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1. INTRODUCCIÓN 

Con la firma del tratado de Ottawa en 1997 y con él establecimiento de la prohibición del 

uso y de la fabricación de las minas antipersona, los países ratificantes han aunado 

esfuerzos para implementar y culminar exitosamente los procesos de desminado 

humanitario en sus territorios. Dichos procesos, han contado con la determinante 

incidencia del factor de cooperación, que adquiere gran relevancia debido a que 

trascienden en diferentes ámbitos; en estos procesos se ven reflejados los intereses de las 

organizaciones internacionales y de los Estados que se suman a esta causa.  

La problemática que se genera a partir del uso de las minas antipersona en diferentes 

conflictos alrededor del mundo, tiene mayor auge desde la finalización de la Segunda 

Guerra Mundial. Debido a la identificación de las múltiples consecuencias que se 

observan, desde la firma del tratado más de tres cuartas partes de los países del mundo lo 

han ratificado ya que “El 70% de las victimas reportadas en el mundo pertenecían a los 

países que firmaron el tratado” (Revista de desarrollo en Colombia, 2016). 

De esta forma, se observa que la importancia del análisis de este tema y del curso de los 

procesos de desminado encuentra su justificación en cifras actuales, que demuestran que 

aún se debe realizar una ardua labor en países en donde su nivel de  desarrollo se ve 

ampliamente afectado por este fenómeno. Así, se evidencia  que “En más de 60 Estados 

y regiones afectados por las minas antipersonal, el legado de conflictos internos pasados, 

y presentes, sigue provocando miles de víctimas por año, sobre todo en los Estados más 

gravemente afectados, como Afganistán, Pakistán, Colombia y Myanmar” (Revista de 

desarrollo en Colombia, 2016). 
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Es determinante estudiar el proceso de desminado humanitario de países como 

Mozambique, en donde esta problemática se encontraba relacionada con el  legado que 

dejo un conflicto que finalizó en 1992. De manera que se establece que la problemática 

del uso de las minas antipersona no culmina al mismo tiempo que concluyen los 

conflictos; las repercusiones se visualizan incluso treinta años después como sucedió en 

Mozambique, Estado que  declara su territorio libre de minas para el año 2015; superando 

obstáculos en su proceso de desminado tales como la solicitud de una prórroga,  donde se 

extendía el plazo para realizar las labores de remoción de las minas.   

Es importante la experiencia de desminado humanitario de este país, debido a que a través 

de la incidencia del factor de cooperación internacional se evidencia el nivel desarrollo 

alcanzado en varios aspectos. Adicionalmente se analizan las estrategias implementadas 

en conjunto por el gobierno y organismos como el Servicio de las Naciones Unidas de 

Actividades Relativas a las Minas (UNMAS) bajo la dirección de la Organización de 

Naciones Unidas (ONU).  

Por otro lado el panorama en Colombia frente a esta problemática es bastante complejo, 

se estima que treinta y uno de los departamentos del territorio nacional se encuentran 

afectados por las minas antipersona; en su mayoría sembradas por los grupos guerrilleros 

ELN y las FARC. El informe de transparencia del gobierno colombiano indicó que “Para 

el 2015 hay 671 áreas presuntamente minadas registradas entre 1990 y finales de 2015. 

De estas, más de 100 se encuentran en Antioquia, que se cree es el departamento más 

afectado” (Landmine and cluster munition monitor, 2016) 

Para el caso colombiano la importancia de este proceso radica en que sus resultados deben 

responder a las iniciativas que el país empieza a establecer, de cara al postconflicto.                
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El proceso se encuentra en su etapa inicial de manera que el gobierno y diferentes 

organizaciones internacionales adelantan labores referentes al establecimiento de normas, 

a la identificación de zonas y poblaciones afectadas; así mismo se contempla la asignación 

de estos territorios a organizaciones que se encuentren calificadas, para realizar las 

labores de desminado humanitario y en cuestiones más determinantes, se adelantan 

gestiones para la canalización de recursos que permitan ejecutar estos procesos; gestiones 

realizadas bajo el marco de la cooperación internacional. 

Por lo anterior, este trabajo tiene la finalidad de establecer un análisis que responda a la 

incidencia del factor de cooperación internacional en los procesos de desminado 

humanitario de Mozambique y Colombia. A través de la identificación de variables que 

permitan determinar en qué medida se ven afectados estos procesos y cómo esta 

problemática puede relacionarse con las teorías y aportes fundamentales en el ámbito de 

las relaciones internacionales. 
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2. PLANTAMIENTO DEL PROBLEMA 

Dentro del desarrollo de la investigación, se propone analizar los aspectos esenciales para 

la determinación de las diferentes fases que conforman el proceso de desminado en 

Colombia actualmente y el proceso ya concluido en Mozambique. 

Este tema ha tenido una amplia trayectoria en cuanto a investigaciones llevadas a cabo y 

del mismo modo, ha tenido una importante trascendencia debido a la influencia de 

factores determinantes para el progreso de los Estados y las repercusiones que se han 

generado en la población de estos dos países. 

Sin embargo, llama la atención el caso de los países mencionados ya que a lo largo de la 

historia han atravesado diferentes fases de desarrollo, que se han visto afectadas por la 

problemática que genera el uso de las minas antipersona en sus territorios. 

Por esta razón, el problema principal de investigación plantea lo siguiente: es posible 

determinar ¿En qué medida, el factor de cooperación internacional incide en los procesos 

de desminado humanitario tanto de Mozambique como de Colombia? 
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3. HIPÓTESIS 

 

Si bien la cooperación internacional incide en los procesos de desminado humanitario a 

nivel mundial, los cuales al mismo tiempo se encuentran regulados por el tratado de 

Ottawa. Sin embargo, en los casos de Mozambique y Colombia estos procesos han tenido 

un comportamiento diferente debido al tipo de cooperación internacional, que ha incidido 

y se ha brindado por parte de los diferentes Estados y organizaciones internacionales, que 

muestran intereses específicos en el desarrollo de los procesos de desminado humanitario.  

Se deduce que la culminación de los procesos de desminado en estos dos países, se 

encuentran condicionados por la incidencia de la cooperación internacional y de la 

asistencia que se proporcione por parte de los Estados cooperantes  y de los demás actores 

del escenario internacional. 

Se plantea la anterior hipótesis debido al análisis que se realiza en cuanto a la incidencia 

del factor de cooperación internacional en estos procesos; de modo que se establecen 

diferentes variables que permiten comparar e identificar dicho nivel de incidencia y sus 

resultados. 

Por esta razón, es posible afirmar que la hipótesis cuenta con argumentos sólidos, ya que 

al abordar  varios aspectos; se establece el papel del factor de cooperación que influye en 

el desarrollo de las estrategias y de los planes de desminado.   

En los ámbitos social y cultural, es posible establecer el nivel de afectación y el desarrollo 

que se da en las poblaciones de estos dos países, ya que se determinan aspectos como la 

asistencia que se brinda a las víctimas y la identificación de las zonas más afectadas por 

esta problemática y una vez detectadas, se les otorgan grados de priorización, que tiene 
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en cuenta variables como la seguridad que a la vez, se encuentra ampliamente relacionado 

al ámbito Militar. 

En el ámbito económico es importante resaltar el factor financiero, ya que de este se 

desprenden elementos esenciales que inciden en la realización de los procesos de 

desminado humanitario, ya que avalan factores como el equipamiento con tecnologías 

adecuadas que permitan realizar determinadas labores y los costos de las capacitaciones 

que requieren tanto las organizaciones civiles que se unen a esta tarea, como las 

organizaciones dependientes del Estado.  

 De acuerdo a lo anterior, estos planteamientos se pueden enmarcar dentro del rol que 

tiene la cooperación internacional, ya que por ejemplo en el ámbito político, la asistencia 

internacional ofrece la posibilidad de que los planes de desminado canalicen mayores 

recursos económicos y de apoyo en cuanto a la formación y capacitación para ejecutar el 

proceso. Adicionalmente permiten la implementación de políticas públicas fortalecidas 

por el Estado; que permiten eventualmente que estos procesos se conviertan en una 

experiencia de superación, progreso y desarrollo para la población afectada. 

 Así mismo, se genera un acompañamiento en este proceso por medio de monitoreos 

externos que pueden ser ejercidos en el caso Colombiano por ejemplo, por la 

Organización de Estados Americanos (OEA), quien se encarga de verificar el 

cumplimento de las funciones que se deben llevar a cabo durante todo el proceso de 

desminado, por los diferentes organismos designados. 
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4. JUSTIFICACIÓN 

 

El uso indiscriminado de las minas antipersona en los diferentes conflictos que se han 

presentado en el sistema internacional a través de la historia, ha generado una 

problemática de gran escala afectando principalmente a la población civil de cada nación  

donde estas se encuentran presentes.     

Estos artefactos de bajo costo no distinguen a un civil de un combatiente. De manera que 

generan  repercusiones en el desarrollo de las poblaciones que se ven involucradas en los 

conflictos. Se estima que “Desde los años 60, se han esparcido hasta 110 millones de 

minas por todo el mundo en un número aproximado de 70 países” (CICR C. I., 2012) 

La historia y el desarrollo de países como Mozambique y Colombia están marcados por 

largos conflictos internos y a pesar de su finalización como en el caso de Mozambique en 

1992 y en el caso colombiano, con la firma del acuerdo de paz con el grupo guerrillero 

Fuerzas Armadas Revolucionarias (FARC), la problemática del uso de las minas 

antipersona subsiste y estará presente por un largo periodo de tiempo. 

Resulta significativo plantear un estudio detallado sobre las experiencias que han tenido 

países como Mozambique, en el proceso de erradicar las minas por completo de su 

territorio e indagar sobre el proceso de desminado, que transcurre actualmente en 

Colombia. Se deben tener en cuenta aspectos importantes como las posibles soluciones y 

estrategias que tanto los Estados como diferentes actores del sistema internacional, 

intentan perfeccionar para cumplir exitosamente con el propósito establecido en el tratado 

de Ottawa. 

Por consiguiente, el problema de investigación que se plantea es delimitado y pertinente 

ya que especialmente se suscribe a los países de Colombia y Mozambique. Es delimitado 

en términos temporales debido a que el proceso de desminado en estas dos naciones está 
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condicionado al cumplimiento de prórrogas, que se aceptan una vez los Estados ratifican 

el tratado de Ottawa. Así mismo, es importante establecer una comparación entre la 

implementación de los procesos de desminado, para identificar estrategias que funcionen 

en los dos casos de estudio.  

