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INTERVENCIÓN DE COLOMBIA 

 

74° Período de Sesiones de la Cuarta Comisión de la Asamblea 

General de Naciones Unidas – Comité de Política Especial y 

Descolonización 

 

Ítems 47 – Asistencia contra las minas antipersonal.  

 

Señor Presidente,  

 

Quisiera iniciar indicando que Colombia condena de manera vehemente el 

uso indiscriminado de las minas antipersonal, que tantas víctimas y 

sufrimiento han causado en el país. Como medida para atender 

integralmente el problema y alcanzar una solución al mismo, mi Delegación 

entiende el desminado humanitario no sólo como una obligación sino 

también como una herramienta indispensable que responde a los principios 

de legalidad, seguridad y convivencia, a través de la cual se restituye el 

derecho al uso de la tierra, la movilidad y el desarrollo socioeconómico de 

personas y comunidades afectadas por este flagelo. 

 

En el caso colombiano, la contaminación por minas antipersonal se debe 

mayoritariamente a Artefactos Explosivos Improvisados (AEIs) activados por 

las víctimas; esta contaminación es originada por la acción de actores 

armados no estatales, con fines de protección de sus respectivas zonas de 

influencia, generalmente asociadas al desarrollo de economías ilegales,  



COLOMBIA  
 

2 
 

 

 

tales como el narcotráfico y la minería ilegal. Esto es inaceptable para 

Colombia. Consideramos que Naciones Unidas representa una plataforma 

esencial para continuar avanzando en la comprensión y sensibilización del 

problema, además de la formulación de acciones concretas, sostenibles y 

verificables, en beneficio de sus Estados Miembros.  

 

Nuestro país aboga por el entendimiento sobre el uso de estos artefactos, 

dentro del marco de la Convención de Ottawa. Estos deben ser entendidos 

como una extensión de las minas antipersonal y se debe actuar de forma 

integral y contundente en su tratamiento.  

 

Así mismo, es muy importante mencionar que bajo el liderazgo del Sr. 

Presidente de la República, Iván Duque, durante el primer año de su 

gobierno, 75 nuevos municipios han sido declarados como libre de la 

amenaza que representan las minas antipersonales, beneficiando a cerca 

de un millón de pobladores.  

 

Para Colombia, la siembra de artefactos explosivos es uno de los más 

terribles y temibles crímenes que se han visto en la historia de la humanidad. 

Son expresiones propias de la barbarie de quienes no tienen contemplación 

alguna para proteger y valorar la vida y por ello la acción de las Naciones 

Unidas resulta crucial ya que este flagelo aún persiste en diferentes regiones 

del mundo.  
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Al respecto, deseo hacer referencia al proyecto de Resolución que será 

propuesto para adopción de este Comité. Quiero destacar que, para 

Colombia, no solo los civiles están expuestos a ese riesgo, sino también los 

miembros de la fuerza pública, incluyendo aquellos que desempeñan 

actividades de desminado humanitario.  

 

Por ello, con el objetivo de sensibilizar a la comunidad internacional sobre 

este problema, y la necesaria evolución en su atención, nuestro país 

realizará un evento paralelo denominado “El uso de los Artefactos 

Explosivos Improvisados en Colombia” en el marco de la 4° Conferencia de 

Revisión de la Convención de Ottawa, que se celebrará el día 28 de 

noviembre en la ciudad de Oslo, Noruega. En esa ocasión,  presentaremos 

la experiencia y capacidades de Colombia en materia de limpieza y 

prevención desarrollada a lo largo de los últimos 18 años, esperando 

contribuir con nuevos elementos de análisis para toda la comunidad 

internacional en nuestro compromiso por la erradicación total de las minas 

antipersonal en el mundo.  

 

Señor Presidente,   

 

Para concluir quiero recordar las palabras de Jody Williams, Premio Nobel 

de Paz en 1997, quien señaló que “Las minas terrestres no puede distinguir 

la diferencia entre un soldado o un civil: una mujer, un niño o una abuela  
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que salen a recoger leña para hacer la comida familiar ... Una vez que se 

declara la paz, la mina terrestre no reconoce esa paz. La mina terrestre está 

eternamente preparada para tomar víctimas”. Por ello, Colombia reitera en 

el día de hoy su compromiso indeclinable en la conservación de un país y 

una región libre de minas antipersonales. 

 

 

Muchas gracias, señor presidente.  




