Las minas antipersonal
de Gerald C. Cauderay
«La mina puede describirse como un
combatiente que nunca yerra el bianco, que
ataca a ciegas, que no porta armas abiertamente y que puede causar victimas mucho
despues de que hayan cesado las hostilidades.
En resumen, este artefacto, que practica un
terrorismo inimaginable, es el mayor
violador del derecho international humanitario.*

Introduccion
Los problemas que plantean las minas antipersonal, especialmente
en Camboya, Afganistan, Kuwait y Angola, por solo citar los paises
donde hay esparcidas cantidades considerables de ellas y, ademas, en
regiones en que representan un peligro para la poblacion civil, incluso
mucho despues de terminadas las hostilidades, nos han llevado a interesarnos mas de cerca por este problema.
En este articulo, que no pretende ser exhaustivo examinaremos los
distintos tipos de minas que existen, su tecnologia, los medios para
detectarlas y neutralizarlas, la posibilidad de equiparlas con dispositivos de autoneutralizacion o de autodestruccion eficaces y, «last but
not least», trataremos de analizar la problematica del comercio de este
tipo de armas.
En estas pocas lineas, nos ocuparemos solamente de las minas
antipersonal, ya que las minas contracarros pertenecen a una categoria
aparte, que no constituye, en general, un peligro directo para las
poblacion civil.**
* Opinion de un ex delegado del CICR.
** Nuestros comentarios se basan en informaciones obtenidas de publicaciones
especializadas, en particular la edition de 1992-1993 del Jane's Military Vehicles and
Logistics, distintos articulos publicados en la prensa durante estos ultimos dos afios, en
el marco de conflictos que han terminado hace poco (especialmente los de Camboya,
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•

En Afganistan, se nan colocado 10 millones de minas, por lo menos,
en todo el pais, desde que comenzo la guerra, hace 15 anos.1

•

En los ultimos 25 anos, se nan sembrado cientos de miles de minas
—unos 4 millones, segun algunos— en Camboya.

•

Cada mes matan o hieren a unas 60 personas.

•

En Kuwait, se calcula que hay un millon de minas.

•

De 1945 a 1977, se retiraron en Polonia unos 15 millones de minas.
Durante este periodo, murieron unos 4.000 civiles y 9.000 resultaron
heridos a causa de las minas.2

•

En Libia aun hay extensos campos minados que datan de la II Guerra
Mundial.

•

A causa de las minas, hay en el mundo grandes extensiones cuyo
acceso esta permanentemente prohibido.

•

Las minas son tan mortiferas despues de la guerra como durante las
hostilidades.

•

Se sabe que unos 35 paises fabrican minas.

•

La gran mayoria de las minas carecen de mecanismo de autodestruccion.
1
2

Cifras estimativas, tomadas de la prensa escrita.
W. J. Fenrick, «The Law of Armed Conflict: the Cushie Weapons Treaty»,
CDQ, veranode 1981.

Los campos de minas colocados durante los periodos de conflicto
ya han causado innumerables victimas entre la poblacion civil de los
cuatro paises antes mencionados, a los que podriamos afiadir media
docena mas. Ahora bien, la mayoria de esos campos de minas no han
sido neutralizados y representan todavia un peligro gravisimo para la
poblacion. Ademas, la mera existencia de estos campos hace dificil,
incluso imposible, el retorno de la poblacion civil a su lugar de origen,
donde toda la actividad indispensable para satisfacer sus necesidades
vitales esta gravemente comprometida. En efecto, la cantidad de minas
antipersonal sembradas, la forma en que fueron colocadas y la falta de
senalamiento plantean tantos problemas que, probablemente, las
Afganistdn y Kuwait), distintas publicaciones y algunas raras obras tecnicas
especializadas que hemos podido consultar, asi como en lo que pudieron comprobar
nuestros delegados y me'dicos en las zonas afectadas por conflictos armados. Hemos
usado tambien informaciones facilitadas por expertos y por organizaciones, oficiales o
privadas, que toman parte en operaciones de levantamiento de minas.
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labores agricolas y ganaderas solo podran reanudarse muchos anos
despues, tal vez decenios, para que la poblacion no corra demasiados
riesgos.
A tftulo de ejemplo,1* solo durante el ano que siguio a la retirada
de las tropas sovieticas de Afganistan, murieron mas de 4.000
personas y mas de 20.000 resultaron gravemente heridas a causa de
accidentes provocados por minas.

