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1. Estándares internacionales y compromisos ratificados por Colombia en la 
AICMA. 

2. Análisis comparado de la AICMA en los departamentos de Antioquia y 
Chocó. 

3. Contexto y desarrollo del Desminado Humanitario en Antioquia. 
4. Contexto y desarrollo del Desminado Humanitario en Chocó. 

CONCLUSIONES. 
REFERENCIAS 
 
DESCRIPCIÓN: En el presente artículo, tiene como finalidad dar un análisis 
situacional acerca de los avances en la implementación de la política del 
desminado humanitario en los departamentos de Antioquia y el Chocó. Lo anterior, 
basados en los estándares y compromisos internacionales, como lo es la 
Convención de Ottawa.  
 
METODOLOGÍA: El estudio de las acciones del desminado humanitario en los 
departamentos de Antioquia y el Chocó se basan en la metodología comparativa.  
 
PALABRAS CLAVE: MINAS ANTIPERSONA, CONFLICTO ARMADO, 
NARCOTRÁFICO, DESMINADO HUMANITARIO. 
 
CONCLUSIONES:  
 
Los avances en materia de desminado humanitario han sido sumamente 
diferentes al analizar comparativamente los casos de los departamentos de 
Antioquia y Chocó. Según los datos reportados por la DAICMA, Antioquia presenta 
un 58,4% de su territorio libre de minas, mientras que Chocó apenas un 10% de 
su territorio libre de minas. Sin embargo, hay que considerar que el departamento 
de Antioquia posee más de 4 veces la cantidad de municipios que conforma el 
Chocó. A pesar de esto, la amenaza de MAP en el Chocó es casi el doble de la 
existente en Antioquia, debido fundamentalmente a la imposibilidad para avanzar 
satisfactoriamente en las labores de desminado en este departamento. Aun así, 
Antioquia tiene el 40,4% de su territorio en intervención (tareas de desminado 
humanitario); mientras que el Chocó tiene apenas el 11,11% de su territorio en 
intervención, lo que deja cerca del 89% del territorio del Chocó con sospecha de 
presencia de MAP. 
 
Ahora bien, Colombia se comprometió mediante la adopción de la Convención de 
Ottawa que el país estaría desminado totalmente en el año 2021, llevando a que el 
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gobierno actual, firmara en noviembre de 2019, un compromiso durante la 
Conferencia de Revisión de la Convención sobre la Prohibición de Minas, para que 
con plazo 2025 no existan más minas antipersonales en el país (OACP, 2019). Sin 
embargo, analizando los avances en los dos departamentos estudiados, podría 
concluirse que las condiciones desfavorables para recuperar el control territorial 
ocupado por grupos armados no estatales, así, como la imposibilidad para que el 
Estado haga presencia efectiva en estos territorios, va a impedir que se realicen 
actividades de desminado humanitario en el tiempo pactado.  
 
Antioquia fue uno de los departamentos que más ha tenido víctimas a causa de 
las MAP, razón por la cual, lo catalogaron con prioridad alta para el desimano 
humanitario, llevando con esto a que durante los Acuerdos de Paz entre el 
gobierno colombiano y las FARC EP, se implementara el Plan Piloto para el 
Desminado Humanitario, entre marzo de 2015 y enero de 2017, teniendo la 
colaboración de la APN. Por otra parte, el proceso de paz llevó a que se 
desmovilizaran la mayoría de los frentes de las FARC EP que tenían presencia en 
Antioquia y con ello permitió que la fuerza pública tomara el control del territorio, 
para de esta manera, poder garantizar la llegada de los grupos y organizaciones 
que llevan a cabo el desminado humanitario. 
 
En contraste con lo anterior, a pesar que el departamento del Chocó no tuvo cifras 
similares en lo relacionado con víctimas de MAP, ha tenido casi todo su territorio 
con sospechas de presencia de MAP, debido principalmente a la reocupación de 
las posiciones de la desmovilizada guerrilla de las FARC EP por parte de la 
guerrilla del ELN y las AGC, esto impulsado por el interés de controlar zonas 
estratégicas para el desarrollo de economías ilegales tales como: la minería ilegal, 
el tráfico de drogas, el cobro de extorsiones a los transportadores, comerciantes y 
el control de zonas de interés para la explotación ilegal de madera. Como lo ha 
advertido en varias ocasiones el SAT de la Defensoría del Pueblo, la preocupación 
de territorios por estas organizaciones ilegales a revivido el uso de MAP para la 
protección de estas zonas de economía ilegal y frenar el avance de la fuerza 
pública, generando graves afectaciones a la población civil. En términos 
generales, los efectos del Acuerdo de Paz con las FARC EP, no se han sentido en 
este departamento, o por lo menos no han favorecido el avance de las labores del 
desminado humanitario.  
 
