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Introduction

No es nueva la preocupacion suscitada por los efectos de determi-
nadas armas convencionales, especialmente de las minas terrestres no
es nueva. Si no hubiera existido tal preocupacion, no se habria elaborado
la Convencion de 1980 sobre Armas Convencionales1 (CAC). Tampoco
habrian realizado algunos de los estudios previos sobre esta cuestion
organismos de las Naciones Unidas. Lo que si es nuevo, es el acrecen-
tado interes por los problemas que originan las minas terrestres, parti-
cularmente en el contexto postbelico. Sin embargo, toda una serie de
factores obliga cada vez mas a reconocer que, a pesar de la existencia
de la CAC, esta no ha servido para encarar el deterioro de este tipo de
situaciones sobre el terreno desde que fue formulada (el Ejercito esta-
dounidense calcula que, de los 400 millones de minas terrestres sem-
bradas desde la Segunda Guerra Mundial, 65 millones se han colocado
en los ultimos 15 afios).

Tras el final de la guerra fria, con la consecuencia de una menor
amenaza nuclear, la atencion se ha dirigido hacia otras armas que, en
realidad, han producido mas victimas en las guerras de los ultimos
decenios que las armas nucleares y quimicas conjuntamente.

Por otro lado, despues del final de la guerra fria, las Naciones Unidas
han encontrado el camino mas despejado para buscar soluciones nego-
ciadas a las largas guerras en las regiones en desarrollo. Cuando comen-

1 El nombre completo de la CAC es Convencion sobre Prohibiciones o Restricciones
del Empleo de Ciertas Armas Convencionales que puedan Considerarse Excesivamente
Nocivas o de Efectos Indiscriminados.
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zaron a realizar sus misiones de mantenimiento de la paz, lo que hallaron
en muchos de estos paises fue una gran contamination de minas terres-
tres cuyas repercusiones afectaban no solo a las misiones de la ONU,
sino tambien al nuevo desarrollo de esos paises. Tal contamination
influia tambien en las labores de numerosas organizations no guber-
namentales (ONG) y del Comite Internacional de la Cruz Roja (CICR).

El resultado de esta renovada concienciacion del problema de las
minas terrestres ha sido la aparicion de nuevas iniciativas, a nivel tanto
nacional como internacional, para intentar limitar la proliferation y el
uso indiscriminado de las minas terrestres. Muchas de estas iniciativas
no habrian existido de no ser por la labor del Comite Internacional de
la Cruz Roja y por una idea mas reciente: la Campana Internacional de
las ONG en favor de la Prohibition de las Minas Terrestres. El CICR
ha desplegado esfuerzos durante mucho tiempo para reglamentar el uso
de las armas y resolver el problema de las minas terrestres. Las reuniones
que patrocino en el decenio de 1970-1980 fueron esenciales en el pro-
ceso que hizo posible la CAC. En sus ultimas actividades a este respecto,
que llevaron a solicitar, el mes de febrero de 1994, la prohibition de
las minas, influyo especialmente la experiencia de los cirujanos del
CICR sobre el terrene La Campana de las ONG contra la minas terres-
tres es una coalicion sin precedentes de 350 grupos pertenecientes a
diferentes ambitos —representan a organizations en favor de los
derechos humanos, del desarrollo, de los refugiados, del control
armamentistico, humanitarias o medioambientales—, lo que refleja la
amplitud del problema de las minas.