Objetivo de la colocacion de campos de minas
Los campos de minas se colocan, por lo general, para retrasar el
avance del enemigo, para desviarlo de su camino, forz£ndolo a penetrar en zonas mas faciles de defender, o para hostigarlo causando
muertos y heridos en sus filas.
A.P.V. Rogers, citando al coronel C. Sloan,2 hace hincapie en que
las minas antipersonal se emplean principalmente:
a) en campos de minas contracarros para impedir que el personal
militar las quite o las neutralice;
b) para retardar y desmoralizar a la infanteria enemiga que avanza;
c) para proteger localidades defendidas, cerrando ciertas rutas al
enemigo, y para dificultar la fase del asalto final de un ataque
lanzado por la infanteria.
Las minas antipersonal se emplean tambien para proteger posiciones e instalaciones militares o impedir el acceso a una localidad,
aldea o comarca determinadas.
Por desgracia, hay que admitir que a veces se nan utilizado minas
antipersonal para impedir que la poblacion civil abandone una region o
para prohibirle el acceso a las zonas agricolas y ganaderas, minando
las tierras de cultivo, los pastos y los arrozales.

Aspectos tecnicos
Existen muchisimos tipos de minas antipersonal, desde el artefacto
mas rudimentario, a veces de fabrication artesanal, hasta el modelo
mas complejo con dispositivos electronicos de temporizacion, de
* Los numeros de 1 a 15 en el texto remiten a las referencias que figuran al final
del arti'culo.
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Angola: nihos victimas de minas antipersonal (CICRIAnne-Marie Grobet).

montaje y de encendido. Sin embargo, exceptuando algunos tipos de
minas muy especiales, estas pueden clasificarse en tres categorias principales:
•
•
•

minas antipersonal que producen onda de choque;
minas antipersonal de fragmentacion (estaticas o saltadoras);
minas antipersonal direccionales de fragmentacion.

