
• hechos del callejón

De cada dos municipios 
de Colombia, uno tiene 
minas antipersonal

farc y los paramilitares. Tenía  años. “Tuve 

suerte de que no fuera más grave, porque lo 

tenía muy cerca de la cara y porque con la 

otra mano lo estaba hurgando con un alam-

bre. Perdí mi mano, pero me salvé”.

Hoy vive en Bogotá, estudia noveno gra-

do, toca el tambor en una banda de música, 

vende pinchos en un puesto de Corabastos 

que tiene su hermano José y espera que a 

las demás víctimas de minas antipersonal 

no les ocurra lo que sucedió a él: además de 

perder una mano, Mario abandonó el campo 

y llegó a un barrio desconocido para apo-

yar a su hermano, quien está reuniendo los 

millones de pesos que en un acto de deses-

pero le pidió a los prestamistas para pagar la 

hospitalización, la atención de urgencias, las 

operaciones, las terapias físicas y psicológi-

cas, los medicamentos, la vida en Bogotá...

E
n una mano tenía el maíz que 

la dueña de la finca le había 

ordenado comprar para las 

gallinas. En la otra, ese algo 

redondo y brillante que había 

encontrado tirado en la carretera y recogió 

para exhibirlo en su clase de electricidad. 

Eran las seis de la tarde. Poco después supo 

que ese algo era una mina antipersonal. Lo 

supo cuando entró a la casa, entregó el maíz 

y salió a jugar con su descubrimiento. Mario

lo recuerda muy bien. Fue el  de septiembre 

de , un jueves, cuando el artefacto le 

explotó en su mano derecha.

En ese entonces vivía en el campo, en una 

vereda de Boyacá por donde andaban las 

Colombia, primer lugar 
en accidentes con minas
Mario y Martha Liliana Machín Rodríguez, 

una campesina que hace unas semanas mu-

rió en Palmira con su bebé de nueve meses 

en sus brazos, hacen parte de esa tragedia 

que cada día afecta a más colombianos y 

que ha hecho que el país siga ocupando el 

primer lugar en el mundo por accidentes 

con minas antipersonal, según el informe 

Monitor de minas terrestres , presentado el 

 de noviembre de  en Ginebra.

Según este informe, en el  se regis-

traron en Colombia .  nuevos eventos 

(acontecimiento generado por minas 

antipersonal y municiones sin explotar 

–map/muse–) y ocurrieron  accidentes 

(acontecimiento causado por minas que 

causa daño físico y/o psicológico), en los 
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 municipios del país (el %) tienen sembradas minas antipersonal, y sólo un departamento (San An-
drés) está libre de ellas. Algunos retos inmediatos son la atención integral a las víctimas, la educación para 
el riesgo, el desminado y la consolidación de una política pública para que Colombia no siga ocupando el 
primer lugar en el mundo por accidentes con minas antipersonal.

. El nombre se cambió para proteger su identidad y 

seguridad, como lo solicitó.

Publicidad de United Colors of Benetton  y el Programa Mundial de Alimentos para sensibilizar sobre la problemática de las minas antipersonal en el mundo.



hechos del callejón •

tivamente en lo segundo será difícil avanzar 

en lo primero”, cree Charles Downs, experto 

internacional en programas contra minas.

En Colombia se han dado importantes 

progresos y hay varios desafíos que aún per-

sisten, como lo señalan víctimas, especialis-

tas en el tema y el propio Gobierno. 

Por ejemplo, el Gobierno creó el Progra-

ma contra Minas como “una instancia de 

coordinación, seguimiento y evaluación de 

los esfuerzos de los distintos actores que 

participan en la superación de la problemáti-

ca”, que buscará mejorar la capacidad de las 

entidades y organizaciones con responsabili-

dad en el tema de las minas antipersonal.

“En este primer semestre presentaremos a 

consideración del Consejo Nacional de Políti-

ca Económica y Social, Conpes, un documen-

to con las principales directrices de política, 

las metas a alcanzar y los territorios de urgen-

te atención, entre otros. El objetivo es que esa 

sea una hoja de ruta”, afirma Andrés Dávila, 

director del Programa contra Minas.

En ese documento, cuya elaboración debe-

rá contar con la participación de expertos, or-

cuales el % de las víctimas fueron civiles 

y %, militares.