Breve historia de las minas terrestres y de sus diferentes
usos

La historia de las minas terrestres puede trazarse a partir de la guerra
civil estadounidense. Ahora bien, las minas, tal como se conocen hoy,
se emplearon por primera vez durante la Primera Guerra Mundial como
medio de defensa contra los tanques. Habida cuenta del tamafio de las
minas antitanques, resultaba relativamente facil para las tropas enemigas
penetrar en los campos minados y recuperar estas armas para uso propio.
Ello llevo a disenar minas antipersonal, dispositivos con un radio, de
action mucho mas reducido, que se sembraban en los campos de minas
antitanques para disuadir a los soldados enemigos de adentrarse en ellos.
Las minas antipersonal, utilizadas primeramente para proteger las mas
valiosas minas antitanques, nan adquirido vida propia.
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Las minas terrestres, utilizadas en un principio con fines defensivos
por lo general, han evolucionado con el tiempo hasta convertirse en
armas de ataque. Aunque este uso no se ha reservado exclusivamente
a los conflictos internos, —los EE.UU. fueron pioneros en el desarrollo
de la tecnologia de minas y en su utilization durante la guerra de
Indochina, y la ex Union Sovietica las empleo a gran escala en
Afganistan2— las minas se han convertido en una de las armas predi-
lectas en guerras como estas, y su uso ofensivo en una de las tacticas
a menudo preferidas tambien. Las minas antipersonal, poco onerosas,
faciles de conseguir y «en eterna vigilancia» una vez colocadas, han
proliferado en los conflictos armados.

Lo que las distingue de otras armas es su efecto retardado. Las minas,
que no estan disefladas para surtir efectos inmediatos, permanecen
dormidas hasta que la victima las despierta. Aunque es posible dirigirlas
contra un objetivo militar legitimo, a causa de su action retardada lo
que podria ser un bianco legitimo en el momento de sembrarlas, en la
mayoria de los casos no lo sera durante todo el ciclo de vida del arma.
Muchas veces, especialmente en las guerras y los conflictos internacio-
nales de los ultimos 20 afios, las minas terrestres se han utilizado como
armas de ataque para vedar grandes extensiones de terreno a las fuerzas
de oposicion y a sus partidarios civiles.

A menudo destinadas a mutilar, estas armas tienen un innegable
impacto psicologico sobre el enemigo. No solo desmoralizan a las
fuerzas de oposicion, sino que, ademas, las bajas producidas por las
minas pueden inundar sus sistemas logisticos de apoyo. Muchas de las
victimas de minas requieren mayor asistencia medica y mas rehabili-
tation que otros tipos de heridos de guerra. Ahora bien, las minas
terrestres no distinguen entre el sistema logistico de apoyo militar y el
de la sociedad en su conjunto. Tambien aterrorizan y desmoralizan a
la poblacion civil. Las consecuencias para los fragiles sistemas sanita-
rios de los paises donde se han utilizado abundantemente pueden ser
abrumadoras. Los heridos por mina terrestre despues de un conflicto
son, en su inmensa mayoria, personas civiles.

2 Los militares estadounidenses afirmaron lo siguiente: «E1 ejercito sovietico consi-
dera necesario utilizar mas de 30 millones de minas terrestres contra las ligeramente
armadas fuerzas rebeldes. La colocaci6n de minas terrestres sovi6ticas ha evolucionado
hasta tal punto que han utilizado minas terrestres esparcibles como apoyo para sus ope-
raciones ofensivas». Landmine Warfare — Trends and Projections, Agenda Estadouni-
dense de Inteligencia para la Defensa, Centra Estadounidense de Tecnologia y Ciencia
Foraneas del Ejercito, diciembre de 1992, pp. 2-4.
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Ademas, las repercusiones de las minas terrestres se extienden mas
alia de los sistemas sanitarios. Cuando casi la totalidad de un pais ha
sido el teatro de una batalla —como en Afaganistan, Angola, Camboya,
Mozambique, Somalia, ex Yugoslavia, y la lista continua— queda bien
poco intacto. En los casos en que se han utilizado como armas ofensivas,
las minas terrestres se han esparcido en areas despobladas, con objeto
de imposibilitar las actividades agricolas e interrumpir el flujo de bienes
y servicios. Los medios de transporte, los sistemas energeticos, los
cultivos y pastos, los lugares religiosos, los parques y bosques nacio-
nales, los poblados y las personas que los habitan o que huyen de ellos...
absolutamente todo se ha visto afectado. Todo aquello que constituye
la estructura de un pais puede resultar contaminado por las minas. A
diferencia de otras armas de guerra, las minas terrestres y otros dispo-
sitivos explosivos que actuan de modo similar a las minas3 pasan por
alto los tratados de paz. Continuan asesinando y mutilando durante
muchas generaciones.