Los explosivos empleados para las minas son, con pocas excepciones, de tipo clasico. Se trata principalmente de derivados nitrados,
como el TNT (trinitrotolueno o tolita, que forma parte de otros varios
explosivos, como el amatol, la pentolita, la composition B, etc.) el
acido picrico (trinitrofenol o melinita), el tetrilo, el PETN (tetranitrato
de pentaeritritol) y el RDX (ciclotrimetilenotrinitramina), dos de los
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explosivos mas violentos que se conocen, por solo citar los mas
comunes.
Las minas antipersonal simples, que producen onda de choque
estan constituidas por una caja, por lo general de plastico, que
contiene una carga explosiva, un detonador y un dispositivo disparador. Puede tratarse de un sistema accionado por presion (la presion
necesaria para hacerlas explotar varia entre 2 y 6 kg), mediante traccion con alambres trampa o de otro tipo.
Estas minas suelen ser pequenas (diametro <80mm) y muchas
veces pesan menos de 100 gramos. Con todo, tienen una potencia suficiente para causar heridas muy graves (pies y manos despedazados). El
efecto de la onda explosiva proyecta en los tejidos adyacentes y, a
menudo, hasta muy lejos de la herida principal, fragmentos, suciedad y
otros residuos, que pueden provocar infecciones graves, incluso
gangrena. Por ultimo, la onda de choque provocada por la explosion
de la mina tambien puede destruir los vasos sangufneos de la parte
superior del miembro herido.3) y 4)
Segun el modelo, la importancia de la carga y el tipo de caja, los
efectos letales de este tipo de mina antipersonal pueden alcanzar un
radio de 1 a 2 metres, pero rara vez mas. Cabe destacar aun que estas
minas contienen hoy muy pocas piezas metalicas y que la caja puede
ser de madera o de plastico, y solo raras veces de metal, de modo que
resultan practicamente indetectables.
Las minas antipersonal de fragmentacion de tipo estdtico estan
constituidas por una carga explosiva dentro de una envoltura metalica
o de plastico, en la que hay esferas de acero o fragmentos metalicos
de forma cubica o cilindrica con aristas aceradas. Estos fragmentos
pueden tener de 4 a 6 mm de longitud o de diametro y un peso de 0,5
a 6 gramos. Segiin los tipos de minas, el numero de fragmentos puede
oscilar de algunos cientos a mas de miles y su velocidad inicial puede
alcanzar mas de 1600 m/s (a titulo comparativo, la velocidad inicial
[V0] de una bala de fusil es del orden de 800 a 950 m/s y su peso de
3 a 11 gramos, segun el calibre).
Estas minas pueden accionarse por medio de un dispositivo parecido a los utilizados para las minas de onda de choque, es decir, por
presion o mediante alambres, pero tambien por medio de dispositivos
electronicos, con captadores sonoros, magneticos o sismicos, barreras
de rayos IR u otros. El detonador hace entonces explotar la carga,
proyectando fragmentos hasta 40 metros de distancia. Segiin algunas
de las fuentes consultadas, el radio letal, que depende de la importancia de la carga explosiva y del tipo de fragmentos, puede alcanzar
15 y hasta 25 metros.
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La mina antipersonal de fragmentacion de tipo «saltadora»
funciona segiin el mismo principio, pero explota solamente tras haber
sido proyectada a una altura de 0,8 a 1,50 metros. En este caso, el
sistema disparador, en general a traction por medio de alambres
trampa o cualquier otro dispositivo apropiado, desencadena una
primera explosion que proyecta el cuerpo de la mina a la altura
deseada (entre 0,8 y 1,50 metros), donde explota la carga principal. El
radio letal es, por lo general, parecido al de la mina estatica, pero, al
explotar a una cierta distancia del suelo, la cantidad de fragmentos que
alcanzan el objetivo aumenta considerablemente. Estas minas aparecieron durante la II Guerra Mundial y no nan cesado de desarrollarse
desde entonces.
Las minas antipersonal direccionales de fragmentacion (llamadas
tambien «de efecto horizontal*) son minas de fragmentacion
construidas para que los fragmentos se proyecten en una direction
determinada, en un sector de unos 60°. Este tipo de minas se coloca
generalmente a ras del suelo, sobre un tripode, pero tambien puede
fijarse al tronco de un arbol o en cualquier otro tipo de estructura
adecuada. Para accionarlas pueden emplearse todos los sistemas habituales, alambres trampa, barrera de rayos IR, mando a distancia, etc.
Segiin los modelos, el numero de fragmentos, constituidos por pedazos
de metal afilados y bolas de acero, puede variar entre 700 y 1500, o
incluso mas. Tienen una longitud o diametro de 4 a 6 mm y pesan
entre 0,5 y 6 gramos. Tambien en este caso, segiin la importancia de
la carga y el tipo de fragmentos utilizados, la distancia de eficacia
(distancia letal) es del orden de 50 a 100 metros, pero puede llegar a
150 metros en ciertos modelos.
En la categoria de las minas antipersonal de fragmentacion, senalemos que existen muchisimos tipos, cuyos origenes se remontan a la
II Guerra Mundial. Estas minas se producen a partir de granadas
provistas de un mango metalico de fragmentacion o de cemento que
contiene fragmentos de metal. Suelen tener un palo metalico o de
madera que permite fijarlas verticalmente al suelo, pero tambien
pueden enterrarse. Se accionan generalmente por medio de un alambre
de traction o, las que estan enterradas, por medio de un dispositivo de
presion.
Mencionemos tambien un tipo de mina de fabrication sovietica,
bautizada «Butterfly» o «Green Parrots» (referenda PMF-1 6 PMZ)5,
que se uso mucho en Afganistan. A semejanza de la mayor parte de
las minas antipersonal modernas, estas minas se esparcen generalmente
mediante helicopteros o aviones. Se montan en el momento en que son
lanzadas y durante el descenso. Como los demas tipos de minas anti294

Muestra de los tipos de mina mas corrientes. Al fondo, dos minas de efecto directional
(CICR).

