese fin han emprendido el Movimiento de la
Cruz Roja y la Media Luna Roja, la Campaña Internacional para la Prohibición de las Minas y otras
numerosas organizaciones no gubernamentales de todo el mundo,
Recordando la Declaración de Ottawa del 5 de octubre de 1996 y la Declaración de Bruselas del 27 de
junio de 1997, que instan a la comunidad internacional a negociar un acuerdo internacional juridicamente
vinculante que prohiba el uso, el almacenamiento, la producción y la transferencia de minas antipersonal,
Poniendo énfasis en el deseo de lograr que todos los Estados se adhieran a esta Convención, y
decididos a trabajar denodadamente para promover su universalidad en todos los foros pertinentes.
incluyendo, entre otros, las Naciones Unidas, la Conferencia de Desarme, las organizaciones y grupos
regionales, y las conferencias de examen de la Convención sobre prohibiciones o restricciones del
empleo de ciertas armas convencionales que puedan considerarse excesivamente nocivas o de efectos
indiscdulnados,
Basándose en el principio del derecho internacional humanitario según el cual el derecho de las partes en
un conflicto armado a elegir los métodos o medios de combate no es ilimitado, en el principio que prohíbe
el empleo, en los conflictos armados, de armas, proyectiles, materiales y métodos de combate de
naturaleza tal que causen daños superfluos o sufrimientos innecesarios, y en el principio de que se debe
hacer una distinción entre civiles y combatientes,
Han convenido en lo siguiente:
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Artículo 1
Obligaciones generales
Cada Estado Parte se compromete a nunca, y bajo ninguna circunstancia:
emplear minas antipersonal:
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.
Cada Estado Parte se compromete a destruiro a asegurar la destrucción de todas las minas
antipersonal de conformidad con lo previsto en esta Convención.
a.
b.

2.

Artículo 2
Definiciones
1.

2.

3.

4.

5.

Por "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,
Por "mina" se entiende todo artefacto explosivo diseñado para ser colocado debajo, sobre o
cerca de la superficie del terreno u otra superficie cualquiera y concebido para explosionar por la
presencia, la proximidad o el contacto de una persona o un vehículo.
Por "dispositivo antimanipulacion" se entiende un dispositivo destinado a proteger una mina y
que forma parte de ella, que está conectado, fijado, o colocado bajo la mina, y que se activa cuando
se intenta manipularla o activarla intencionadamente de alguna otra manera.
Por "transferencia" se entiende, además del traslado fisic,o 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.
Por "zona minada" se entiende una zona peligrosa debido a la presencia de minas o en la que
se sospecha su presencia.

Artículo 3
Excepciones
1.

Sin perjuicio de las obligaciones generales contenidas en el Articulo 1, se permitirá la retención
o la transferencia de una cantidad de minas antipersonal para el clesarrollode técnicas de detección,
limpieza o destrucción de minas y el adiestramiento en dichas técnicas. La cantidad de tales minas
no deberá exceder la cantidad mínima absolutamente necesaria para realizar los propósitos
mencionados más arriba.
La transferencia de minas antipersonal está permitida cuando se realiza para su destrucción.

Artículo 4
Destrucción de las existencias de minas antipersonal
Con excepción de lo dispuesto en el Artículo 3, cada Estado Parte se compromete a ciestruir,o a asegurar
la destrucción de todas las existencias de minas antipersonal que le pertenezcan o posea, o que estén
bajo su jurisdicción o control, lo antes posible, y a más tardar en un plazo de 4 años, a partir de la entrada
en vigor de esta Convención para ese Estado Parte.
Artículo 5
Destrucción de minas antipersonal colocadas en las zonas minadas
1.

2.

Cada Estado Parte se compromete a destruir, o a asegurar la destrucción de todas las minas
antipersonal colocadas en los zonas minadas que estén bajo su jurisdicción o control, lo antes
posible, y a más tardar en un plazo de 10 años, a partir de la entrada en vigor de esta Convención
para ese Estado Parte.
Cada Estado Parte se esforzará en identificar todas las zonas bajo su jurisdicción o control
donde se sepa o se sospeche que hay minas antipersonal, y adoptará todas las medidas
necesarias, tan pronto como sea posible, para que todas las minas antipersonal en zonas minadas
bajo su jurisdicción o control tengan el perímetro marcado, estén vigiladas y protegidas por cercas u
otros medios para asegurar la eficaz exclusión de civiles, hasta que todas las minas antipersonal
contenidas en dichas zonas hayan sido destruidas. La señalización deberá ajustarse; como mínimo,
a las normas fijadas en el Protocolo sobre prohibiciones o restricciones del empleo de minas, armas

3.