Así también lo revelan las cifras del Pro-

grama Presidencial para la Acción Integral 

contra Minas Antipersonal: en los últimos 

 años (desde  hata el  de febrero de 

) Colombia tiene el récord de .  ac-

cidentes y .  incidentes (acontecimiento 

con minas que puede aumentar hasta un 

accidente), incremento que se ha evidencia-

do a partir de  (cuadro ).

Martha hace parte de los .  fallecidos y 

Mario de los .  heridos por las map/muse

sembradas o abandonadas por los grupos 

armados entre  y el  de febrero de ,

según el Programa Presidencial. También 

está en esa lista Fransiney Chaux Grisales, 

quien el  de febrero de  perdió su 

pierna derecha. “Estaba en la vía Paujil-Mon-

tañita (Caquetá). Las farc estaban haciendo 

un retén y ahí me dieron ganas de orinar. 

Cuando regresé pisé la mina. Un guerrillero 

que fue a auxiliarme pisó otra mina y murió”, 

cuenta este hombre que hoy es coordinador 

de la Campaña Contra Minas en Caquetá.

Las farc son el principal grupo en em-

plear estos artefactos, seguido por el eln, los 

paramilitares y los llamados grupos emer-

gentes. Su uso es una violación al derecho 

internacional humanitario y a la Convención 

sobre los Derechos del Niño. Según Unicef, se 

violan los derechos a la vida, a un ambiente 

seguro, a la salud, al agua potable, a las con-

diciones sanitarias adecuadas y a la educa-

ción. Son además una amenaza a la actividad 

económica y a la seguridad alimentaria, por-

que impiden acceder a caminos, a escuelas, a 

hospitales y a los cultivos, entre otros.

Una cruda realidad
Esta situación ha evidenciado la necesidad 

de afrontar el problema desde todos sus 

frentes teniendo en cuenta que “la única 

solución es su eliminación total de todo el 

territorio, lo que es condicionado por la si-

tuación político-militar. Si no se avanza posi-

ganizaciones que trabajan el tema y víctimas, 

varios son los temas que no pueden faltar.

Uno de ellos, la atención focalizada y 

prioritaria para responder a las necesidades 

específicas de los departamentos (sólo San 

Andrés no tiene instaladas minas antiperso-

nal) (cuadro ).

 “Mientras Antioquia tiene el récord 

histórico en accidentes e incidentes ( , %),

Nariño muestra cómo se ha agudizado 

esta problemática por ser el epicentro de la 

confrontación de todos los actores armados. 

El incremento tiene que ver con la dinámica 

del conflicto. Si hay una ofensiva militar, 

esas zonas se ven afectadas por los map/

muse”, señala Álvaro Jiménez, director de la 

Campaña Nacional contra las Minas.

El caso de Nariño, como lo dijo el propio 

vicepresidente Francisco Santos, es dramá-

tico. Desde el  se ha agudizado el uso de 

estos artefactos, según un informe de su ofici-

na, por “la intensificación de las operaciones 

de las Fuerzas Militares en la zona”, espe-

cialmente en los municipios de Samaniego, 

Policarpa, Tumaco, Los Andes y Barbacoas.

Cuadro 1. Frecuencia anual de eventos por minas antipersonal

Año 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008* Total

Accidentes 7 28 61 41 37 44 44 38 26 26 76 152 340 440 533 563 596 493 23 3.568

Incidentes 26 19 103 156 215 164 116 103 45 56 150 188 632 1.003 1.481 1.183 1.497 1.383 78 8.598

Total 33 47 164 197 252 208 160 141 71 82 226 340 972 1.443 2.014 1.746 2.093 1.876 101 12.166

Fuente: Programa Presidencial contra Minas Antipersonal . * A 1 de febrero 2008.

Especialmente en las zonas rurales hay un alto riesgo 
para los niños por la presencia de minas antipersonal.
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Son precisamente las áreas rurales las 

más afectadas por las minas: “  munici-

pios del total presentan accidentes e inci-

dentes por map/muse, lo que significa que 

de cada dos municipios de Colombia, uno 

tiene presencia de map/muse”, afirma Dávi-

la. Estos  municipios ( % del total) están 

ubicados en  departamentos del país. 