Es pertinente debido a la importancia que tiene el estudio de este tema a nivel 

interdisciplinar; así como también son significativos los impactos que se generan a partir 

de la implementación de este proceso en Colombia. Es factible, ya que cuenta con 

diferentes fuentes que afirman que esta problemática es un caso de estudio actual. 

Por otro lado, la importancia de este tema radica en que está ligado estrechamente a la 

forma en cómo se propicia la cooperación internacional en los dos Estados, ya que este 

es un factor que involucra instituciones de carácter mundial y actores que no forman parte 

de la misma región de los dos países en cuestión. Lo que hace que se generen lazos 

estrechos y en algunos casos complejos, debido a la dependencia que se crea, a partir del 

establecimiento de relaciones orientadas generalmente por intereses mutuos. 

 Este proyecto busca dar solución al problema de investigación planteado, desde 

diferentes puntos de vista; ya que se establecen elementos que permiten analizar cada uno 

de los factores que inciden en el desarrollo de los procesos de desminado, como es el caso 

del rol que juega la cooperación internacional.  

Por último, es importante destacar que este caso de estudio se establece bajo la línea de 

investigación de Estrategia y Seguridad de la Universidad Militar Nueva Granada; en ella 

se platean objetivos relacionados a establecer elementos que permitan generar 

condiciones de seguridad en la sociedad.  

Del mismo modo, plantea que la prioridad para todos los Estados debe ser asegurar la paz 

y contribuir al bien común de la nación; por consiguiente entre los ejes problemáticos de 
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esta línea de investigación, se encuentran las diferentes formas de terrorismo y estrategias 

mundiales de guerra y paz. Estos son temas que se encuentran ampliamente relacionados 

y son muy afines al problema de investigación planteado. 
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5. OBJETIVO GENERAL 

Identificar el factor de cooperación internacional y su incidencia en los procesos de 

desminado humanitario en Mozambique y Colombia. 

  

5.1  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Describir lo consignado en el tratado de Ottawa y su importancia respecto a la 

problemática que se genera por el uso de las minas antipersona. 

• Establecer el tipo de cooperación internacional que incide en el proceso de 

desminado humanitario de Mozambique y de Colombia.  

• Determinar los intereses que tienen las diferentes organizaciones y Estados que 

brindan la cooperación internacional tanto a Mozambique como a Colombia, en 

los procesos de desminado humanitario. 
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6. MARCO REFERENCIAL TEORICO 

 

Dentro del marco teórico se destacan desde las relaciones internacionales, los aportes de 

teorías como la institucional neoliberal de Robert Keohane, la teoría de interdependencia 

compleja de Joseph  Nye, la teoría constructivista con los aportes de Alexander Wendt y 

la teoría de las capacidades de Amartya Sen. Se hace referencia a los elementos que se 

utilizan en la conceptualización de estas teorías y sus características principales; que 

permiten explicar más a fondo la importancia de la cooperación internacional y de la 

influencia que ejercen los diferentes actores, en la solución de la problemática generada 

por el uso de las minas antipersona.  

En primer lugar, en la teoría institucional neoliberal es importante destacar que la 

cooperación internacional se basa en la premisa de que deben existir condiciones clave 

en donde por ejemplo “Los agentes deben tener algunos intereses mutuos, es decir, deben 

obtener beneficios potenciales de su cooperación” (Gonzales, 2003, p. 136). De esta 

forma, se evidencia que la reciprocidad es un factor importante, que determina el nivel de 

compromiso entre los Estados; para permitir que la cooperación se manifieste en el 

sistema internacional. 

Del mismo modo, dentro de la teoría Institucional neoliberal, se pueden identificar cuatro 

importantes principios que permiten analizar la problemática planteada. En primer lugar 

se afirma que el Estado es el legítimo representante de la sociedad, pero “se admite que 

los actores no estatales subordinan a los Estados” (Antal, 2005, p. 107).  Así que se le 

otorga un papel importante a las instituciones internacionales, quienes están encargadas 

de acoger las problemáticas que tiene el mundo en la actualidad.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Joseph_Nye
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En segundo lugar se establece que prima una anarquía en el escenario internacional, pero 

esta condición no impide que la cooperación entre los mismos Estados se dé. En tercer 

lugar, se encuentra que tanto la integración a nivel regional como a nivel global aumenta 

aceleradamente y por último; se dice que los Estados recurrirán a las relaciones de 

cooperación aunque un Estado obtenga más beneficios que otro, de esta forma “las 

ganancias absolutas son más importantes para los liberales institucionales que las 

ganancias relativas" (Salomón, 2002, p. 40) 

Dentro de los supuestos de esta teoría, también se puede destacar que se percibe al mundo 

bajo la visión de cooperación, que se genera a través de las instituciones estatales y se da 

de esta forma, debido a que las instituciones pueden jugar un papel decisivo en cuanto a 

temas concernientes como la política económica, los derechos humanos, el medio 

ambiente, entre otros. 

La importancia de las instituciones radica en que estas dictaminan los roles de los actores 

por medio de reglas y prácticas. Keohane define a estas instituciones como “Conjuntos 

de reglas formales e informales, persistentes y conectadas; que prescriben papeles de 

conducta, restringen la actividad y configuran las expectativas” (Antal, 2005, p. 100) 

De esta forma, se plantea que dentro de estas instituciones se puede ubicar las 

organizaciones, las agencias burocráticas e incluso los diferentes acuerdos como el 

Tratado de Ottawa de 1997, por consiguiente es necesario destacar que “En el momento 

en que se produce la cooperación, las partes modifican su comportamiento de acuerdo 

con los cambios de actitud que observen en los demás. Partiendo de este nivel abstracto, 

se reafirma la importancia del centro social y del ejercicio de la acción colectiva y 

cooperativa” (Gonzales, 2003, p. 138) 
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Esta teoría plantea que  a estas instituciones, se les debe otorgar credibilidad mediante la 

misma cooperación entre Estados; ya que estos al unir esfuerzos y recursos e incluso 

someter algo de su soberanía, pueden promover un crecimiento unificado para poder 

responder y solucionar problemáticas que conciernen a toda la comunidad internacional, 

porque se considera que estas problemáticas no tienen fronteras establecidas. Es el caso 

de la problemática de las minas antipersona, que se enmarca dentro de la violación directa 

de los derechos humanos. 

Para continuar con el lineamiento de la explicación, se trae a colación la teoría de la 

interdependencia compleja. En ella  se pueden identificar tres características importantes, 

que permiten explicar y analizar más a fondo la problemática que se genera debido al uso 

de las minas antipersona.  

De esta forma se observa, que la primera característica se centra en el papel de los Canales 

múltiples cuyo objetivo es conectar a las sociedades y potenciar acuerdos formales o 

nexos informales, entre organismos no gubernamentales y los Estados. Así, se puede 

evidenciar que “Las relaciones ya no se establecen solo entre Estados, aunque estos sigan 

siendo los actores centrales del escenario internacional” (Keohane & Nye, 1988, p. 41). 

Esta característica se encuentra ampliamente relacionada con la problemática planteada; 

ya que en este caso la capacidad de control de cada Estado se ve reducida en asuntos que 

no son netamente militares; es decir que en esta problemática se ha generado un vínculo 

estrecho y negativo con el estancamiento del  desarrollo social y cultural, intervienen 

actores diferentes al Estado y de esta forma, se pueden citar los esfuerzos de todas los 

organismos no gubernamentales y demás actores, que propendieron por la creación y la 

ratificación del Tratado de Ottawa. 
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La segunda característica, establece que en la agenda de las relaciones interestatales hay 

temas que no están priorizados o no poseen una jerarquía solida; esta ausencia de la 

jerarquía, sugiere que la seguridad militar no domina la totalidad de la agenda y que 

gracias a esto, surgen muchos temas más a partir de la política interna de cada Estado.  

Así mismo, estos temas “son considerados en distintos departamentos gubernamentales y 

en distintos niveles de priorización” (Keohane & Nye, 1988, p. 41). Tener distintos temas 

a tratar en la agenda de relaciones interestatales, supone el establecimiento de coaliciones 

y alianzas dentro y fuera de un gobierno. Por esta razón, al no ser establecida una 

priorización de los temas, se da paso a tratar problemáticas como la del desminado 

humanitario estableciendo acciones para obtener los mejores resultados en el menor 

tiempo posible. 

Establecer y llevar a cabo un plan de acción de desminado en cualquier nación del mundo, 

requiere crear lazos de cooperación sólidos con otros Estados y con organismos no 

gubernamentales y en este sentido, y en relación con la anterior característica planteada 

se deduce que los temas sociales o culturares, están en el mismo nivel que los de seguridad 

militar.  

Así por ejemplo, se evidencia que en la agenda de relaciones que se estableció entre 

España y Mozambique, se otorgó gran prioridad al tema del desminado y de la destinación 

de recursos económicos para llevar a cabo esta labor. Colombia por su parte, recibe apoyo 

económico de países integrantes de la Unión Europea y de organismos como la OEA y la 

Organización de las Naciones Unidas (ONU), entre otros. 

Por otra parte, se evidencia una tercera característica en la teoría de la interdependencia 

compleja; en donde se establece un menor papel de la fuerza militar ya que en muchas 
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ocasiones, el empleo de la fuerza no es el medio conveniente para lograr los objetivos 

propuestos por el gobierno. 

Esta teoría permite afirmar que debido a que cada Estado tiene ciertos objetivos por 

realizar, la única vía que permite y facilita el cumplimiento de estos es la cooperación 

internacional; ya que esta se convierte en un instrumento para fortalecer los lazos creados 

entre todos los actores implicados y de manera similar entre los mismos Estados. 

Por otro lado, es importante traer a colación la teoría constructivista en donde Alexander 

Wendt plantea que los intereses de los Estados están orientados por significados 

colectivos “Para el análisis constructivista, el fenómeno de la cooperación internación se 

concentra en la manera en que las prácticas intersubjetivas entre los actores se convierten 

en identidades e intereses, forjados por la interacción” (Gonzales, 2003, p. 138) 

De esta forma, se puede destacar en el anterior planteamiento que el papel de las 

instituciones y de la creación e imposición de nuevas prácticas o reglas, es lo que permite 

que las diferentes sociedades asuman nuevos roles para que surja la cooperación. “Los 

actores adquieren identidades al participar en cada significado colectivo y estas son la 

base de sus intereses” (Gonzales, 2003, p. 139). Así, mediante la reciprocidad se crean 

estructuras sociales en donde se pueden definir los diferentes intereses de los actores 

implicados. 