personal, pueden tambien lanzarse mediante proyectiles de artilleria,
morteros o granadas.
Las minas de este tipo, que son de material sintetico, como la
mayoria de las minas antipersonal que producen onda de choque, no
tienen por objeto matar, sino mutilar y solo contienen muy pocas
piezas metalicas. Esta mina es muy delgada (aproximadamente 1,5 cm)
y de color verde o marron, resulta pronto invisible bajo la hierba o en
un suelo movil, donde queda cubierta por la tierra o la arena que
arrastra el viento, o tambien por la nieve. Muy liviana, es arrastrada
por el deshielo o los aluviones provocados por las grandes lluvias y
reaparece intacta, aguas abajo, capaz de herir gravemente a quienes se
bafian o lavan la ropa.
Esta mina, cuya carga est£ compuesta de 40 gramos de explosivo
liquido, se acciona mediante una o varias presiones, mas o menos
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fuertes, en su parte mas espesa. Para hacerla explotar puede bastar, por
ejemplo, con cogerla entre el pulgar y el mdice.

Dispositivos de seguridad, de autodestruccion o de autoneutralizacion incorporados
Si, por lo general, casi todas las minas contracarros estan provistas
de un sistema de neutralizacion o de destruccion automatica pasado un
cierto tiempo, no sucede asi con las minas antipersonal, porque el
volumen y el precio de tal dispositivo no guardarian proportion, segun
los interesados, con los de la propia mina.
Para poder transportarlas sin riesgos, todas las minas disponen de
un sistema de seguridad que se quita al colocarlas. Una vez montadas,
la mayor parte de las minas antipersonal ya no pueden ser neutralizadas, con el fin de evitar que el enemigo las quite. En realidad, las
minas disponen a menudo de trampas exteriores para impedir que las
retiren; algunas tienen incluso un dispositivo interno que las hace
explotar a la menor tentativa de desplazarlas o desactivarlas.
Por ultimo, en la documentation que hemos consultado,6 y entre
los 124 diferentes modelos de minas antipersonal que catalogamos,
solo hemos hallado cuatro modelos dotados de un dispositivo de autoneutralizacion.
Se trata, en estos casos, de sistemas que pueden programarse para
neutralizar la mina al cabo de algunas horas, semanas o hasta algunos
meses. Aunque se fabriquen para durar igual que la mina, la fiabilidad
de estos dispositivos, segun algunos expertos, deja a veces bastante
que desear y todos reconocen que cabe siempre la posibilidad de que
no funcionen. En principio, estos dispositivos no deberian deteriorarse
ni ser afectados por las condiciones climaticas y ambientales.
Minas especiales
En el transcurso de nuestras investigaciones, hemos encontrado
minas calificadas «antipersonal» que contienen una carga de FAE
(Fuel Air Explosive = explosivo gaseoso) o quimico. En este ultimo
caso se trata, por lo general, de gas mostaza o de tipo lewisita. Hay
que hacer notar, sin embargo, que estas ultimas deberian ser destruidas
proximamente.
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Aspectos tacticos
En el acta final de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre
prohibiciones o restricciones del empleo de deltas armas convencionales (Ginebra, 10 de octubre de 1980)7, y mas particularmente en el
articulo 5 del Apendice C, Protocolo sobre prohibiciones o restricciones del empleo de minas, armas trampa y otros artefactos (Protocolo II), que lleva por titulo: Restricciones del empleo de minas
lanzadas a distancia, se indica que:
«1. Queda prohibido el empleo de minas lanzadas a distancia, a
menos que solo se empleen dentro de una zona que sea en si un
objetivo militar o que contenga objetivos militares, y a menos que:
a) se pueda registrar con precision su emplazamiento de conformidad con el apartado a) del pdrrafo 1 del articulo 7; o
b) en cada una de esas minas exista un mecanismo neutralizador
eficaz, es decir, un mecanismo de funcionamiento automdtico
destinado a desactivar la mina o a causar su autodestruccion
cuando se prevea que ya no responde a los fines militares para
los que fue colocada, o un mecanismo controlado a distancia
destinado a desactivar la mina o a causar su autodestruccion
cuando ya no responda a los fines militares para los que fue
colocada.
2. A menos que las circunstancias no lo permitan, se formulard una
advertencia previa y eficaz de todo lanzamiento o siembra de
minas a distancia que pueda afectar a la poblacion civil».
Sefialar los campos de minas sirve para evitar que la poblacion
civil penetre en un espacio minado y para que, cuando cesen las hostilidades, sea mas facil limpiarlos.
En la practica, es probable que estas disposiciones solo puedan
aplicarse a los campos de minas sembrados o cuyo emplazamiento
haya sido planificado antes del comienzo de los combates. Los campos
de minas sembrados y las minas esparcidas durante los combates no
suelen registrarse. Por otra parte, los conflictos recientes han demostrado que, aunque se registre la posicion de los campos, es frecuente
que las senates desaparezcan, las desplacen o las quiten, sea deliberadamente sea por inadvertencia. Por otra parte, los documentos elaborados al colocar los campos de minas no siempre pueden obtenerse de
las fuerzas armadas responsables, ya sea porque fueron destruidos o
porque simplemente se extraviaron.
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En la actualidad, las minas se lanzan muy a menudo mediante helicopteros, aviones, morteros o proyectiles de artillena. Esto hace aiin
mas dificil localizar las zonas minadas y hace esta tarea completamente imposible cuando se trata de minas pequenas, de tipo «mariposa» o «butterfly» (vease mas arriba), que seran inevitablemente
desplazadas por las inclemencias atmosfericas y pueden reaparecer
muy lejos del lugar en que fueron colocadas.
Senalemos tambien que las tropas que retroceden ante el enemigo
cubren con frecuencia su retirada colocando minas detras de si, sin
tomarse el tiempo, por supuesto, de registrar su emplazamiento.
La mayor parte de estas formas de proceder son, por lo general, no
solo ilegales sino que contribuyen a que sea sumamente diffcil localizar los campos de minas, cuando cesan las hostilidades.