4.

5.

trampa y otros artefactos, enmendado el 3 de mayo de 1996 y anexo a la Convención sobre
prohibiciones o restricciones del empleo de ciertas armas convencionales que puedan considerarse
excesivamente nocivas o de efectos indiscriminados.
Si un Estado Parte cree que será incapaz de destruir o asegurar la destrucción de todas las
minas antipersonal a las que se hace mención en el párrafo 1 dentro del periodo establecido, podrá
presentar una solicitud a la Reunión de Estados Parte o a la Conferencia de Examen con objeto de
que se prorrogue hasta un máximo de otros diez años el plazo para completar la destrucción de
dichas minas antipersonal.
Cada solicitud contendrá:
a
La duración de la prórroga propuesta;
b.
Una explicación detallada de las razones para la prórroga propuesta, incluidos:
La preparación y la situación del trabajo realizado al amparo de los programas
nacionales de desminado;
Los medios financieros y técnicos disponibles al Estado Parte para destruir
todas las minas antipersonal: y
Las circunstancias que impiden al Estado Parte destruir todas las minas
antipersonal en las zonas minadas.
c.
Las implicaciones humanitarias, sociales, económicas y medioambientales de la
prórroga; y
d.
Cualquiera otra información en relación con la solicitud para la prórroga propuesta.
La Reunión de los Estados Parte o la Conferencia de Examen deberán, teniendo en cuenta el
párrafo 4, evaluar la solicitud y decidir por mayoria de votos de los Estados Parte, si se concede.
Dicha prórroga podrá ser renovada con la presentación de una nueva solicitud de conformidad
con los párrafos 3, 4 y 5 de este Articulo. Al solicitar una nueva prórroga, el Estado Parte deberá
presentar información adicional pertinente sobre lo efectuado durante el previo periodo de prórroga
en virtud de este Artículo.

Artículo 6
Cooperación y asistencia internacionales
1.

En el cumplimiento de sus obligaciones conforme a esta Convención, cada Estado Parte tiene
derecho a solicitar y recibir asistencia de otros Estados Parte, cuando sea factible y en la medida de
lo posible.
2.
Cada Estado Parte se compromete a facilitar el intercambio más completo posible de equipo,
material e información científica y técnica en relación con la aplicación de la presente Convención, y
tendrá derecho a participar en ese intercambio. Los Estados Parte no impondrán restricciones
indebidas al suministro de equipos de limpieza de minas, ni a la correspondiente información
técnica con fines humanitarios.
3.
Cada Estado Parte que esté en condiciones de hacerlo, proporcionará asistencia para el
cuidado y rehabilitación de víctimas de minas, y su integración social y económica, así como para
los programas de sensibilización sobre minas. Esta asistencia puede ser otorgada, ínter alfa, por el
conducto del Sistema de las Naciones Unidas, organizaciones o instituciones internacionales.
regionales o nacionales, el Comité Internacional de la Cruz Roja y las sociedades nacionales de la
Cruz Roja y la Media Luna Roja y su Federación Internacional, organizaciones no
gubernamentales, o sobre la base de acuerdos bilaterales.
4.
Cada Estado Parte que esté en condiciones de hacerlo, proporcionará asistencia para las
labores de limpieza de minas y actividades relacionadas con ella. Tal asistencia podrá brindarse,
ínter alia, a través del Sistema de las Naciones Unidas,organizaciones o instituciones
internacionales o regionales, organizaciones no gubernamentales, o sobre una base bilateral, o
contribuyendo al Fondo Fiduciario Voluntario de las Naciones Unidas de la Asistencia para la
Remoción de Minas u otros fondos regionales que se ocupen de este tema.
5.
Cada Estado Parte que esté en condiciones de hacerlo, proporcionará asistencia para la
destrucción de las existencias de minas antipersonal.
6.
Cada Estado Parte se compromete a proporcionar información a la base de datos sobre la
limpieza de minas establecida en el Sistema de las Naciones Unidas, especialmente la información
relativa a diversos medios y tecnologías de limpieza de minas, así como listas de expertos,
organismos de especialistas o centros de contacto nacionales para la limpieza de minas.
7.
Los Estados Parte podrán solicitar a las Naciones Unidas, a las organizaciones regionales, a
otros Estados Parte o a otros foros intergubernamentales o no gubernamentales competentes que
presten asistencia a sus autoridades para elaborar un Programa Nacional de Desminado con el
objeto de determinar ínter alía:
a.
La extensión y ámbito del problema de las minas antipersonal;
b.
Los recursos financieros, tecnológicos y humanos necesarios para la ejecución del
progra ma;
c.
El número estimado de años necesarios para destruir todas las minas antipersonal de
las zonas minadas bajo la jurisdicción o control del Estado Parte afectado;