Por otro lado, el papel de las normas en las dinámicas de cooperación es primordial debido 

a que los actores pueden gracias a estas determinar factores como su identidad e intereses, 

es decir que “La cooperación es una institución formal creada por el ser humano, es decir 

no es una estructura dada. Las prácticas regulares producidas mutuamente constituyen 

identidades de cooperación (agentes) asociadas a normas institucionales (estructuras)” 

(Gonzales, 2003, p. 139) 
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En el constructivismo la cooperación se relaciona positivamente con ideal de que genera 

el desarrollo de una identidad colectiva mundial en donde “Una norma internacional 

presiona a los Estados ricos a ayudar a los pobres con el objetivo de mejorar la condición 

de estos últimos” (Pauselli, 2013, p. 87). Sin embargo, cabe destacar esta norma es de 

practica voluntaria ya que su incumplimiento no trae sanciones consigo pero si podría 

generar críticas por parte de otros actores del sistema internacional.  

Por último, otro de los aportes teóricos que nos permiten abordar la problemática del 

desminado humanitario y del papel fundamental de la cooperación internacional es la 

teoría de las capacidades de Amartya Sen.  Básicamente se propone un marco conceptual 

que evalúa el bienestar individual, los acuerdos sociales y el diseño de las políticas 

públicas de organizaciones gubernamentales o no-gubernamentales.  

Expone que la capacidad puede ser entendida como la habilidad de una persona para 

hacer actos valiosos. Si bien este concepto nace para evaluar el bienestar individual pero 

no excluye su uso en ámbitos como la economía de bienestar, las políticas públicas o el 

desarrollo humano. “Se entiende por dicho concepto el que una persona sea capaz de 

hacer ciertas cosas básicas, como la habilidad de movimiento, la habilidad de satisfacer 

ciertas necesidades alimentarías, la capacidad de disponer de medios para vestirse y tener 

alojamiento, o la capacidad de participar en la vida social de la comunidad” (Angarita, 

2014) 

De manera que para entender la aplicación de esta teoría, es importante resaltar los dos 

elementos constitutivos que propone Sen: 
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 Los funcionamientos 

Están catalogados en funcionamientos simples, los cuales son las funciones más 

elementales como tener una buena alimentación, tener acceso a una salud de calidad, no 

padecer enfermedades, no sufrir mortalidad prematura entre otros. Por otra parte, los 

funcionamientos complejos son condiciones como el ser feliz, tener dignidad, ser capaz 

de participar en la vida de la comunidad entre otros. 

“La mejor forma de entender lo que son los funcionamientos es como una actividad, un 

logro, un estado deseable, un rasgo; es saber que todas estas características se pueden 

entender de una mejor manera cuando expresamos que un funcionamiento es un logro de 

una persona, es decir, lo que consigue hacer o ser” (Angarita, 2014). Sen argumenta que 

lo importante en este sentido, consiste en la valoración de los anteriores elementos 

constitutivos para poder determinar lo que la población logra realizar con lo que tiene.  

Sen observa que las actividades realizadas, como aquellas en que una persona es capaz 

de hacer o ser realmente, suministran un tipo de información especial que se refiere a las 

cosas que hace y el bienestar con el que cuenta para vivir en sociedad y por lo tanto, el 

contexto social lleva a resaltar algunos funcionamientos más que otros.  

De esta forma en el contexto de algunos tipos de análisis social, al tratar la problemática 

del desminado humanitario se puede avanzar en un número relativamente pequeño de 

funcionamientos importantes ya que aspectos inherentes a la calidad de vida de las 

poblaciones en cuestión son afectados ampliamente “El conjunto de funcionamientos 

individuales constituye una parte indispensable y central de la base de evaluación, tanto 

para el individuo como para la evaluación de las instituciones sociales y las políticas 

públicas” (Angarita, 2014) 



18 
 

 Las capacidades  

Sen afirma que “Una capacidad es un conjunto de vectores de funcionamientos o una 

suma de vectores de estos funcionamientos, que reflejan la libertad de la persona para 

alcanzar aquello que valora. Una capacidad, en otras palabras, no es más que las diversas 

combinaciones de funcionamientos que se pueden conseguir” (Angarita, 2014)                    

De manera que la ausencia de estas capacidades, es la muestra de fenómenos como la 

desigualdad o la evidencia de una forma de vida precaria para la población, en donde no 

existen garantías en general. 

Sen destaca que el punto focal es la libertad como valor indiscutible en el orden social y 

en consecuencia, el conjunto de capacidades representa esta libertad y los 

funcionamientos alimentan al mismo tiempo estas capacidades. Sin embargo la ausencia 

de un funcionamiento es señal de que de que las capacidades han sido vulneradas.  

Por lo tanto, en relación a la problemática del desminado humanitario se observa en la 

población afectada casos referentes a discapacidades provocadas por la detonación de las 

minas, abandono de los territorios en donde se desarrollaban socialmente, 

desplazamientos que desencadenan problemas de nutrición, salud y educación;  lo que 

infiere que este principio de libertad para el desarrollo de las capacidades se viola 

provocando un rompimiento complejo en esta estructura de Funcionamiento-capacidad  

ya que “ La combinación de funcionamientos refleja la capacidad y los logros reales. El 

conjunto de capacidades representa la libertad para lograrlos” (Angarita, 2014) 

El énfasis de la teoría de las capacidades buscar reflejar las oportunidades reales que una 

persona tiene y, plantea que las diferencias de las capacidades para funcionar surgen por 

una cantidad de factores que se relacionan con las características de las personas, las 
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diversidades del medio ambiente y las variaciones en los recursos no personales, como la 

cohesión social o los servicios públicos, las políticas públicas, entre otros. 

Por lo tanto al relacionar el anterior aporte teórico con la problemática del desminado 

humanitario, es posible identificar el papel que tiene la cooperación internacional como 

medio por el cual estas estructuras de Funcionamiento – Capacidad se pueden volver a 

restablecer. Esto se debe a que las poblaciones afectadas buscan el medio en donde el 

principio de libertad se pueda desarrollar de manera natural, sin embargo quien debe ser 

garante de lo anterior es el Estado.  

En el caso de países en vía de desarrollo como Mozambique y Colombia algunas veces 

garantizar este factor de desarrollo resulta ser una tarea de no fácil cumplimiento, ya que 

se requiere de apoyo externo que vele por los intereses de las poblaciones afectadas; que 

facilite la organización de estructuras y mecanismos que se orienten a la consecución de 

ciertos objetivos y es en este punto, en donde el papel de la cooperación internacional 

para el desarrollo en diferentes ámbitos resulta ser primordial. 
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7. MARCO REFERENCIAL HISTORICO 

Desde la Segunda Guerra Mundial, en  varios Estados se ha evidenciado el uso de las 

minas antipersona; principalmente en las naciones en donde han surgido conflictos. Al 

ser las minas antipersona un tipo de arma de bajo costo, que genera grandes impactos en 

la población civil y en los combatientes, se intensifica su uso en diferentes zonas de los 

territorios nacionales. 

A continuación se abordaran acontecimientos históricos, que permiten inferir con 

exactitud desde que momento las minas comienzan a ser implantadas en los territorios y 

sus finalidades.  

7.1 LAS PRIMERAS MINAS ANTIPERSONA USADAS EN MOZAMBIQUE  

Desde 1964 el Frente de Liberación de Mozambique (FRELIMO) luchó por la 

independencia del dominio colonial portugués. La magnitud del conflicto aumentó 

cuando en 1969, Frelimo abrió un nuevo frente en la provincia de Tete con el fin de lograr 

que las intenciones de los portugueses por concretar el proyecto hidroeléctrico de Cahora 

Bassa fracasaran.  

Desde este punto de la historia de Mozambique, es posible identificar el uso de las minas 

antipersona en su territorio ya que las autoridades coloniales portuguesas se jactaron de 

que el complejo estaba rodeado por el campo de minas más grande de África con 80.000 

minas terrestres implantadas. Es decir que las minas antipersona fueron utilizadas como 

medio para aislar la zona de disputa en cuestión; cabe destacar que estas minas fueron 

transportadas desde Sudáfrica. 

En 1974 finaliza la guerra de independencia con la caída del régimen de Lisboa y con el 

abandono de las colonias portuguesas; Frelimo constituye un gobierno transicional y 

ratifica su independencia en 1975. Sin embargo, en ese mismo año entra en el conflicto, 
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la guerrilla de Resistencia Nacional de Mozambique (RENAMO) creada por la Oficina 

Central de Inteligencia de Rhodesia. Conformada en respuesta por el apoyo y la dotación 

de armas que Mozambique proporcionó a la guerrilla del Ejército Africano para la 

Liberación Nacional de Zimbabue (ZANLA), quienes eran opositores al gobierno de la 

república de Rhodesia. 

Renamo llegó a perfeccionar tácticas del uso de armas y entre ellas la implantación, uso 

y almacenamiento de minas antipersona.  La finalidad del uso de las minas por parte de 

Renamo, era controlar las diferentes vías mineras, las principales carreteras por donde se 

transportaban suministros, las zonas rurales y las pistas de aterrizaje. En consecuencia,  

las fuerzas gubernamentales comenzaron a usar minas para proteger las instalaciones 

fronterizas contra Rhodesia.  

El  personal técnico de Frelimo que implanto estas minas en diferentes zonas del territorio 

nacional, se capacitó en Tanzania, China y en Argelia. La finalidad del uso de las minas 

era proteger ubicaciones estratégicas. Frelimo puso grandes campos de minas defensivos 

a lo largo de la frontera con Sudáfrica a principios de 1980.  

En respuesta a esto, Renamo dispersó minas antipersona aleatoriamente y luego fueron 

utilizadas como medio para aterrorizar a la población y limitar su acceso a campos y zonas 

de pesca. En 1980 Renamo se fortalece gracias a suministros militares que reciben de 

Sudáfrica;  las filas de sus combatientes aumentan y extienden su ofensiva militar por 

todo el territorio mozambiqueño.  

El objetivo militar de este grupo era la destrucción de la infraestructura civil como las 

redes de transporte, hospitales y escuelas. Posteriormente se evidencio la devastación 

económica y el aislamiento de las fuerzas del gobierno de guarniciones y pueblos. Las 
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minas terrestres se utilizaron ampliamente como parte de esta campaña. Con el fin del 

Apartheid en Sudáfrica, Renamo se quedó sin apoyo y en julio de 1990 iniciaron las 

conversaciones de paz que culminaron con la firma del Acuerdo General de Paz del 4 de 

octubre de 1992.  

De esta forma, se acordó la desmovilización de las tropas de Frelimo y Renamo para 

formar un ejército en conjunto “Las Operaciones de las Naciones Unidas en Mozambique 

fuerza (UNOMOZ) supervisaron el período de transición de dos años” (ONU, 2010)         

En 1994 la ONU se retira del territorio; Frelimo mantiene el control del gobierno y 

Renamo se convierte en la oposición oficial.  