Localization y levantamiento de las minas
Antes de poder neutralizar o destruir las minas, es preciso localizarlas. Por lo general, la busqueda se hara con los medios de deteccion
habituales, es decir, instrumentos de deteccion magnetica, en la medida
en que pueden usarse.
En efecto, es cada vez mas frecuente que las minas se fabriquen de
forma que sean dificiles o imposibles de detectar. Por ello se usan
muy a menudo en su fabrication materiales sinteticos, a los cuales no
reaccionan los detectores magneticos, y solo algunas piezas aisladas
son todavia a base de materiales ferromagneticos, principalmente
algunas partes del sistema de activation (por ejemplo, el punzon
percusor y algunas piezas conexas). Esto hace que estas minas solo
puedan detectarse con aparatos de gran sensibilidad.
Ahora bien, hay que recordar que un detector magnetico de
metales reacciona ante todas las piezas y objetos de metal (metralla,
piezas de armas destruidas, pedazos de chasis y de carrocerias de vehiculos danados o destruidos durante los combates, etc.) que pueden
hallarse en el terreno donde se buscan las minas, lo que dificulta
muchisimo la tarea o lo hace problematico. A veces se colocan intencionadamente fragmentos metalicos para dificultar los trabajos de
levantamiento de minas.
Durante los liltimos anos, se han desarrollado nuevos equipos de
deteccion que usan una tecnologia avanzada (microprocesadores, electronica de gran precision, etc.). Estos equipos deberian permitir la
deteccion no solamente de los metales ferromagneticos, sino tambien
de los demas metales. Tambien parecen ser muy sensibles y, segun sus
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fabricantes, permiten detectar minas fabricadas a base de sustancias
plasticas y solo algunas piezas de metal, ferromagnetico u de otro tipo.
Sin embargo, los especialistas consultados a este respecto no son
unanimes por lo que se refiere a su eficacia y fiabilidad.
Se estan ultimando o ensayando, al parecer, otros metodos de
detection8 que emplean, en particular, un sistema de rayos infrarrojos
(IR) termico aerotransportado y de radar milimetrico. Lamentablemente, no disponemos de ninguna information exacta y fidedigna al
respecto. Sin embargo, segun ciertas fuentes, estos nuevos metodos
aiin no parecen ser completamente satisfactorios. Por ultimo, para esta
tarea tambien pueden usarse perros especialmente adiestrados para
detectar la presencia de explosivos. Los resultados obtenidos son, en
general, muy buenos, pero lamentablemente los perros se cansan muy
pronto y no pueden trabajar mas de una hora por dfa.
A nuestro parecer, se puede progresar todavia en materia de
equipos de deteccion. Nos podriamos inspirar, por ejemplo, en los
equipos usados desde hace algunos anos en los aeropuertos para
detectar los explosivos eventualmente escondidos en la carga o en el
equipaje de pasajeros. Algunos de estos equipos se basan en el principio del analisis de los vapores residuales que emiten los explosivos
en muy pequenas cantidades.
Segun ciertas informaciones aparecidas recientemente en la Prensa
especializada,9 se esta desarrollando con exito, e incluso produciendo a
escala industrial, sistemas de deteccion que usan el analisis de los
vapores de los explosivos. Estos nuevos sistemas simulan, segun
parece, el olfato de los perros, que es unas 10.000 veces mas sensible
que los aparatos de deteccion normales, que se emplean a veces para
la deteccion de los explosivos y las minas.
Parece, sin embargo, que muchos especialistas convienen en reconocer que el unico metodo valido es el de «las manos y rodillas», es
decir, la utilization de una varilla de madera o de plastico para
sondear, avanzando sobre las rodillas, el terreno donde se supone que
se encuentran las minas.
Por lo que respecta a la desactivacion o la neutralization de las
minas antipersonal, todos coinciden en opinar que se trata de una
operacion sumamente peligrosa y la unica solution razonable es
hacerlas explotar una a una por medio de cargas adecuadas.
Otra posibilidad consiste en usar dispositivos especiales,10 como
lmeas, cordones o tubos explosivos, para hacer saltar al mismo tiempo
todo un espacio determinado (por ejemplo, para abrir un pasaje de