109

d.

8.

Actividades de sensibilización sobre el problema de las minas con objeto de reducir la
incidencia de las lesiones o muertes causadas por las minas:
e.
Asistencia a las víctimas de las minas:
f.
Las relaciones entre el Gobierno del Estado Parte afectado y las pertinentes entidades
gubernamentales, intergubernamentales o no gubernamentales que trabajarán en la ejecución
del programa.
Cada Estado Parte que proporcione o reciba asistencia de conformidad con las disposiciones de
este artículo, deberá cooperar con objeto de asegurar la completa y rápida puesta en práctica de
los programas de asistencia acordados.

Artículo 7
Medidas de transparencia

2.

3.

Cada Estado Parte informará al Secretario General de las Naciones Unidas tan pronto como sea
posible, y en cualquier caso no más tarde de 180 días a partir de la entrada en vigor de esta
Convención para ese Estado Parte sobre:
Las medidas de aplicación a nivel nacional según lo previsto en el artículo 9;
a.
El total de las minas antipersonal en existencias que le pertenecen o posea, o que
b.
estén bajo su jurisdicción o control, incluyendo un desglose del tipo, cantidad y, si fuera
posible, los números de lote de cada tipo de mina antipersonal en existencias;
c.
En la medida de lo posible, la ubicación de todas las zonas minadas bajo su
jurisdicción o control que tienen, o se sospecha que tienen, minas antipersonal, incluyendo la
mayor cantidad posible de detalles relativos al tipo y cantidad de cada tipo de mina
antipersonal en cada zona minada y cuándo fueron colocadas;
Los tipos, cantidades y, sí fuera posible, los números de lote de todas las minas
d.
antipersonal retenidas o transferidas de conformidad con el Articulo, 3 para el desarrollo de
técnicas de detección, limpieza o destrucción de minas, yel adiestramiento en dichas técnicas,
o transferidas para su destrucción, así como las instituciones autorizadas por el Estado Parte
para retener o transferir minas antipersonal.
e.
La situación de los programas para la reconversión o cierre definitivo de las
instalaciones de producción de minas antipersonal;
f.
La situación de los programas para la destrucción de minas antipersonal, de
conformidad con lo establecido en los artículos 4 y 5, incluidos los detalles de los métodos
que se utilizarán en la destrucción, la ubicación de todos los lugares donde tendrá lugar la
destrucción y las normas aplicables en materia de seguridad y medio ambiente que observan;
Los tipos y cantidades de todas las minas antipersonal destruidas después de la
9entrada en vigor de la Convención para ese Estado Parte, incluido un desglose de la cantidad
de cada tipo de mina antipersonal destruida, de conformidad con lo establecido en los
artículos 4 y 5 respectivamente, así como, si fuera posible, los números de lote de cada tipo
de mina antipersonal en el caso de destrucción, conforme a lo establecido en el Artículo 4;
Las características técnicas de cada tipo de mina antipersonal producida, hasta donde
h.
se conozca, y aquellas que actualmente pertenezcan a un Estado Parte, o que éste posea,
dando a conocer, cuando fuera razonablemente posible, la información que pueda facilitar la
identificación y limpieza de minas antipersonal, como mínimo, la información incluirá las
dimensiones, espoletas, contenido de explosivos, contenido metálico, fotografías en color y
cualquier otra información que pueda facilitar la labor de desminado: y
Las medidas adoptadas para advertir de forma inmediata y eficaz a la población sobre
todas las áreas a las que se refiere el párrafo 2. Articulo 5.
La información proporcionada de conformidad con este Artículo se actualizará anualmente por
cada Estado Parte respecto al año natural precedente y será presentada al Secretario General de
las Naciones Unidas a más tardar el 30 de abril de cada año.
El Secretario General de las Naciones Unidas trasmitirá dichos informes recibidos a los Estados
Parte.