Este conflicto se considera como uno de los más devastadores de la región de África 

Subsahariana; ya que causo la destrucción, la pobreza y el endeudamiento del país. 

7.2 PRIMEROS USOS DE LAS MINAS ANTIPERSONA EN COLOMBIA  

En el caso colombiano, el uso de las minas antipersona ha estado ligado a los conflictos 

que se han desarrollado a través de la historia entre los diferentes grupos guerrilleros y 

las fuerzas militares. “Se tiene en cuenta que estos artefactos posiblemente se han 

utilizado en Colombia desde comienzos de la época de La Violencia (década de 1940), 

ya que existe evidencia de que la mayoría de grupos subversivos las han utilizado desde 

entonces, y que los grupos al margen de la ley actuales las utilizan con frecuencia como 

arma estratégica” (ACNUR, 2006) 

Desde hace más de 50 años el Estado colombiano ha librado conflictos con las Fuerzas 

Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y paralelamente con el Ejército de 

Liberación Nacional (ELN). Estos grupos han sido responsables de afectar la 

infraestructura colombiana en varias ocasiones y también, han adoptado diferentes 
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estrategias de terrorismo con el fin de violentar y despojar de los territorios a diferentes 

poblaciones civiles y, entre estas estrategias se encuentra el uso indiscriminado de las 

minas antipersona.  

El uso de las minas, ha facilitado la consecución de objetivos para las partes implicadas 

en los conflictos, pero al mismo tiempo han afectado gravemente a la población civil en 

todo el territorio nacional. Las minas antipersona "Son usadas por los grupos irregulares 

como táctica militar para detener el avance de las tropas contrarias en combates y proteger 

sus territorios" (ACNUR, 2006) 

Muchas de las minas usadas en diferentes zonas del país, se han producido dentro del 

territorio nacional, ya que los grupos armados “Han fabricado minas de tipo artesanal; 

implementando las técnicas  que han sido ya utilizadas en África y Centroamérica como 

las minas quiebra patas, utilizadas en El Salvador por el Frente Nacional de Liberación 

Farabundo Martí” (ACNUR, 2006) 

De manera que la problemática del uso de las minas en Colombia se cataloga como una 

de las más devastadoras a nivel mundial. Se puede observar que “Las FARC son 

probablemente el grupo que usa más minas antipersonal entre los grupos rebeldes en 

cualquier parte del mundo” (minas C. s., 2014) Una de las razones por las que las FARC, 

instalan minas antipersonal cerca de zonas como los campos de coca, se debe a que logran 

obstaculizar los esfuerzos de erradicación. 

Así mismo, otros actores en el conflicto colombiano también han utilizado las minas 

antipersona. Los grupos paramilitares también han utilizado minas y artefactos explosivos 

improvisados con el fin de acelerar el desplazamiento de las poblaciones civiles en 

algunas zonas del país y también, han sido utilizadas como medio para cercar extensas 
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zonas consideradas como estratégicas. Lo anterior se observa en grupos como las 

Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), hasta el año de su disolución en 2006. 

En cuanto a la fabricación de estos elementos por parte del Estado colombiano, se 

evidencia que la Industria Militar (INDUMIL), fabricó dos tipos de minas antipersona, 

de modo que el Ejército afirma haber implantado este tipo de artefactos únicamente en 

las instalaciones militares, a una distancia máxima de 40 metros del puesto de activación 

y dentro de las protecciones físicas reglamentarias.  

El ejército justifica el uso de las minas antipersona, como estrategia defensiva para 

proteger la infraestructura y las bases militares. Sin embargo, este panorama cambio 

debido a que Colombia firmó el tratado de Ottawa en 1997 y se comprometió a no 

producir ni sembrar minas antipersona “De esta forma, la Industria Militar (INDUMIL), 

de propiedad del Estado colombiano, que previamente produjo minas antipersonal, dejó 

de hacerlo en septiembre de 1998 y destruyó sus equipos de producción el 18 de 

noviembre de 1999” (ACNUR, 2006). El Estado colombiano destruyó sus reservas de 

minas antipersona el 24 de octubre de 2004, antes del plazo estipulado por la firma del 

tratado. 

Actualmente y con la firma del acuerdo de paz, en Colombia “El gobierno nacional,  

en el marco de la implementación del acuerdo, pondrá en marcha un programa de 

desminado y limpieza  de las áreas del territorio nacional que hubiesen sido afectadas por 

la ubicación de minas antipersonal. Este es un propósito mancomunado al que 

contribuirán Gobierno y FARC-EP por diferentes medios” (minas C. s., 2014) 
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8. DISEÑO METODOLÓGICO 

La metodología utilizada para el análisis de este trabajo es de carácter cualitativo, debido 

a que se presentan datos que se ajustan estrechamente a la realidad de la problemática 

planteada y que permiten del mismo modo, establecer variables que se determinan a partir 

de la observación del papel que tienen los diferentes actores; con la finalidad de realizar 

un estudio de caso que es posible abordar a través de teorías básicas de las relaciones 

internacionales.  

De esta forma, al ser de carácter cualitativo es posible describir sistemáticamente las 

características de las variables determinadas, para poder establecer similitudes o 

diferencias entre los procesos de desminado humanitario y la incidencia del factor de 

cooperación en los países en cuestión.  

En el proceso de información de este trabajo se tiene en cuenta, documentos e informes 

de sitios oficiales de los gobiernos de Mozambique y de Colombia; así como también 

reportes y datos presentados por páginas de organizaciones como la ONU la OEA y 

comunicados de diferentes ONG'S como The Halo trust, Handicap International, 

Campaña Colombiana Contra Minas (CCCM) ya que presentan de forma detallada, 

información sobre los avances que se realizan y el panorama de cada país frente a la 

problemática planteada. 

A partir de las teorías de las relaciones Internacionales, se analizan las variables que se 

identificaron y que permiten comprender el papel de la cooperación internacional en los 

procesos de desminado humanitario en Mozambique y en Colombia.  

En primer lugar, se hace referencia a la teoría del constructivismo de Alexander Wendt, 

en donde se evidencia que el papel de las normas y la creación de reglas a nivel 
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internacional que son aceptadas en gran medida por varios Estados, permiten que se dé 

una reciprocidad y de este modo, es posible analizar la importancia del tratado de Ottawa 

y su respectiva aplicación en Mozambique y Colombia.  

En segundo lugar, se utiliza la teoría de interdependencia compleja de Joseph Nye ya que 

es posible interpretar el papel de los actores, entendidos como Estados, organizaciones 

no gubernamentales y organismos multilaterales, se establece la relación que se crea a 

partir de la consecución de intereses mutuos. Todo lo anterior se enmarca dentro de 

premisas de esta teoría, que afirman que la cooperación internacional propicia la creación 

de canales múltiples, que sirven para potenciar los nexos y relaciones formales e 

informales entre los anteriores actores. 

En tercer lugar, la teoría institucional neoliberal propuesta por Robert Keohane es 

utilizada para establecer el análisis del rol que tienen los gobiernos dentro del proceso de 

desminado humanitario. Entendiendo que es importante observar los instrumentos a los 

que los gobiernos recurren para poder establecer estos procesos en su territorio y de esta 

forma, se evidencia la creación de instituciones y normas que en la mayoría de los casos, 

se subordinan a modelos y reglamentos de carácter internacional. A través de esta teoría 

se evalúa la incidencia del factor de cooperación internacional, ya que se establece que 

tipo de cooperación adoptan los gobiernos para mejorar estructuras y procesos en relación 

a la problemática planteada. 

Por último, se cita el aporte de Amartya Sen sobre la teoría de las capacidades en donde 

es posible inferir de qué manera la problemática del desminado humanitario afecta 

directamente el desarrollo de las poblaciones y por lo tanto, destaca que el factor de 
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cooperación internacional cumple un papel vital al permitir la reestructuración de 

mecanismos que permitan impulsar nuevamente el desarrollo de estas poblaciones. 

Finalmente, este trabajo a través de su análisis comparativo aporta como resultado la 

identificación del papel de la cooperación internacional en los procesos de desminado 

humanitario, se observan las estructuras y la interacción que surge entre los actores 

inmersos en esta problemática y se establece la importancia de normas constituidas a nivel 

internacional que tienen la finalidad de regular y mejorar estas experiencias de desminado 

a través de los años.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



28 
 

9. CAPÍTULO I  IMPORTANCIA DEL TRATADO DE OTTAWA Y SU 

APLICACIÓN EN COLOMBIA Y EN MOZAMBIQUE 

 

Al presentarse una problemática que afecta a la sociedad a gran escala, surge la necesidad 

de crear estrategias o implementar mecanismos que permitan mitigar las consecuencias 

que se generan, con el fin de asegurar el desarrollo humano en aspectos que se consideran 

vitales. A través de la historia, se ha evidenciado que una de las formas de hacerle frente 

a diversos tipos de amenazas es estableciendo acuerdos y tratados que se logran 

implementar luego de varias fases en donde los Estados aceptan y ratifican una serie de 

estructuras sociales contenidas en estos.  

Lo anterior puede ser explicado a profundidad a través de la teoría constructivista, ya que 

en ella se plantea la importancia de la construcción de normas globales que puedan acabar 

creando nuevas identidades, intereses e incluso nuevos tipos de organizaciones sociales. 

Estas identidades permiten implementar soluciones efectivas, a problemáticas como el 

uso de las minas antipersona, que ha afectado gravemente a una parte significativa de la 

población incluyendo a civiles y combatientes en países como Colombia y Mozambique. 

Es así como se establece la convención sobre la prohibición del empleo, almacenamiento, 

producción y transferencia de minas antipersonal y sobre su destrucción; ya que este 

acuerdo enmarca un llamado a los Estados, por parte de las diferentes organizaciones no 

gubernamentales, la ONU y la Cruz Roja para instaurar la importancia de la erradicación 

del uso de las minas antipersona.  

Por lo tanto, teniendo en cuenta los diferentes postulados constructivistas; se puede 

identificar que la importancia de este tratado en la solución a la problemática del uso de 

las minas antipersona, se orienta hacia el ámbito de cooperación internacional donde “Las 

prácticas intersubjetivas entre los actores se convierten en identidades e intereses, 
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forjados por la interacción. La creación de instituciones implica interiorizar nuevos 

entendimientos de uno de los otros, y asumir nuevos roles de identidad” (Carballeira, 

2010).  