Las minas terrestres y el derecho de la guerra

El derecho humanitario, el derecho de la guerra, pretende limitar al
maximo la destruction y los danos producidos a la poblacion civil en
tiempo de conflicto armado. Segun los postulados fundamentales, que
se aplican tambien a las minas terrestres, se prohibe, basicamente, a los
soldados utilizar cualquier medio para alcanzar sus fines, es decir, que
hay limites. Debe haber un equilibrio entre la necesidad militar y las
consecuencias para la poblacion civil, y ese equilibrio debe ser propor-
cional. Los soldados, con las armas que utilizan, deben distinguir a otros
combatientes de las personas civiles, las cuales no deben ser conside-
radas como blancos de guerra. Como derecho consuetudinario, estas
normas se aplican a todos los Estados independientemente de otras
obligaciones impuestas por tratados. Por otro lado, se ha intentado
limitar el uso de las minas terrestres por mediation de la CAC.

3 Aunque se ha centrado la atenci6n en las minas terrestres, en numerosas situaciones
la artilleria sin explosionar (UXO) es un legado tan mortal como las minas terrestres. Los
militares utilizan toda una serie de definiciones para evitar la inclusi6n de algunos sistemas
armamentisticos en la categoria de minas; pero, en opini6n de otras personas, el punto
de partida mis adecuado para una definicion es el impacto sobre la victima.
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En los debates internacionales sobre las minas terrestres —los que
tuvieron lugar hace mas de diez anos y que precedieron a la CAC,
asi como, mas recientemente, los preparatories de la revision y mo-
dification del tratado, el mes de septiembre de 1995, en Viena—, se
estudio la proporcionalidad dentro de un espacio temporal restringido.
Los defensores de estas minas sostienen que son un arma necesaria
que, si se utiliza adecuadamente, se puede dirigir contra objetivos
militares con control de los «danos colaterales». En teoria, esta afir-
macion es exacta, especialmente si se limita el debate sobre las minas
y sus consecuencias a la duration del enfrentamiento militar. Sin
embargo, cuando se tiene en cuenta el ciclo vital del arma y sus
repercusiones despues del conflicto, la cuestion de la proporcionali-
dad tiene otro significado.

Si a la hora de evaluar las consecuencias del uso de las minas
terrestres se incluye la duration de la vida de una mina, que puede
prolongarse varios decenios, el balance entre la utilidad militar inme-
diata durante la confrontacion y el precio que ha de pagar la poblacion
civil a largo plazo queda tan desequilibrado que la comparacion resulta
grotesca. Tal vez las minas terrestres sean una util herramienta militar,
pero las consecuencias socioeconomicas a largo plazo rebasan con
mucho la utilidad inmediata de su uso. A lo largo del tiempo (y, a veces,
durante el enfrentamiento), las minas terrestres hieren a personas civiles
y destruyen el entorno en el que transcurren sus vidas mas de lo que
afectan a sus objetivos militares.

Ademas, las investigaciones han demostrado que, en la practica, se
emplean a menudo minas terrestres directamente contra personas civiles
intencionada e indiscriminadamente. Las pruebas aportadas por varios
paises muestran que, muchas veces, se usan las minas en el marco de
estrategias militares deliberadas, con el fin de difundir el terror entre
las personas civiles o impedirles producir alimentos para si mismas o
para las tropas, infringiendo con ello el derecho de la guerra.

Naturaleza y dimension del problema

Las minas terrestres se han utilizado masivamente desde que
fueron inventadas. Se calcula que se han sembrado 400 millones de
minas terrestres desde el comienzo de la Segunda Guerra Mundial,
de las cuales al menos 65 millones han sido colocadas en los ultimos
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15 anos4. Actualmente, hay de 80 a 110 millones de minas terrestres
sembradas en 64 paises de todo el mundo. Los paises mas contaminados
por este tipo de minas pertenecen principalmente a zonas en desarrollo.