Artículo 8
Facilitación y aclaración de cumplimiento
1.

2.

Los Estados Parte convienen en consultarse y cooperar entre sí con respecto a la puesta en
práctica de las disposiciones de esta Convención, y trabajar conjuntamente en un espíritu de
cooperación para facilitar el cumplimiento por parte de los Estados Parte de sus obligaciones
conforme a esta Convención.
Si uno o más Estados Parte desean aclarar y buscan resolver cuestiones relacionadas con el
cumplimiento de las disposiciones de esta Convención, por parte de otro Estado Parte, pueden
presentar, por conducto del Secretario General de las Naciones Unidas, una Solicitud de Aclaración
de este asunto a ese Estado Parte. Esa solicitud deberá estar acompañada de toda información
apropiada. Cada Estado Parte se abstendrá de presentar solicitudes de aclaración no

fundamentadas, procurando no abusar de ese mecanismo. Un Estado Parte que reciba una
Solicitud de Aclaración, entregará por conducto del Secretario General de las Naciones Unidas, en
un plazo de 28 días al Estado Parte solicitante, toda la información necesaria para aclarar ese
asunto.
3. Si el Estado Parte solicitante no recibe respuesta por conducto del Secretario General de las Naciones
Unidas dentro del plazo de tiempornencionado. o considera que ésta no es satisfactoria, puede someter.
por conducto del Secretario General de las Naciones Unidas, el asunto a la siguiente Reunión de los
Estados Parte. El Secretario General de las Naciones Unidas remitirá a todos los Estados Parte la
solicitud presentada, acompañada de toda la información pertinente a la Solicitud de Aclaración. Toda
esa información se presentará al Estado Parte del que se solícita la aclaración, el cual tendrá el derecho
de réplica.
4. Mientras que esté pendiente la Reunión de los Estados Parte, cualquiera de los Estados Parte
afectados puede solicitar del Secretario General de las Naciones Unidas que ejercite sus buenos oficios
para facilitar la aclaración solicitada.
5. El Estado Parte solicitante puede proponer, por conducto del Secretario General de las Naciones
Unidas, la convocatoria de una Reunión Extraordinaria de los Estados Parte para considerar el asunto. El
Secretario General de las Naciones Unidas comunicará a todos los Estados Parte esa propuesta y toda
la información presentada por los Estados Parte afectados, solicitándoles que indiquen si están a favor
de una Reunión Extraordinaria de los Estados Parte para considerar el asunto. En caso de que dentro de
los 14 días a partir de la fecha de tal comunicación, al menos un tercio de los Estados Parte esté a favor
de tal Reunión Extraordinaria, el Secretario General de las Naciones Unidas convocará esa Reunión
Extraordinaria de los Estados Parte dentro de los 14 días siguientes. El quórum para esa Reunión
consistirá en una mayoría de los Estados Parte.
6. La Reunión de Estados Parte o la Reunión Extraordinaria de los Estados Parte, según sea el caso,
deberá determinar en primer lugar si ha de proseguir en la consideración del asunto, teniendo en cuenta
toda la información presentada por los Estados Parte afectados. La Reunión de los Estados Parte, o la
Reunión Extraordinaria de los Estados Partes, deberá hacer todo lo posible por tomar una decisión por
consenso. Si a pesar de todos los esfuerzos realizados no se llega a ningún acuerdo, se tomará la
decisión por mayoría de los Estados Parte presentes y votantes.
7. Todos los Estados Parte cooperarán plenamente con la Reunión de los Estados Parte o con la
Reunión Extraordinaria de los Estados Parte para que se lleve a cabo esta revisión del asunto,
incluyendo las misiones de determinación de hechos autorizadas de conformidad con el párrafo 8.
8. Si se requiere mayor aclaración, la Reunión de los Estados Parte o la Reunión Extraordinaria de los
Estados Parte autorizará una misión de determinación de hechos y decidirá su mandato por mayoría de
los Estados Parte presentes y votantes. En cualquier momento el Estado Parte del que se solícita la
aclaración podrá invitar a su territorio a una misión de determinación de hechos. Dicha misión se llevará a
cabo sin que sea necesaria una decisión de la Reunión de los Estados Parte o de la Reunión
Extraordinaria de los Estados Parte. La misión, compuesta de hasta 9 expertos, designados y aceptados
de conformidad con los párrafos 9 y 10, podrá recopilar información adicional relativa al asunto del
cumplimiento cuestionado, in situ o en otros lugares directamente relacionados con el asunto del
cumplimiento cuestionado bajo la jurisdicción o control del Estado Parte del que se solicite la aclaración.
9. El Secretario General de las Naciones Unidas preparará una lista, que mantendrá actualizada, de
nombres, nacionalidades y otros datos pertinentes de expertos cualificados recibida de los Estados Parte
y la comunicará a todos los Estados Parte. Todo experto incluido en esta lista se considerará como
designado para todas las misiones de determinación de hechos a menos que un Estado Parte lo rechace
por escrito. En caso de ser rechazado, el experto no participará en misiones de determinación de hechos
en el territorio o en cualquier otro lugar bajo la jurisdicción o control del Estado Parte que lo rechazó, si el
rechazo fue declarado antes del nombramiento del experto para dicha misión.
10.Cuando reciba una solicitud procedente de la Reunión de los Estados Parte o de una Reunión
Extraordinaria de los Estados Parte, el Secretario General de las Naciones Unidas, después de consultas
con el Estado Parte del que se solicita la aclaración, nombrará a los miembros de la misión, incluido su
jefe. Los nacionales de los Estados Parte que soliciten la realización de misiones de determinación de
hechos o los de aquellos Estados Parte que estén directamente afectados por ellas, no serán nombrados
para la misión. Los miembros de la misión de determinación de hechos disfrutarán de los privilegios e
inmunidades estipulados en el Artículo VI de la Convención sobre los privilegios e inmunidades de las
Naciones Unidas, adoptada el 13 de febrero de 1946.
11. Previo aviso de al menos 72 horas, los miembros de la misión de determinación de hechos llegarán
tan pronto como sea posible al territorio del Estado Parte del que se solicita la aclaración. El Estado Parte
del que se solicita la aclaración deberá tomar las medidas administrativas necesarias para recibir,
transportar y alojar a la misión, y será responsable de asegurar la seguridad de la misión al máximo nivel
posible mientras esté en territorio bajo su control.