0,60 a 0,80 metros de anchura por 100 metros de longitud, por lo
menos, pudiendo repetirse la operacion para aumentar la superficie
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neutralizada). Tambien pueden usarse cargas de EAC para neutralizar
mas rapidamente una superficie mayor, medio que ya se utilizo
durante la guerra de Vietnam. Hay que destacar, sin embargo, que
estos metodos no son infalibles, ya que son cada vez mas las minas
que se fabrican para resistir a las presiones muy breves causadas por
las explosiones que se producen en su proximidad inmediata, como las
de las cargas usadas para el levantamiento de minas, incluidas las de
EAC.
Existen otros metodos para eliminar las minas, pero exigen un
apoyo logistico complejo y costoso. Se trata de vehiculos blindados,
dotados en su parte delantera de planchas de acero en forma de quitanieves, de enrejados o de rodillos con puntas, de barras con cadenas,
etc.
Para usar y mantener estos vehiculos, empleados por lo general por
los ejercitos para abrirse camino a traves de un campo de minas, se
necesita un personal especializado y grandes reservas de piezas de
recambio para asegurar un trabajo continuo. Ademas, la eficacia del
levantamiento de minas efectuado con estos medios tecnicos es apenas
del 70%, lo que puede bastar para un ejercito que quiere atravesar un
campo de minas, pero que no es sin duda suficiente cuando se trata de
limpiar minas de regiones mucho mas grandes, para que la poblacion
civil pueda regresar.
Efectivamente, si durante los combates hay que contentarse con
abrir un simple pasaje, en el caso de las operaciones de levantamiento
de minas llevadas a cabo tras el cese de las hostilidades, es necesario
proceder a una limpieza completa de areas mucho mas vastas. Si se
utilizan medios mecanicos, sera preciso pasar varias veces por el
mismo sitio para alcanzar una profundidad suficiente y tratar de
eliminar todas las minas, algunas de las cuales pueden encontrarse a
una profundidad de hasta 40 cm.
Ni que decir tiene que la operation debe cubrir todo el terreno que
hay que limpiar. Segun algunos especialistas, esta forma de levantamiento de minas es la menos peligrosa y la que da mejores resultados,
sin ser con todo totalmente infalible. Sin embargo, es evitable tener
que quitar y destruir manualmente, una a una, las minas antipersonal
que no hayan sido eliminadas con los medios mecanicos.
A ello hay que anadir, por ultimo, el elevadisimo costo inicial y de
exploration de los vehiculos para el levantamiento de minas, lo que
hace que su uso sea dificilmente asequible para la mayor parte de los
paises actualmente concernidos.
Resulta, pues, evidente que un programa de levantamiento de
minas es necesariamente largo, oneroso y muy peligroso. A titulo
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informativo, en Kuwait ya han muerto mas de 80 personas, segun
distintas fuentes,11 en accidentes ocurridos al levantar las minas. Ahora
bien, en este pais, los campos de minas y los tipos de minas usados
eran relativamente bien conocidos y, por otra parte, fue un conflicto de
corta duration. Cabe imaginar, pues, la envergadura de los trabajos de
levantamiento de minas en pafses como Camboya o Afganistan donde,
en ciertos lugares, hay por lo menos tres capas de minas superpuestas.
En Afganistan,12 donde se emplearon mas de 30 tipos distintos de
minas, los registros del emplazamiento de los campos de minas son
muy aleatorios, cuando existen. Se colocaron muchisimas minas (de 20
a 40 millones, segiin las fuentes) y algunos expertos creen que quedan
mas de 3 millones de minas aiin activas y en estado de funcionar.
Probablemente, sera imposible lograr una limpieza completa, lo que
impedira durante decenios cualquier actividad agricola o ganadera en
muchas comarcas.
Habida cuenta de la extension de las superficies sembradas de
minas existentes en todos los paises afectados por un conflicto armado
mas o menos largo, podemos imaginar la importancia del problema
que va a plantear su levantamiento, para garantizar la indispensable
seguridad a la poblacion civil que ha de vivir en esas regiones. La
tarea sera considerable y muy costosa en terminos de tiempo y de
material, aparte de los inevitables riesgos de accidentes durante las