Se destaca la importancia que el constructivismo le otorga a los activistas morales, ya que 

impulsaron esta causa y gracias a su difusión fue posible determinar que esta norma o 

tratado se debía establecer en cierto momento histórico. Es así como en el año 1996 se 

instauraron las primeras negociaciones internacionales; un año después “121 Estados 

firmaron la convención sobre la prohibición de las minas antipersonal en Ottawa, Canadá” 

(CICR C. I., 2012) 

Dentro de las implicaciones que se generan al ratificar el tratado, los Estados están 

dispuestos a prohibir el uso de un arma que es ampliamente utilizada por las fuerzas 

militares de cada nación; esta implicación se puede sustentar mediante el derecho 

internacional ya que se coincidiera, que las minas antipersona son armas que no hacen 

distinción entre civiles y combatientes.  

Paralelamente al ratificar este tratado, se evidencia que los Estados aceptan la siguiente 

premisa “En la identidad colectiva en las relaciones con otros Estados, el interés propio y 

el interés colectivo se convierten en un efecto de un proceso de identificación con el otro” 

(Colombia R. d., 2016) 

La importancia del tratado radica en que se encarga de establecer plazos, para erradicar 

de manera definitiva estas armas de cada territorio en los países ratificantes. Plantea la 

asistencia a las víctimas y una cobertura de educación dirigida al resto de la población 

civil, para concientizar sobre el peligro que se genera al hacer uso de ellas.  

Desde la firma del tratado el escenario internacional ha observado grandes logros. Por 

ejemplo, se ha dado una rápida y amplia adhesión de los Estados. Más de las tres cuartas 
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partes de los países del mundo han firmado el tratado. Los Estados que lo ratificaron han 

destruido millones de minas que se tenían almacenadas y del mismo modo, se ha llevado 

a cabo una ardua labor de erradicación de las minas antipersona en extensos territorios, 

permitiendo que la población utilice estos espacios para actividades productivas.  

Se observa incluso, que algunos Estados que no han ratificado el tratado dejaron de 

emplear y producir estas armas “Lo que es más importante, el número de nuevas víctimas 

de las minas se ha reducido significativamente en las zonas donde se aplica la 

Convención” (Bejarano, 2012). Sin embargo, a pesar de los importantes resultados aún 

hay retos por afrontar en cuanto a este tema.  

Pocos países han podido declarar su territorio libre de minas; ya que en varios Estados en 

los que se han presentado conflictos y guerras civiles, se evidencia la particularidad de 

que  estas armas se dispersaron y no se tiene conocimiento de su ubicación exacta hasta 

la fecha.  

Por otro lado, se observa un obstáculo que está relacionado con los Estados que no 

cuentan con los recursos suficientes para realizar este proceso de desminado humanitario 

y de asistencia a las víctimas; ya que a la vez estos recursos, también deben ser destinados 

para otras prioridades o asuntos nacionales. 

Luego de establecer la importancia de este tratado se destacan las acciones contenidas en 

este. El tratado consta de veintidós artículos,  donde se dan a conocer las obligaciones de 

los países ratificantes:  

 El artículo No. 1, destaca las obligaciones generales de los Estados; de esta forma 

las naciones se comprometen a que bajo en ninguna circunstancia, se emplearán 

las minas antipersona, no se producirán ni se adquirirán o se transferirán estos 
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artefactos. No se estimulará e inducirá a participar en una actividad prohibida, a 

un Estado parte de la convención. 

 El artículo No. 2, establece las siguientes definiciones que se encuentran 

consignadas en el documento del Comité de la Cruz Roja Internacional: 

 Se define como Mina Antipersonal “A 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” (CICR C. I., 2012) 

 Se considera como Mina “A 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” (CICR C. I., 2012) 

 Por Dispositivo anti manipulación se entiende que es 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” 

(CICR C. I., 2012) 

 La Transferencia es el traslado físico de minas antipersona 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 

 La Zona Minada se define como Zona peligrosa debido a la presencia de 

minas o en la que se sospecha su presencia 

 El artículo No. 3, habla sobre las excepciones en donde se establece, que se 

permitirá la transferencia de una determinada cantidad de minas con el fin de 
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desarrollar técnicas de detección, limpieza y destrucción de las mismas. Solo es 

permitido lo anterior, cuando se asegura su destrucción. 

 El artículo No. 4, establece la destrucción de las existencias de minas antipersonal, 

en donde cada Estado parte del tratado adopta las medidas legales y 

administrativas para implementar los acuerdos de la convención, incluyendo la 

imposición de sanciones penales. 

 El artículo No. 5,  destaca en cuanto a la destrucción de minas antipersonal 

colocadas en las zonas minadas los Estados se comprometen a destruir todas estas 

armas bajo control y en un tiempo estipulado de 10 años, después de la entrada en 

vigor de la convención. Los Estados se esforzaran en identificar todas las zonas 

bajo su control, se adoptaran medidas correspondientes para vigilar las zonas y 

proteger a los civiles.  

 El artículo No. 6, en relación a la cooperación y asistencia internacional establece 

que cada Estado tiene derecho a recibir y a solicitar la asistencia de otros Estados 

parte, así mismo los Estados facilitaran el intercambio de equipos, material, 

información científica o técnica y de igual forma “Se proporcionara la asistencia 

para el cuidado y la rehabilitación de víctimas y su integración social y económica 

(…) Esta asistencia puede ser otorgada, inter alia, por el conducto del sistema de 

las Naciones Unidas, organizaciones o instituciones internacionales o nacionales” 

(CICR C. I., 2012) 

 El artículo No. 7, establece las medidas de transparencia y de esta forma, cada 

Estado informará al secretario de las Naciones Unidas las medidas de aplicación 

nacional de la convención, el total de minas antipersona que posea o se encuentren 

bajo su jurisdicción, la ubicación de las zonas minados, los tipos de minas 
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antipersona  y lotes para desarrollar las técnicas de limpieza y destrucción, la 

situación de las instalaciones de producción de las minas antipersona  y sus cierres 

definitivos.  

 El artículo No. 8, especifica la facilitación y aclaración de cumplimiento; los 

Estados parte de la convención trabajaran conjuntamente para efectuar los 

procesos de desminado, sobre la aclaración de aspectos relacionados con el 

cumplimiento de las disposiciones de la convención, los Estados pueden presentar 

por conducto del secretario general de la ONU, una solicitud para aclaración de la 

información. 

 El artículo No. 9, expresa en relación a las medidas de aplicación a nivel nacional, 

cada uno de los Estados adoptara las medidas legales y administrativas y las 

correspondientes sanciones penales, para prevenir actividades prohibidas según la 

convención. 

 El artículo No. 10, trata la solución de controversias, los Estados cooperarán para 

resolver cualquier tipo de controversia que surja en relación con la aplicación y la 

interpretación de la convención. 

 El artículo No. 11, expresa que las reuniones de los Estados parte considerarán 

varios asuntos incluyendo el funcionamiento de la convención, la cooperación y 

la asistencia internacionales, el desarrollo de las tecnologías para la remoción de 

las minas, las solicitudes de Estados parte, entre otros.  

 El artículo No.12, se refiere a las conferencias de examen que se convocaran por 

el secretario general de la ONU, transcurridos cinco años desde la entrada en vigor 

de la convención.  
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 El artículo No. 13, expresa que todo Estado parte podrá, después de la entrada en 

vigor de esta convención proponer enmiendas y convocar una conferencia para 

considerar la propuesta. Las enmiendas de la convención deben ser adoptadas por 

la mayoría de dos tercios de los Estados que hagan parte, que estén presentes y 

que sean votantes en la conferencia de Enmienda. 

 El artículo No. 14, dispone que los costes de la reunión de los Estados parte, de 

las reuniones extraordinarias de los Estados parte, las conferencias de examen y 

conferencia de enmienda, serán asumidos por parte de los Estados no parte de la 

convención que participen en ellas; “De acuerdo con la escala de cuotas de las 

Naciones Unidas ajustada adecuadamente” (CICR C. I., 2012) 

 El artículo No. 15, expresa en cuanto a la firma de la convención, realizada en 

Oslo, Noruega el 18 de Septiembre de 1997; permanecerá abierta a todos los 

Estados para su firma en Ottawa, del 3 al 4 de diciembre de 1997 y en la sede las 

Naciones Unidas ubicada en Nueva York, a partir del 5 de diciembre de 1997 

hasta su entrada en vigor. 

 El artículo No. 16, expone que la convención se encuentra sujeta a la ratificación, 

aceptación, aprobación o adhesión de los signatarios; estará abierta a cualquier 

Estado que no la haya firmado y los instrumentos de adhesión y ratificación de 

depositaran ante el Depositario. 

 El artículo No. 17, afirma que  la convención entrará en vigor para cualquier 

Estado, el primer día del sexto mes a partir de la fecha de depósito del 

cuadragésimo instrumento de ratificación, aceptación, de aprobación o de 

adhesión. 
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 El artículo No. 18, proclama que cada Estado parte, “Podrá declarar que aplicará 

provisionalmente el párrafo 1 del artículo de esta convención” (CICR C. I., 2012) 

 El artículo No. 19, expresa que los artículos de la convención no estarán sujetos a 

reservas. 

 El artículo No. 20, dispone que la duración de la convención será ilimitada, cada 

Estado parte tendrá el derecho de denunciar la convención fundamentándose en 

una explicación completa de las razones que sugieren la denuncia. Articulo No. 

 El artículo 21, expresa que “El secretario de las Naciones Unidas es designado 

Depositario de esta convención” (CICR C. I., 2012) 

 El artículo No. 22, afirma que el texto original de la convención, incluyendo los 

que se encuentran en árabe, chino, español, francés, inglés y ruso son auténticos 

y se depositarán con el secretario general de la ONU. 

 

9.2 APLICACIÓN DEL TRATADO DE OTTAWA EN MOZAMBIQUE 

La Republica de Mozambique firmó el tratado de Ottawa el 03 de diciembre de 1997 y lo 

ratificó el 25 de agosto de 1998, se convirtió en Estado parte el 1 de marzo de 1999. En 

los estudios realizados para determinar el nivel del impacto de esta problemática, se 

determinó que este país nunca produjo o exportó minas antipersona; estas eran 

procedentes de países limitantes con el Estado y su uso se incrementó cuando se presentó 

el conflicto interno entre los grupos opositores Frelimo y Renamo y por los anteriores 

regímenes del apartheid de Sudáfrica y Rhodesia. 