12. Sin perjuicio de la soberanía del Estado Parte del que se solicita la aclaración, la misión de
determinación de hechos podrá introducir en el territorio de dicho Estado Parte el equipo necesario, que
se empleará exclusivamente para recopilar información sobre el asunto del cumplimiento cuestionado.
Antes de la llegada, la misión informará al Estado Parte del que se solicita la aclaración sobre el equipo
que pretende utilizar en el curso de su misión de determinación de hechos.
13. El Estado del que se solicita la aclaración hará todos los esfuerzos posibles para asegurar que se dé
a la misión de determinación de hechos la oportunidad de hablar con todas aquellas personas que
puedan proporcionar información relativa al asunto del cumplimiento cuestionado.
14. El Estado Parte del que se solicita la aclaración dará acceso a la misión de determinación de hechos
a todas las áreas e instalaciones bajo su control donde es previsible que se puedan recopilar hechos
pertinentes relativos al asunto del cumplimiento cuestionado. Lo anterior estará sujeto a cualquier medida
que el Estado Parte del que se solicita la aclaración considere necesario adoptar para:
a) la protección de equipo, información y áreas sensibles;
b) la observancia de cualquier obligación constitucional que el Estado Parte del que se solicita la
aclaración pueda tener con respecto a derechos de propiedad, registros, incautaciones u otros derechos
constitucionales; o
c) la protección y seguridad físicas de los miembros de la misión de determinación de hechos.
En caso de que el Estado Parte del que se solicita la aclaración adopte tales medidas, deberá hacer
todos los esfuerzos razonables para demostrar, a través de medios alternativos, que cumple con esta
Convención.
15. La misión de determinación de hechos permanecerá en el territorio del Estado Parte del que se
solicita la aclaración por un máximo de 14 días, y en cualquier sitio determinado no más de 7 días, a
menos que se acuerde otra cosa.
16. Toda la información proporcionada con carácter confidencial y no relacionada con el asunto que
ocupa a la misión de determinación de hechos se tratará de manera confidencial.
17. La misión de determinación de hechos informará, por conducto del Secretario General de las
Naciones Unidas, a la Reunión de los Estados Parte o a la Reunión Extraordinaria de los Estados Parte,
sobre los resultados de sus pesquisas.
18. La Reunión de los Estados Parte o la Reunión Extraordinaria de los Estados Parte evaluará toda la
información, incluido el informe presentado por la misión de determinación de hechos, y podrá solicitar al
Estado Parte del que se solicita la aclaración que tome medidas para resolver el asunto del cumplimiento
cuestionado dentro de un período de tiempo especificado. El Estado Parte del que se solicita la
aclaración informará sobre todas las medidas tomadas en respuesta a esta solicitud.
19. La Reunión de los Estados Parte, o la Reunión Extraordinaria de los Estados Parte, podrá sugerir a
los Estados Parte afectados modos y maneras de aclarar aún más o resolver el asunto bajo
consideración, incluido el inicio de procedimientos apropiados de conformidad con el Derecho
Internacional. En los casos en que se determine que el asunto en cuestión se debe a circunstancias fuera
del control del Estado Parte del que se solicita la aclaración, la Reunión de los Estados Parte o la
Reunión Extraordinaria de los Estados Parte podrá recomendar medidas apropiadas, incluido el uso de
las medidas de cooperación recogidas en el Artículo 6.
20. La Reunión de los Estados Parte, o la Reunión Extraordinaria de los Estados Parte, hará todo lo
posible por adoptar las decisiones a las que se hace referencia en los párrafos 18 y 19 por consenso, y
de no ser posible, las decisiones se tomarán por mayoría de dos tercios de los Estados Parte presentes y
votantes.
Artículo 9
Medidas de aplicación a nivel nacional
Cada uno de los Estados Parte adoptará todas las medidas legales, administrativas y de otra índole que
procedan, incluyendo la imposición de sanciones penales, para prevenir y reprimir cualquiera actividad
prohibida a los Estados Parte conforme a esta Convención, cometida por personas o en territorio bajo su
jurisdicción o control.
Artículo 10
Solución de controversias