operaciones de levantamiento de minas.
Cabria preguntarse a este respecto si no seria conveniente que los
fabricantes participen en la limpieza de las regiones en las que se han
sembrado sus minas, o que, cuando terminen las hostilidades, se
obligue a quitarlas a quienes las hayan colocado. Ellos deberian ser, en
efecto, los linicos en conocer el emplazamiento y las caracteristicas
tecnicas de las minas sembradas. Por consiguiente, estarian en condiciones de neutralizarlas y eliminarlas a menor costo y, sobre todo, con
menos riesgos.
Otra posibilidad seria hacer que los fabricantes de minas contribuyan economicamente a las operaciones de limpieza.13*
* Esta idea no es tan extrana como pudiera parecer, ya que Middle East Watch,
en un informe titulado «HIDDEN DEATH» Land Mines and Civilian Casualties in
Iraki Kurdistan, de octubre de 1991, p. 62, solicitaba al Gobierno italiano una
importante contribution para cubrir los gastos del levantamiento de minas en el
Kurdistan iraki, ya que la mayor parte de las minas que hay en esta regidn son, al
parecer, de fabrication italiana y que Italia tendria, por lo tanto, una responsabilidad
moral.
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Paises productores y exportadores de minas
antipersonal
El breve inventario que hemos hecho de los paises productores y
exportadores de minas antipersonal, que dista mucho de ser exhaustivo, muestra, en primer lugar, que casi todos los paises muy o medianamente desarrollados producen este tipo de armas y que muchos de
ellos las exportan.
Segun las fuentes consultadas, cuyos datos hay que usar con
prudencia, ya que las informaciones publicadas suelen ser incompletas
e imprecisas, los principales paises productores son la Federation de
Rusia, Italia, los Estados Unidos, ex Yugoslavia, Austria, China y
Francia, asi como, tal vez, Belgica, Egipto y Portugal. La mayorfa de
estos paises son tambien conocidos como exportadores de productos
acabados o de licencias de fabricacion. A esta lista falta anadir
Singapur, que, por lo que sabemos, es un importante pafs tanto fabricante (bajo licencia) como exportador, y que trabaja a menudo con
otros paises occidentales. Por ultimo, hay que senalar tambien que, en
la Republica Sudafricana o en otros paises, se han encontrado ocasionalmente minas de fabricacion alemana e israeli, asi como de otra
procedencia. El hecho de que minas fabricadas en los paises mencionados aparezcan en otras latitudes no significa necesariamente que los
paises productores las hayan exportado; tambien pueden haber sido
compradas en el mercado paralelo de armamentos, tomadas al enemigo
o, sencillamente robadas de los depositos. Los importantes cambios
polfticos registrados durante estos ultimos anos en Europa del Este y
en los paises que pertenecian al Pacto de Varsovia, han tenido como
consecuencia que grandes existencias de armas, incluidas enormes
cantidades de minas antipersonal, esten ahora en venta, tanto en el
mercado oficial como en el paralelo, a precios sin competencia.
Por lo que atafie a los precios, las minas antipersonal se prestan
muy bien a una fabricacion semiautomatica en gran escala, lo que
permite producirlas a precios de coste extremadamente bajos. Aunque
nos ha sido imposible obtener datos exactos al respecto, algunas informaciones14 permiten suponer que podrian situarse entre los 20 (algunos
hablan hasta de 10) y los 100 francos suizos por pieza para los
modelos mas simples. Recientemente, hemos sabido que algunas minas
de origen chino habrian sido ofrecidas a un precio unitario inferior a
0,50 dolares EE.UU.
Los modelos mas perfeccionados -las minas saltadoras de fragmentation y las direccionales de fragmentation- son sin duda mas caros.
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Lamentablemente, las unicas informaciones fidedignas de que disponemos sobre su precio de venta concieme a replicas (inertes) de minas
de tipo corriente, destinadas a la formation y el adiestramiento del
personal de levantamiento de minas. Su costo unitario, en pequenas
cantidades, varia de 300 a 500 francos suizos. Ahora bien, hay que
recordar que se trata de modelos fabricados en cantidades mucho mas
pequenas que las minas verdaderas, lo que eleva probablemente su
precio.