De esta forma se evidencia que “Mozambique completó la destrucción de su arsenal en 

37.318 minas antipersona el 28 de febrero de 2003, pocos días antes de su fecha límite 

del tratado”  (Landmines, 1997; Monitor, 2014) 
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Cuando Mozambique ratificó la Convención en 1998, el proceso de desminado y la 

limpieza del territorio parecía un objetivo inalcanzable en el horizonte de los diez años 

establecidos en la convención. “Pasados los diez años el problema era de tal magnitud 

que en 2008, Mozambique solicitó una prórroga, para ampliar este plazo por cinco años 

más” (Hidalgo, 2014) . Esta prórroga se concedió conforme a lo consignado en el artículo 

No. 5 del tratado.  

En el año 2001 un estudio identifico 1.374 zonas en las que se sospechaba que había 

minas antipersona, en una superficie total de 561.689.063 m2. El estudio concluyó 

además que aproximadamente 1,5 millones de personas, es decir, el 9% de la población 

de Mozambique, vivían en las 791 comunidades afectadas por las minas en las 10 

provincias del país.  

Gracias a las acciones adelantas por la ONG  Halo Trust se estableció que en el período 

de 1992 a 2007 se realizaron 552 operaciones de remoción de minas “Desminando así 

una superficie de 10.454.249 m2 y se destruyeron 99.167 minas antipersonal“ (Trust, 

2016) 

Es importante mencionar que desde 1993 estas labores se llevaron a cabo por el Programa 

de Desminado Acelerado de las Naciones Unidas, Norwegian People's Aid (NPA), las 

Fuerzas Armadas de Defensa de Mozambique (FADM), Handicap International (HI) y 

Menschen gegen Minen (MgM), algunas empresas locales e internacionales y 

organizaciones no gubernamentales locales. 

En los años 2007 y 2008, Mozambique designó a HALO Trust para que pusiera en marcha 

una evaluación de referencia en respuesta a la necesidad de disponer de datos más exactos 

para el proceso de planificación estratégica de las actividades de desminado y la 

conclusión de la aplicación del artículo No. 5. A partir de los datos arrojados por el estudio 
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se pudo determinar que Mozambique no cumpliría el plazo estimado para finalizar las 

labores de desminado humanitario. 

En primer lugar, se visitaron nuevamente la mayoría de los lugares para realizar nuevos 

estudios para aclarar la realidad sobre el terreno; lo que género que varios donantes 

retiraran sus ayudas. “Cuando en 1992 se firmó el Acuerdo General de Paz, Mozambique 

era uno de los países más pobres del mundo” (Hidalgo, 2014). El mayor reto que tenía el 

gobierno era reducir los índices de pobreza y por ende la lucha contra las minas 

significaba una competencia en cuanto a la destinación de fondos entre el Estado y los 

actores donantes. 

En el año 2001 se identificaron zonas minadas en 123 de los 128 distritos, sin embargo 

“Las inundaciones de 2000 hicieron retroceder las actividades de desarrollo y el 

crecimiento en general, ya que deshicieron una gran parte de la incipiente labor de 

desarrollo realizada hasta entonces” (Treaty, 2008) Al tener en cuenta los anteriores 

factores la prorroga se extendió por cinco años más y finalmente Mozambique se declaró 

libre de minas en el año 2015. 

Con la aplicación del tratado de Ottawa en este país, se puede evidenciar que hubo un 

efecto socioeconómico positivo en la población, ya que “En el año 2007, una vez que se 

terminó de aplicar la Convención en las provincias, ninguna persona ni comunidad seguía 

viéndose afectada por esos artefactos en esas provincias” (Treaty, 2008) 

Por otro, lado en Mozambique han trabajado durante mucho tiempo las principales 

instituciones de remoción de minas sin fines de lucro del mundo. “Algunas de ellas siguen 

presentes en Mozambique y tienen la firme voluntad de hacer lo necesario para ayudar a 

Mozambique a terminar la aplicación, con sujeción a la disponibilidad de fondos” (Treaty, 

2008) 
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9.2 APLICACIÓN DEL TRATADO DE OTTAWA EN COLOMBIA 

Colombia firmó el tratado de Ottawa el 03 de diciembre de 1997 y posteriormente, lo 

ratifico el 06 de septiembre de 2000, entró en vigor el o1 de marzo de 2001. El Estado 

colombiano estableció un sistema normativo que permite cumplir con esta labor, de modo 

que se está realizando la labor en tres frentes diferentes como lo son la educación en el 

riesgo de minas, la asistencia integral a víctimas y el sistema de información para el 

Estado  “La legislación nacional de aplicación, la Ley 759, que entró en vigor el 25 de 

julio de 2002” (Colombia M. d., 2011) 

Las primeras operaciones de desminado humanitario “Iniciaron en 2006 se realizaron en 

35 bases militares protegidas por minas antipersonal de Bogotá D.C. y 19 departamentos, 

en las cuales se ubicaron y destruyeron 3562 artefactos y se despejaron 158.830,86 mts2” 

(Colombia M. d., 2011)  

La Organización de Estados Americanos (OEA) realiza el aseguramiento y control de 

calidad permanente de todas las actividades de desminado humanitario que se desarrollen, 

lo que permite garantizar efectivamente que estas actividades se realizan de una forma 

segura, eficaz y eficiente, además de asegurar la transparencia del proceso y la calidad de 

los resultados. 

Colombia renunció a la producción de las minas terrestres al destruir todos los equipos 

para su fabricación en 1999. El 24 de octubre de 2004 “Colombia destruyó las últimas 

19.000 minas almacenadas durante un evento de carácter nacional” (minas A. c., 2017). 

Este proceso fue supervisado por la vicepresidencia y contó con la cooperación y 

asistencia técnica de la Embajada de Canadá y la Organización de Estados Americanos 

(OEA). 
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Las únicas minas restantes en posesión de las Fuerzas Militares colombianas, son las que 

permanecen plantadas alrededor de algunas instalaciones militares como medida de 

protección. Estas se encuentran visiblemente marcadas, cercadas y su número no ha 

crecido desde el 2001 cuando el tratado entró en vigencia. Como parte de los acuerdos 

celebrados por Colombia en la Convención de Ottawa, las Fuerzas Militares ya iniciaron 

la destrucción de aproximadamente 3.000 minas terrestres que se encuentran plantadas 

en 23 campos. 

Es importante destacar que a pesar de que el gobierno colombiano firmo el acuerdo de 

paz con las FARC, la problemática del uso de las minas antipersona aún persiste. “El 07 

de marzo de 2015, los negociadores para el gobierno de Colombia y las FARC anunciaron 

que se había alcanzado un acuerdo sobre la remoción de minas.  De acuerdo con un 

comunicado conjunto, el gobierno y las FARC se selecciona una serie de zonas piloto con 

el más alto nivel de la amenaza de las minas antipersonal, artefactos explosivos 

improvisados” (minas C. c., 2013) 

Por tal razón se estableció un plan de acción nacional desde el año 2016 hasta el año 2021, 

“Se basa en una estimación nacional de 51,24 kilómetros de zona minada, es decir 31 de 

los 32 departamentos del país “ (minas A. c., 2017) Se estima que el departamento del 

país con más presencia de minas antipersona es Antioquia. 

Por otra parte, los organismos que se han encargado de adelantar las labores de desminado 

humanitario son la Dirección para la Acción Integral Contra las Minas Antipersonal 

(DAICMA) en conjunto con El Servicio de Acción contra las Minas de las Naciones 

Unidas (UNMAS) Para el año 2016 debían cumplir con tres objetivos: 

• Aumentar la capacidad de las autoridades para gestionar, coordinar y regular el 

sector de la lucha contra las minas 
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• Desarrollar el sector para apoyar las iniciativas de paz y desarrollo  

• Apoyar el proceso de paz.  

Colombia presentó un plan de desminado durante el período 2014-2016 en la Conferencia 

de Revisión del Tratado de Prohibición de Minas en Maputo en julio de 2014. “El plan 

preveía una primera fase de la acción contra las minas en 91 municipios y en constante 

aumento de la capacidad nacional de desminado ejército a 54 unidades,  así como el 

número de equipos de estudio no técnicos a 15 para el año 2016” (Nación, 2012) 

Posteriormente, se desarrolló un plan estratégico 2016-2021. Entre los principales 

objetivos se establece la consolidación del sector de acción contra las minas y la 

elaboración de una línea de base detallada de contaminación. “El plan tiene como objetivo 

199 municipios altamente contaminados claras para el año 2021, lo que representa el 60% 

de la superficie donde las minas se encuentran en el país” (Jiménez A. M., 2014) 

En cuanto a los organismos que realizan las labores del desminado humanitario en el país, 

se encuentran las Fuerzas Armadas Batallón de Desminado Humanitario que ha estado 

llevando a cabo el desminado humanitario desde 2005 y la ONG Halo Trust encargada 

de realizar las encuestas para la remoción de minas, labores de educación sobre los 

riesgos, y asistencia a las víctimas. Las operaciones se llevan a cabo en ocho municipios,  

tres departamentos; Antioquia, Meta y Tolima.  

Diferentes municipios y zonas han sido asignados a las Organizaciones de Desminado 

Humanitario autorizadas para realizar operaciones en Colombia. Así se concluyeron 

labores de Desminado Humanitario en el marco de los gestos de paz en Briceño - 

Antioquia y Mesetas - Meta. “En estos municipios se lleva a cabo una labor conjunta y 

continua entre las ODH, las autoridades municipales y la comunidad, con la coordinación 

de la Dirección contra Minas” (Nación, 2012) 

http://www.accioncontraminas.gov.co/accion/desminado/Paginas/municipios-asignados.aspx
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10. CAPÍTULO II: DETERMINACIÓN DE LA INCIDENCIA DEL FACTOR 

DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL EN LOS PROCESOS DE 

DESMINADO HUMANITARIO 

Al considerar los avances significativos que los actores del sistema internacional han 

experimentado a través de los años, es imprescindible destacar que se han propiciado  

gracias a los acuerdos de cooperación internacional establecidos. Estas alianzas al tener 

un objetivo en concreto se convierten en pilar de desarrollo en diferentes ámbitos. Sin 

embargo, “La cooperación debe distinguirse de la armonía. La cooperación no es 

automática, sino que exige planificación y negociación” (Keohane, Universidad Rafael 

Landívar, 2012) 

Cabe destacar que estas alianzas están influenciadas por intereses mutuos entre los actores 

implicados y por lo tanto, se establece como prioridad obtener beneficios potenciales. “En 

ausencia de intereses mutuos, la perspectiva neoliberal de la cooperación internacional 

sería carente de importancia” (Keohane, Universidad Rafael Landívar, 2012) 

Es posible identificar en este tipo de postulados el papel de la teoría Institucional liberal 

que brinda una visión clara acerca de cómo el papel de las instituciones resulta ser de gran 

importancia para orientar por buen camino los lazos que se establecen, entre diferentes 

actores del escenario internacional en términos de cooperación. 