1.

2.

3.

Los Estados Parte se consultarán y cooperarán entre sí para resolver cualquier controversia que
pueda surgir en relación con la aplicación e interpretación de esta Convención. Cada Estado Parte
puede presentar el problema a la Reunión de los Estados Parte.
La Reunión de los Estados Parte podrá contribuir a la solución de las controversias por
cualesquiera medios que considere apropiados, incluyendo el ofrecimiento de sus buenos oficios,
instando a los Estados Parte en una controversia a que comiencen los procedimientos de solución
de su elección y recomendando un plazo para cualquier procedimiento acordado.
Este Articulo es sin perjuicio de las disposiciones de esta Convención relativas a la facilitación y
aclaración del cumplimiento.

Artículo 11
Reuniones de los Estados Parte
1.

2.

3.
4.

Los Estados Parte se reunirán regularmente para considerar cualquier asunto en relación con la
aplicación o la puesta en práctica de esta Convención, incluyendo:
a.
El funcionamiento y el status de esta Convención;
b.
Los asuntos relacionados con los informes presentados, conforme a las disposiciones
de esta Convención;
c.
La cooperación y la asistencia internacionales según lo previsto en el Artículo 6;
d.
El desarrollo de tecnologías para la remoción de minas antipersonal;
e.
Las solicitudes de los Estados Parte a las que se refiere el Artículo 8; y
f.
Decisiones relativas a la presentación de solicitudes de los Estados Parte, de
conformidad con el Artículo 5.
La primera Reunión de los Estados Parte será convocada por el Secretario General de las
Naciones Unidas en el plazo de un año a partir de la entrada en vigor de esta Convención. Las
reuniones subsiguientes serán convocadas anualmente por el Secretario General de las Naciones
Unidas hasta la primera Conferencia de Examen.
Al amparo de las condiciones contenidas en el Artículo 8, el Secretario General de las Naciones
Unidas convocará a una Reunión Extraordinaria de los Estados Parte.
Los Estados no Parte en esta Convención, así como las Naciones Unidas, otros organismos
internacionales o instituciones pertinentes, organizaciones regionales, el Comité Internacional de la
Cruz Roja y organizaciones no gubernamentales pertinentes, pueden ser invitados a asistir a estas
reuniones como observadores, de acuerdo con las Reglas de Procedimiento acordadas.