Conclusion
Los problemas que plantean las minas antipersonal han alcanzado
proporciones considerables, ya que van mucho mas alia tanto del
periodo del conflicto armado durante el cual se colocan como de los
pafses en que tienen lugar estos conflictos. En el primer caso hemos
visto que las minas antipersonal pueden permanecer operacionales
decenios despues de haber sido colocadas y poner en peligro, a
mediano y largo plazo, la supervivencia misma de la poblacion civil
concernida que se vera privada de la posibilidad de ejercer las actividades de la vida corriente, tales como la agricultura y la ganaderia.
Por tratarse muy a menudo de paises en desarrollo, carecen de los
medios financieros necesarios para proceder a una limpieza completa
de las minas y necesitan la ayuda tecnica y financiera de la comunidad
international. Todo esto tendra, sin lugar a dudas, efectos negativos
sobre su desarrollo, con las consecuencias que cabe imaginar.
Es urgente, por tanto, que se tomen medidas para que cese la utilization anarquica de las minas antipersonal que cada dia se parece mas
al terrorismo que a una conduction normal de las hostilidades, cuyos
objetivos, segun toda la normativa international humanitaria aplicable,
no debe incluir a la poblacion civil. Tal vez los Estados deberian
pensar seriamente en prohibir las minas antipersonal no detectables,
cuya utilidad militar es, en nuestra opinion, mas que dudosa, asi como
las que no estan provistas de dispositivos de autoneutralizacion o autodestruction15. Las secuelas de estas minas, en particular la dificultad
para eliminarlas cuando cesan las hostilidades, con las consecuencias
dramaticas que esto representa para la poblacion civil, son claramente
desproporcionadas en relation con las supuestas ventajas militares, por
otro lado mas que discutibles.
Varias organizations, oficiales y privadas, son conscientes de la
importancia de este problemas y han comenzado a actuar con el fin de
hallar una solution para que cese este tipo de terrorismo contra la
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poblacion civil, a la que se toma cada vez mas como bianco y que
paga el mayor tributo de victimas en los conflictos armados de la
epoca moderna.
Gerald C. Cauderay
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