Robert Keohane (2012) estableció postulados que permiten justificar la importancia del 

porqué los acuerdos de cooperación internacional se deben regir a través del 

institucionalismo; ya que las acciones estatales dependen, considerablemente de los 

acuerdos institucionales prevalecientes, los cuales afectan:  

• El flujo de información y las oportunidades de negociar 



42 
 

 • La capacidad de los gobiernos para controlar la sumisión de los demás y para poner en 

práctica sus propios compromisos; de allí su capacidad para tomar, en primer término, 

compromisos creíbles   

• Las expectativas prevalecientes acerca de la solidez de los acuerdos internacionales. 

De esta forma, se evidencia una relación directamente proporcional entre la capacidad de 

los Estados para comunicarse y la capacidad de cooperar; que a la vez “Depende de las 

instituciones hechas por el hombre, que varían históricamente y según los temas, en 

naturaleza respecto de las políticas que incorporan y en fuerza, en términos del grado 

hasta el cual sus reglas están claramente especificadas y son rutinariamente obedecidas” 

(Keohane, Universidad Rafael Landívar, 2012) 

Así, la cooperación internacional a través de esta teoría es vista como un “Proceso 

altamente político puesto que los modelos de comportamiento deben alterarse, un proceso 

que implica el ejercicio de la influencia. Y la influencia está asegurada no sólo con la 

ayuda de la persuasión y el prestigio sino también a través del uso de recursos, 

principalmente recursos económicos bajo condiciones de interdependencia” (Keohane, 

Universidad Rafael Landívar, 2012) 

Ahora bien, uno de los temas que supone establecer estos lazos de cooperación es el 

desminado humanitario que en la actualidad forma parte de los temas a tratar en las 

agendas de varios Estados. Por lo tanto, es importante establecer el tipo de cooperación 

que permitió realizar avances significativos en estos procesos y que en el caso de 

Mozambique permitió finalizar el proceso.  

Por lo tanto se observa el establecimiento de una cooperación de tipo pública ya que 

muchos de los fondos provienen de administraciones nacionales, regionales y locales de 
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los países donantes.  Al tener en cuenta los actores implicados como los Estados y las 

organizaciones no gubernamentales, la cooperación internacional se presenta de dos 

formas: 

• Multilateral debido a la presencia de agencias, instituciones y organizaciones 

gubernamentales. 

• No gubernamental debido a la presencia de organizaciones no gubernamentales 

de desarrollo. 

 Otra característica de la cooperación internacional que se presenta en estos procesos de 

desminado humanitario, es que los fondos son de carácter no reembolsable; es decir que 

la cooperación se hace a fondo perdido. En cuanto a la naturaleza de la cooperación se 

evidencia que es financiera ya que se establece la transferencia real de fondos al receptor 

y paralelamente, se presenta de tipo no financiero ya que se realiza la transferencia de 

conocimientos, tecnología, materiales e intercambios en diferentes ámbitos que propician 

el desarrollo. 

Por otro lado, se evidencia que los procesos de desminado humanitario tienen como 

finalidad dar vía libre al desarrollo y en este sentido la cooperación internacional lo 

propicia de esta forma: 

• Aportes de cooperación internacional técnica: Se destina hacía países de 

desarrollo por medio de transferencias de tecnologías, conocimientos, 

experiencias y habilidades “Se destacan: formación de recursos humanos, cursos 

cortos de capacitación, asesorías, desarrollo de proyecto”  (MINCIT, 2016) 

• Técnicas entre países en desarrollo: También conocida como cooperación 

horizontal o sur – sur ya que se establece entre países que presentan un desarrollo 

económico similar o de menor nivel. 
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• Cooperación internacional de carácter financiero – económica: Se otorgan 

créditos en su mayoría blandos, con la finalidad de apoyar la realización de 

proyectos de larga duración en el país receptor.  “Las fuentes más usuales dentro 

de este tipo de cooperación internacional son los organismos financieros 

multilaterales (Banco Mundial, Banco Interamericano de desarrollo) y países 

desarrollados, como Japón, Alemania, los Estados Unidos, Francia, España y 

Gran Bretaña” (MINCIT, 2016) 

• Cooperación internacional de carácter educativo – cultural: Los Estados 

involucrados junto con los organismos internacionales, intercambian 

conocimientos educativos y culturales. “A través de cursos y actos internacionales 

sobre materias específicas. Posgrados, congresos, conferencias y demás” 

(MINCIT, 2016) 

 La cooperación internacional para el desarrollo de proyectos que se encarguen de las 

labores conciertes al desminado humanitario, es vista como herramienta primordial que 

permite agilizar y evaluar las posibilidades que se presentan para solucionar dicha 

problemática.  En el caso de Mozambique y Colombia la ayuda internacional brindada se  

ampliamente influenciada por los intereses que los actores externos tienen en estos 

Estados, es decir pueden relacionarse con alianzas de carácter económico, político o 

incluso con cuestiones relacionadas al medio ambiente y explotación de recursos 

naturales. 

A continuación se establece el tipo de cooperación internacional que incidió en el proceso 

de desminado humanitario y los actores con los cuales se establecieron este tipo de 

relaciones.  
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Tipo de Cooperación Actores ( Estados, ONG, 

Organismos Multilaterales) 

País en el 

que aplica 

Cooperación sur – sur: 

 

Es utilizada para la creación, intercambio y desarrollo de 

capacidades técnicas, aprendizajes, experiencias y 

conocimientos principalmente entre países de similares niveles 

de desarrollo, bajo conceptos de equidad, confianza y trabajo 

 

 

 

Camboya 

Japón  

 

 

 

Colombia 

Mozambique 

 

 

Cooperación Multilateral: 

 

Es canalizada a través de organismos internacionales, 

regionales y subregionales, en los cuales participan varios 

países con intereses determinados de carácter político, regional 

o sectorial. Ejecutan cooperación con sus propios recursos y 

con fondos entregados por los países miembros 

Organización de las Naciones Unidas 

(ONU) 

Banco Mundial (BM) 

 

Banco Interamericano de Desarrollo 

Banco de Desarrollo de América 

Latina (CAF) 

Organización para los Estados 

Americanos (OEA) 

 

Unión Africana (UA) 

 

 

Colombia 

Mozambique 

 

 

Colombia 

 

 

 

 

 

 

Mozambique 

Cooperación no gubernamental: 

 

Se establece entre actores no-gubernamentales. Un actor no 

gubernamental es aquel cuyas acciones no están ligadas al 

Estado, que surge de un grupo de personas de la Sociedad Civil, 

tiene carácter privado y generalmente sin ánimo de lucro 

 

Danish Demining Group  

Ayuda Popular Noruega  

Handicap International  

Halo Trust  

Perigeo  

 

Apopo 

 

Colombia 

Mozambique 

 

 

 

Mozambique 

Cooperación norte – sur / vertical: 

 

Es la que se da entre un país desarrollado y otro en vías de 

desarrollo o menor nivel de desarrollo. 

 

Estados Unidos  

Países pertenecientes a la Unión 

Europea  

 España  

 

 

Colombia  

Mozambique  

Cooperación Financiera:  

 

Ofrecida mediante la asignación de recursos financieros, con el 

objetivo de fomentar proyectos de desarrollo. Se clasifica en 

reembolsable (créditos concesionales) y no reembolsable. 

 

 

 

Fondo Monetario Internacional (FMI) 

 

 

 

Colombia  

Mozambique 

Cooperación Técnica:         

 

Se entrega mediante la transferencia de técnicas, tecnologías, 

conocimientos, habilidades o experiencias, con el fin de apoyar 

el desarrollo socioeconómico de países con menor nivel de 

desarrollo en áreas específicas. 

 

Bélgica  

Japón  

 

Estados Unidos  

 

Mozambique 

 

   

Colombia  

Donaciones:                     

Se ofrece a través de la entrega de equipos y materiales, así 

como de recursos financieros para el desarrollo directo de algún 

proyecto cuyos beneficiarios. Por lo general son líneas 

particulares de algunas embajadas o agencias cooperantes 

 

Embajada de Corea del Sur  

 

España 

Agencia Española de   Cooperación 

Internacional (AECI) 

 

 

Colombia 

 

 

Mozambique  
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10.1 ¿POR QUÉ ES IMPORTANTE LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL? 

En harás del cumplimiento de los objetivos del milenio por parte de los Estados, es 

importante resaltar que debido a la implementación de los planes que contemplan los 

distintos tipos de ayuda brindada por los organismos internacionales en cuanto a 

cooperación internacional, se evidencian importantes avances en diferentes aspectos.  Lo 

anterior se presenta debido a que se contemplan un conjunto de factores en los que deben 

centrarse las diferentes entidades encargadas del proceso, con el fin de atacar el problema 

del desminado humanitario en varios frentes.  

Por lo tanto, al contar con los aportes de cooperación internacional en diferentes campos 

tal como se observó anteriormente, se comienzan a establecer avances en materia de 

salud, educación, reinserción a la vida social, recuperación de tierras y por consiguiente 

se crean nuevas oportunidades para que las poblaciones afectadas puedan salir adelante. 

Adicionalmente se establecen lazos entre países y diferentes organizaciones que permiten 

mejorar las relaciones bilaterales e impulsan ámbitos como el factor económico al crear 

posibles alianzas con entidades privadas.  

La Agencia Presidencial para la Cooperación (APC)  afirma que  “Para Colombia, la 

cooperación internacional ha pasado de ser estrictamente asistencial y se ha consolidado 

como una herramienta para fortalecer las capacidades institucionales, como un vehículo 

para alcanzar un desarrollo integral en un contexto de paz y que con estas y otras 

transformaciones logró que en 2017 la cooperación internacional, pública y privada para 

el país alcanzara una cifra histórica registrada por la entidad: 663 millones de dólares” 

(Cooperación, 2018) 
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Es importante destacar que el papel de la cooperación internacional no se limita a portar 

soluciones solo en el momento en que una problemática se encuentra vigente; ya que es 

posible evidencia a través de los años que la cooperación una vez establecida puede seguir 

en pie con el fin de mejorar varios aspectos a futuro. Por ejemplo, en el caso del 

desminado humanitario aunque se plantea que el principal objetivo es erradicar de los 

territorios estos artefactos; la cooperación contempla la fase que sigue al terminar esta 

labor.  