Artículo 12
Conferencias de Examen
1.

Una Conferencia de Examen será convocada por el Secretario General de las Naciones Unidas
transcurridos 5 años desde la entrada en vigor de esta Convención. El Secretario General de las
Naciones Unidas convocará otras Conferencias de Examen si asi lo solicitan uno o más de los
Estados Parte, siempre y cuando el intervalo entre ellas no sea menor de cinco años. Todos los
Estados Parte de esta Convención serán invitados a cada Conferencia de Examen.
9.
La finalidad de la Conferencia de Examen será:
a.
Evaluar el funcionamiento y el status de esta Convención:
b.
Considerar la necesidad y el intervalo de posteriores Reuniones de los Estados Parte a
las que se refiere el párrafo 2 del Artículo 11;
c.
Tomar decisiones sobre la presentación de solicitudes de los Estados Parte, de
conformidad con el Artículo 5; y
d.
Adoptar, si fuera necesario en su informe final, conclusiones relativas a la puesta en
práctica de esta Convención.
3.
Los Estados no Partes de esta Convención, así como las Naciones Unidas, otros organismos
internacionales o instituciones pertinentes, organizaciones regionales, el Comité Internacional de la
Cruz Roja y organizaciones no gubernamentales pertinentes, pueden ser invitados a asistir a cada
Conferencia de Examen como observadores, de acuerdo con las Reglas de Procedimiento
acordadas.
Artículo 13
Enmiendas
Todo Estado Parte podrá, en cualquier momento después de la entrada en vigor de esta
Convención, proponer enmiendas a la misma. Toda propuesta de enmienda se comunicará al
Depositario, quien la circulará entre todos los Estados Parte y pedirá su opinión sobre si se debe
convocar una Conferencia de Enmienda para considerar la propuesta. Si una mayoria de los
Estados Parte notifica al Depositario, a más tardar 30 días después de su circulación, que está a

favor de proseguir en á consideración de la propuesta, el Depositario convocará una Conferencia
de Enmienda a la cual se invitará a todos los Estados Parte.
9.
Los Estados no Parte de esta Convención, asi como las Naciones Unidas, otras organizaciones
o instituciones internacionales pertinentes, organizaciones regionales, el Comité Internacional de la
Cruz Roja y organizaciones no gubernamentales pertinentes pueden ser invitados a asistir a cada
Conferencia de Enmienda como observadores de conformidad con las Reglas de Procedimiento
acordadas.
3.
La Conferencia de Enmienda se celebrará inmediatamente después de una Reunión de los
Estados Parte o una Conferencia de Examen, a menos que una mayoria de los Estados Parte
solicite que se celebre antes.
Toda enmienda a esta Convención será adoptada por una mayoría de dos tercios de los
4.
Estados Parte presentes y votantes en la Conferencia de Enmienda. El Depositario comunicará
toda enmienda así adoptada a los Estados Parte.
Cualquier enmienda a esta Convención entrará en vigor para todos los Estados Parte de esta
5
Convención que la haya aceptado, cuando una mayoría de los Estados Parte deposite ante el
Depositario los instrumentos de aceptación. Posteriormente entrará en vigor para los demás
Estados Parte en la fecha en que depositen su instrumento de aceptación.
Artículo 14
Costes
1.

2.

Los costes de la Reunión de los Estados Parte, Reuniones Extraordinarias de los Estados Parte,
Conferencias de Examen y Conferencias de Enmienda serán sufragados por los Estados Parte y
por los Estados no Partes de esta Convención que participen en ellas, de acuerdo con la escala de
cuotas de las Naciones Unidas ajustada adecuadamente.
Los costes en que incurra el Secretario General de las Naciones Unidas con arreglo a los
Artículos 7 y 8, y los costes de cualquier misión de determinación de hechos, serán sufragados por
los Estados Parte de conformidad con la escala de cuotas de las Naciones Unidas adecuadamente
ajustada.