Otro aspecto para tener en cuenta es la 

atención integral a las víctimas, que implica 

atención médica de emergencia –una mayor 

cobertura en las regiones, por ejemplo–, 

rehabilitación física, atención psicosocial, 

reintegración socioeconómica, apoyo a las 

familias y a las comunidades afectadas, 

asistencia legal a las víctimas, un tratamien-

to humano y digno, es decir, reconocerlos 

como víctimas, indica Downs.

Para el coordinador de la Campaña, “se ha 

avanzado, pero aún la tarea es incompleta 

por parte de instituciones del Estado y de la 

sociedad. Hay dificultades para que exista 

una verdadera atención integral a las vícti-

mas. Las normas deberían ser más encami-

nadas a protegerlas y ser menos restrictivas, 

como lo son ahora”, advierte.

La educación sobre minas tendrá que ser 

otro tema prioritario para que a las víctimas 

no les ocurra lo mismo que a Mario: que 

supo de sus derechos y de los beneficios 

del Estado seis meses después del día del 

accidente.

La educación también significa campañas 

pedagógicas de divulgación y de capacita-

ción sobre los derechos de estas víctimas, 

programas de educación para convivir con 

el riesgo y la promoción de una cultura de la 

autoprotección y la prevención. 

Y mientras se llega a una solución defini-

tiva, los expertos afirman que el desminado 

debe seguir con firmeza. Por un lado, dice 

Dávila, hay que avanzar con el desminado 

militar, que ha llevado al Gobierno a desmi-

nar, entre  y ,  de los  campos 

que protegen sus bases.

Por el otro lado está el desminado huma-

nitario, como el que se adelantó en Samanie-

go, Nariño, donde las diferentes instancias 

políticas, económicas y sociales del territorio, 

con el apoyo de la Oficina del Alto Comisio-

nado para la Paz, impulsaron la comisión 

humanitaria para asegurar dicho proceso.

“Hay un problema que hay que enfren-

tar: la tendencia en un sector del Estado de 

hacer del desminado un componente de la 

estrategia contrainsurgente y no un compo-

nente humanitario. Si fuera una estrategia 

humanitaria se limpiaría según las necesida-

des de las comunidades y no según la estra-

tegia contrainsurgente”, advierte Jiménez.

Aunque el primero de marzo Colombia 

cumplirá siete años de hacer parte de la 

Convención de Ottawa, ya el Gobierno ha 

anunciado que estudia solicitar una prórroga 

a lo dispuesto en dicha Convención, que da 

un plazo hasta el  de marzo de  para el 

desminado de todo el territorio. El Gobierno 

estima que para esa fecha cumplirá con el 

desminado de las bases militares, pero no de 

todo el territorio “dadas las limitaciones que 

impone el continuo uso de minas por parte de 

los grupos armados ilegales”, afirmó el vice-

presidente Santos el pasado  de noviembre.

La atención integral a las víctimas, la 

educación para el riesgo, el desminado y la 

consolidación de una política pública para 

que Colombia no siga ocupando el primer 

lugar en el mundo por accidentes con minas 

antipersonal son retos que enfrenta el país. 

El objetivo será que víctimas colombianas 

reciban la atención necesaria en el momento 

oportuno, y que no les pase como a Chan, un 

joven de  años originario de Camboya que 

dijo: “Durante mucho tiempo, tuve esperan-

zas de que la pierna me volviera crecer”.
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Fransiney Chaux Grisales, coordinador de la Campaña 
contra Minas en el Caquetá, fue portada del informe 
Monitor de Minas Terrestres Colombia .

Cuadro 2. Frecuencia departamental 
1990 - 1 de febrero 2008

Departamento Accidentes Incidentes Total

Antioquia 934 1.472 2.406

Meta 342 924 1.266

Bolívar 262 890 1.152

Caquetá 275 566 841

Santander 158 574 732

Norte de Santander 195 431 626

Arauca 230 362 592

Cauca 162 369 531

Cundinamarca 84 375 459

Tolima 131 320 451

Nariño 156 258 414

Caldas 113 215 328

Putumayo 73 240 313

Boyacá 40 230 270

Cesar 51 202 253

Guaviare 40 168 208

Valle del Cauca 55 155 210

Huila 54 145 199

Casanare 36 154 190

Sucre 26 121 147

Magdalena 14 89 103

Vaupés 22 66 88

La Guajira 9 70 79

Córdoba 43 36 79

Chocó 28 41 69

Otros 35 125 160

Total 3568 8.598 12.166

Fuente: Programa Presidencial contra Minas Antipersonal