De manera que se establece que esta problemática no finaliza cuando se remueve la última 

mina del territorio en cuestión; ya que el trabajo comienza con brindar a la población la 

capacidad de resurgir nuevamente en su territorio de origen, brindando todas las garantías 

para asegurar su desarrollo y en este sentido la cooperación internacional tiene una gran 

labor al propiciar crecimiento en factores como educación, rehabilitación a personas 

discapacitadas, creación de empleo e impulso económico.  
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11. CAPÍTULO III INTERESES DE LOS ACTORES QUE INTERVINIERON 

EN LOS PROCESOS DE DESMINADO HUMANITARIO, DE LOS PAÍSES 

EN CUESTIÓN. 

Si bien es cierto, en los escenarios que se observan en torno a las dinámicas de la política 

mundial se puede observar que la dependencia mutua, entendida como situaciones que se 

propician por efectos recíprocos entre diferentes actores es la encargada de impulsar en 

gran medida el desarrollo de diversos aspectos en una nación. Sin embargo, es importante 

destacar que en el ámbito de la cooperación internacional esta dependencia mutua, que 

en palabras de Joseph Nye es considerada como interdependencia compleja se encuentra 

ligada a criterios, que permiten comprender la naturaleza de estas alianzas. 

Desde esta teoría es posible evidenciar que la cooperación internacional surge en relación 

a los diferentes canales múltiples que conectan a las sociedades; en los cuales se 

establecen  “Acuerdos formales entre agencias de servicio exterior, nexos informales 

entre élites no gubernamentales y organizaciones transnacionales (tales como bancos o 

corporaciones, multinacionales)” (Nye, 2012) Estas relaciones se consideran como 

relaciones interestatales, transgubernamentales y transnacionales.  

Por otro lado, la agenda de estas relaciones abarca temas que no están catalogados de 

manera jerárquica. Es decir, que muchos asuntos surgen de lo que se considera como 

política interna que no hace distinción entre temas internos y externos. A la vez, estos 

temas son considerados en distintos departamentos. 

Es importante denotar, que una “Inadecuada política de coordinación de estos temas 

implica costos significativos. Diferentes problemas generan diferentes coaliciones, tanto 

dentro como fuera, del gobierno, y suponen distintos grados de conflicto” (Nye, 2012) 
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De este modo, al evaluar el análisis costo – beneficio, los actores determinan el nivel de 

importancia de los temas que se proponen en las agendas gubernamentales. En el caso del 

desminado humanitario, se observa que este tema está ampliamente vinculado a la 

transición presentada después de la culminación de un conflicto, como en el caso de 

Mozambique con la finalización de la guerra civil y en el escenario de Colombia con la 

fase del postconflicto que el país atraviesa actualmente. Cuando este análisis resulta ser 

positivo, sin ser necesariamente equitativo se propician alianzas y acuerdos en diferentes 

aspectos; tal como se presentó en Mozambique y en Colombia.  

Ahora bien, teniendo en cuenta los anteriores aspectos es posible observar que al 

establecerse estas alianzas y acuerdos, a futuro se evidencien los intereses que cada uno 

de los actores fijo. Por ejemplo, desde la etapa final del proceso de desminado en 

Mozambique se empezaron a evidenciar acuerdos de tipo económico con varios de los 

actores que cooperaron.  

Según el boletín económico de la Embajada de España en Mozambique, para el año 2001 

la empresa británica Gemfields expandió su negocio al poseer el yacimiento de 

rubíes Montepuez en Mozambique. Depósito de rubíes que se considera el más 

importante del mundo.  

Japón país que cooperó de manera técnica y económica en el proceso de desminado, 

obtuvo ganancias debido a que el gobierno mozambiqueño aprobó “La venta de una parte 

del negocio de extracción de carbón del grupo brasileño Vale al grupo japonés Mitsui & 

Co” (España, 2016). Adicionalmente, se otorgaron concesiones para construcción de 

infraestructura tales como la carretera del corredor de desarrollo del norte de 

Mozambique. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Mozambique
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España, desde su agencia de cooperación para el desminado hizo significativos aportes y 

por lo tanto ha tenido participación en la construcción de una central energética en 

Ressano García, provincia limitante con Sudáfrica. Italia ha tenido participación con una 

ambiciosa política de inversiones capitaneada por la petrolera estatal ENI. 

No menos importante, Estados Unidos ha aumentado su inversión en el país ya que 

“Anadarko Petroleum mantiene contactos con multitud de empresas extranjeras de cara a 

la explotación de yacimientos de gas natural al norte del país” (España, 2016) 

En el caso Colombiano, se puede evidenciar que van en aumento los acuerdos de 

cooperación internacional con diferentes actores tales como la Unión Europea (UE), 

Estados Unidos y organismos multilaterales. Sin embargo las ONG, también desempeñan 

un rol importante en este proceso y  a través de la historia, el negocio de la guerra motiva 

a más empresas a interesarse por estas causas.  

 “Según fuentes gubernamentales, llevan meses haciendo un fuerte lobby: Ronco, Mines 

Advisory Group y Halo Trust, tres de las firmas que han mostrado interés en ofrecer los 

servicios de desminado en Colombia. La primera es estadounidense y las dos restantes 

británicas” (Galindo, 2009) 

Considerando lo anterior, se evidencia que los países que deciden establecer un proceso 

de desminado humanitario deben responder con significativos incentivos con el fin de 

que puedan instaurarse importantes acuerdos de cooperación internacional. Así se 

comprobaría el postulado fundamental de la teoría de Nye; afirmando que la 

interdependencia compleja marca el curso del éxito y de la influencia de estos acuerdos 

tanto para el país beneficiario como para los demás actores. 
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13. CONCLUSIONES 

 El factor de cooperación internacional incide en gran medida en los procesos de 

desminado humanitario ya que por medio de los diferentes aportes que se logran 

recaudar y establecer en diferentes ámbitos, posibilita la estructuración de planes 

y estrategias que se enfocan a atacar el problema de raíz y así mismo, permite que 

las poblaciones afectadas tengan posibilidades en donde establecer una vida digna 

sea primordial asegurando las garantías para su desarrollo.  

 El establecimiento de estructuras y organismos que propendan por garantizar 

resultados positivos en la tarea del desminado humanitario, marca 

consecuentemente el futuro desarrollo de las poblaciones afectadas.  

 Gracias a la cooperación internacional es posible crear a largo plazo más ventanas 

de oportunidades no solo para las poblaciones afectadas, si no en general pada el 

Estado que solicite la ayuda ya que a futuro se establecen lazos importantes. 

 El empleo de minas antipersona supone una violación grave del derecho 

internacional humanitario; en la actualidad, las minas antipersona siguen siendo 

consideradas como una amenaza para el desarrollo de las poblaciones de los 

Estados parte del tratado de Ottawa; estos artefactos no distinguen la vida de un 

combatiente o un civil y afectan indiscriminadamente a las sociedades en cuestión. 

Sin embargo, se evidencia que la convención no es universal y esto conlleva a que 

algunos países las sigan utilizando o fabricando. Dichos Estados deberían 

contemplar este hecho como una obligación ineludible hacia sus ciudadanos y no 

como un simple cumplimiento de objetivos marcados por la convención. 

 De acuerdo con la experiencia de desminado de Mozambique, se destacan algunas 

lecciones. Por ejemplo, se evidencia que la única forma de abordar el problema es 
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a través de la cooperación internacional. El éxito de desminado realizado en 

Mozambique sirve de ejemplo a otros Estados parte de la convención y que 

todavía poseen minas en su territorio, como Colombia. 

 La incidencia de la cooperación internacional en los procesos de desminado 

permite obtener resultados exitosos debido a que, para obtener ayuda 

internacional significativa, los Estados receptores deben analizar y planear 

adecuadamente una serie de aspectos de tipo económico, político, técnico y social 

que justifiquen la donación de fondos, el intercambio de conocimientos, la 

tecnificación y la capacitación. 

 Se establece que Colombia, a través de la cooperación internacional que recibe ha 

comenzado a implementar estrategias de desminado que van por buen camino. Sin 

embargo, las disposiciones del acuerdo de paz firmado con el grupo guerrillero de 

las FARC y las cuestiones relativas a la legislación que se debe implementar, 

pueden retrasar el proceso de desminado que debe culminar antes de finalizar esta 

década. 

 La experiencia de desminado humanitario de Mozambique sirve para cuestionar 

el proceder de los organismos del Estado, ya que sin una planeación adecuada y 

sin los fondos suficientes no es posible lograr avances significativos en materia 

del desminado. Adicionalmente incurre en que en el Estado donde se presente 

dicha situación puedan identificarse fenómenos relacionados a corrupción y 

desviación de fondos.  

 Es primordial establecer que el proceso de desminado humanitario no finaliza 

cuando todo el territorio del país en cuestión se haya inspeccionado y se declare 

como libre de minas, ya que la atención a víctimas es lo que finalmente 
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complementará e impulsará el desarrollo de la población, en ámbitos como el 

económico, social y cultural. 

 Si bien es cierto, el factor de cooperación internacional impulsa el desarrollo 

adecuado de los procesos de desminado humanitario y ayuda a solucionar 

diferentes problemáticas que surgen a raíz de este fenómeno. Sin embargo es 

importante observar que esta ayuda por lo general se encuentra orientada hacia 

interés que otros Estados y organismos internacionales puedan tener sobre el 

territorio afectado.  

 En el ámbito de las relaciones internacionales es de especial importancia abordar 

este tipo de problemáticas, ya que permite crear un punto de vista definido sobre 

el accionar internacional que en muchas ocasiones responde a estructuras ya 

establecidas y que permiten deducir qué curso se podría tomar en estas 

situaciones. 
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15. POSIBILIDAD DE PUBLICACIÓN 

Este trabajo de grado fue expuesto en el Coloquio Conflictos y Procesos de Paz: el caso 

de Colombia. Evento que tuvo lugar los días 28 y 29 de septiembre de 2017, en la Facultad 

de Letras y de Ciencias Humanas de la Universidad de Limoges Francia. 

A raíz de la anterior experiencia, se redactó un artículo que contiene los aspectos 

principales del estudio de la incidencia del factor de cooperación internacional, en los 

procesos de desminado humanitario de Colombia y Mozambique. Dicho artículo, se 

encuentra publicado en la revista de la Red ALEC Trayectorias Humanas 

Transcontinentales, Número especial 1 / 2017.  Que puede ser verificado en el siguiente 

link http://www.unilim.fr/trahs/index.php?id=455. 

Por otro lado, este trabajo de grado presenta una amplia información sobre un tema que 

se cuestiona a nivel internacional y sobre el manejo que cada Estado decide darle. Por lo 

tanto es fuente de información concerniente a aspectos a considerar al momento de 

ahondar y reflexionar sobre el tema.  
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