Otra diferencia considerable, tiene que ver con las características geográficas y de 
conectividad de cada departamento. En términos comparativos, Antioquia posee 
mejores condiciones de acceso a su territorio, por el contrario, Chocó tiene un 



 

 
 

RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN  
- RAE - 

 

 
 

 
 

 
RIUCaC 

 

 4 

rezagado desarrollo vial, y las pocas formas de acceso son fluviales, lo que 
favorece que los grupos armados ilegales tomen control de estas e impidan el 
tránsito y la entrada de personas, y organizaciones nacionales y extranjeras para 
llevar a cabo actividades de desminado humanitario. 
 
Los compromisos internacionales de los estados deben partir de un análisis 
riguroso que considere todos los contextos y las variables que pueden afectar su 
cumplimiento, además de adquirir obligaciones, deben ser también un vehículo 
para canalizar apoyos en favor de determinados problemas sociales, económicos 
y culturales. En este sentido, el avance en las tareas de desminado humanitario 
requiere indudablemente el fortalecimiento de los apoyos que recibe Colombia, no 
solamente en cuestiones técnicas sobre esta tarea, sino, un conjunto de medidas 
intersectoriales que generen las condiciones para incursionar adecuadamente en 
el territorio y librarlo de la presencia de MAP.  
 
Ahora bien, el estudio de estos dos casos deja en evidencia que la política de 
desminado humanitario requiere indudablemente de coordinación efectiva con 
otras políticas dirigidas a los territorios afectados por las MAP. Es por esta razón, 
que labores de desminado requieran mayores plazos y más esfuerzos en 
territorios que no han podido librarse del conflicto armado. Esto demanda 
garantizar el sostenimiento financiero de las labores de desminado, y mayores 
plazos que los previstos en la Convención de Ottawa.  
 
Así mismo, se requiere implementar con urgencia, paquetes de programas 
integrales que garanticen condiciones favorables de seguridad para la población y 
para todas las instituciones que intervengan en el territorio a la hora de realizar 
actividades de desminado humanitario. La presencia de la fuerza pública es 
fundamental, en tanto es el agente garante del control legítimo del territorio y la 
soberanía nacional; sin embargo, para evitar que la población civil organizada en 
consejos comunitarios o resguardos indígenas impida su tránsito y avance, 
deberán respetarse las garantías de consulta previa que tienen estas 
comunidades enmarcadas en la Constitución Política. 
 
Las consecuencias de la presencia de minas en los territorios van desde el 
aumento de la inseguridad, hasta la imposibilidad de usar la tierra para el 
desarrollo de actividades económicas, empobreciendo la población y favoreciendo 
la presencia de actores armados no estatales. Por lo tanto, las políticas de 
desminado humanitario deberán antecederse y acompañarse de políticas de 
desarrollo económico y desarrollo social.  
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Dentro de las políticas de desarrollo y reintegración social, el Estado deberá dar 
especial atención a poblaciones vulnerables que fueron afectadas gravemente por 
hechos victimizantes relacionados con la siembra indiscriminada de MAP y restos 
de MUSE. Esta atención pasa por implementar programas de asistencia especial, 
en particular asistencia preventiva, acceso a los servicios de salud y sociales 
adecuados, entre otras cosas, la recuperación psicosocial y la reintegración social.   
Estas acciones, demandan la coordinación interinstitucional de las agencias del 
Estado en todos los aspectos mencionados anteriormente. 
 
Finalmente, mientras persista el control territorial por parte de la guerrilla del ELN y 
las AGC, así como otros grupos armados ilegales, no será posible avanzar en las 
labores de desminado humanitario, razón por la cual, urge llegar a acuerdos de 
paz con estos actores armados. 
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LISTA DE ANEXOS: No aplica. 
 
Nota: No olvide borrar las instrucciones del formato: sólo deje la información 
solicitada, incluyendo esta nota. 
 