Artículo 15
Firma
Esta Convención, hecha en Oslo, Noruega, el 18 de septiembre de 1997, estará abierta a todos los
Estados para su firma en Ottawa, Canadá, del 3 al 4 de diciembre de 1997, y en la Sede de las Naciones
Unidas en Nueva York, a partir del 5 de diciembre de 1997 hasta su entrada en vigor.
Artículo 16
Ratificación, aceptación, aprobación o adhesión
1.
2.
3.

Esta Convención está sujeta a la ratificación, la aceptación o a la aprobación de los Signatarios.
La Convención estará abierta a la adhesión de cualquier Estado que no la haya firmado.
Los instrumentos de ratificación, aceptación, aprobación y adhesión se depositarán ante el
Depositario.

Artículo 17
Entrada en vigor
Esta Convención entrará en vigor el primer día del sexto mes a partir de la fecha de depósito del
cuadragésimo instrumento de ratificación, de aceptación, de aprobación o de adhesión.
Para cualquier Estado que deposite su instrumento de ratificación, de aceptación, de aprobación
o de adhesión a partir de la fecha de depósito del cuadragésimo instrumento de ratificación, de
aceptación, de aprobación o de adhesión, esta Convención entrará en vigor el primer dia del sexto
mes a partir de la fecha de depósito por ese Estado de su instrumento de ratificación, de
aceptación, de aprobación o de adhesión.
Artículo 18
Aplicación provisional
Cada Estado Parte, en el momento de depositar su instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o
adhesión, podrá declarar que aplicará provisionalmente el párrafo 1 del Artículo 1 de esta Convención.
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Artículo 19
Reservas
Los Artículos de esta Convención no estarán sujetos a reservas.
Artículo 20
Duración y denuncia
1.
2.

Esta Convención tendrá una duración ilimitada.
Cada Estado Parte tendrá, en ejercicio de su soberanía nacional, el derecho de denunciar esta
Convención. Comunicará dicha renuncia a todos los Estados Parte, al Depositario y al Consejo de
Seguridad de las Naciones Unidas. Tal instrumento de denuncia deberá incluir una explicación
completa de las razones que motivan su denuncia.
3.
Tal denuncia sólo surtirá efecto 6 meses después de la recepción del instrumento de denuncia
por el Depositario. Sin embargo, si al término de ese período de seis meses, el Estado Parte
denunciante está involucrado en un conflicto armado, la denuncia no surtirá efecto antes del final
del conflicto armado.
4.
La denuncia de un Estado Parte de esta Convención no afectará de ninguna manera el deber de
los Estados de seguir cumpliendo con obligaciones contraídas de acuerdo con cualquier norma
pertinente del Derecho Internacional.
Artículo 21
Depositario
El Secretario General de las Naciones Unidas es designado Depositario de esta Convención.
Artículo 22
Textos auténticos
El texto original de esta Convención, cuyos textos en árabe, chino, español, francés, inglés y ruso son
igualmente auténticos, se depositará con el Secretario General de las Naciones Unidas.
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Anexo 17
Apéndice de amputados en países infestados de minas
Camboya

1 amputada de cada 236 personas

Angola

1 amputada de cada 470 personas
1 amputada de cada 650 personas

Somalia
Vietnam

1 amputada de cada 1.100 personas
1 amputada de cada 1.250 personas

Mozambique

1 amputada de cada 1.862 personas

Uganda

Anexo 18

Mine Casualties from 1996-2000: Bay Region, central Somalia
Year
1995
1996
1997
1998
1999
2000
Total

Animals Killed or Injured
Mine Casualties
Vehicles
Destroyed
Camels
Cows
Donkeys
Injured
Killed
10
17
20
8
253
370
3
13
28
5
271
285
12
7
105
18
38
182.
203
25
53
29
12
451
31
19
523
280
21
85
5
30
27
14
49
38
251
124
33
1729
1281
92

Mine Casualties from 1996-2000: Backool Region, central Somalia

Year
1995
1996
1997
1998
1999
2000
Total

Animals Killed or Injured
Mine Casualties
Vehicles
Destroyed
Killed
Camels
Cows
Donkeys
Injured
3
12
23
4
30
62
9
45
29
182
89
21
34
10
115
15
89
290
8
14
135
20
363
162
27
6
50
18
6
46
34
2
47
19
4
26
33
897
450
50
393
132
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