Africa es el continente mas plagado de minas terrestres, con aproxi-
madamente 37 millones de minas en al menos 19 paises5. Se calcula que,
tan solo en Angola, hay aproximadamente 10 millones de minas terres-
tres y unos 70.000 amputados6. Otros paises especialmente perjudicados
son: Etiopia, Eritrea, Mozambique, Somalia y Sudan. Ahora bien, Africa
no es el unico continente concernido: tambien hay minas en Asia,
Europa, America Latina y Oriente Proximo.

Aunque son omnipresentes, las minas terrestres se han usado en
grandes cantidades en Afganistan, Angola y Camboya. Hay al menos
28 millones de minas terrestres tan solo en estos 3 paises, donde vive
el 85% de las victimas mundiales de minas terrestres7. Al parecer,
Europa se enfrenta al mayor problema, ya que se han colocado mas de
3 millones de minas, hasta la fecha, en el marco del conflicto de ex
Yugoslavia8.

Las minas terrestres se han utilizado abundantemente por ser baratas
y faciles de conseguir y usar. Aunque su colocacion es sencilla, su
remocion resulta sumamente lenta, peligrosa y costosa. La tecnologia
para detectar minas no ha seguido el rapido desarrollo de estas, que han
llegado a ser mas mortiferas y dificiles de detectar. Todavia se utilizan
los equipos de deteccion inventados en la decada de 1940 para buscar
minas terrestres concebidas despues de 1980.

4 Stephen Goose, «The Economics of Landmines», proyecto de articulo para el
Newsletter de UNIDIR, que se publicara en 1995 y que hace referenda a Landmine
Warfare — Trends and Projections, Agenda Estadounidense de Inteligencia para la
Defensa, Centro Estadounidense de Tecnologia y Ciencia Foraneas del Ejercito y cols.,
mayo de 1993, p. 15.

5 El Departamento de Estado de los EE.UU. situa esta cifra en 20 millones; segun
las estadisticas de la base de datos sobre minas terrestres del Departamento de Asuntos
Humanitarios de las ,Naciones Unidas y un listado del numero de minas por paises, las
minas terrestres en Africa alcanzan un total de al menos 37 millones.

6 Shawn Roberts y Jody Williams, «After the Guns Fall Silent: The Enduring Legacy
of Landmines», Fundacion Norteamericana de Veteranos de Vietnam, Washington DC,
mayo de 1995, borrador provisional.

7 Departamento de Estado de los EE.UU., Hidden Killers, The Global Landmine
Crisis, Oficina de Asuntos Politicomilitares, Washington DC, diciembre de 1994, p. 1.

8 Departamento de Estado de los EE.UU., Hidden Killers: The Global Problem With
Uncleared Landmines, Oficina de Asuntos Politicomilitares, Washington DC, julio de
1993, p. 38.
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Las minas, que solian fabricarse con metal y, por lo tanto, era
relativamente facil localizarlas, se elaboran cada vez mas con plastico.
Los sistemas disponibles hoy no detectan con fiabilidad las minas de
plastico con cantidades minimas de metal en terrenos contaminados
durante los combates. En Camboya, por ejemplo, por cada mina des-
cubierta se localiza un promedio de 129 fragmentos metalicos inofen-
sivQS9. Debe investigarse cada caso de posible contamination, lo cual
prolonga las operaciones de remocion. Ahora bien, los avances en la
tecnologia de minas no se reducen a las piezas de plastico, sino que las
minas se han convertido en sistemas sofisticados con mechas y sensores
electronicos que las hacen mas mortiferas. Actualmente, las minas son
capaces de distinguir las pisadas, la temperatura corporal, los sonidos
y la seflal de un detector que puedan hacerlas explosionar.

La remocion resulta mas dificil debido a la falta de interes por trazar
mapas y registros de los campos minados. Aunque la CAC exige mapas
de los campos de minas sembradas de conformidad con un plan pre-
vio, la expresion «plan previo» no se define. Pero, aunque se definiese
—a la vista de los mapas y registros de campos minados en la mayoria
de los conflictos de los ultimos decenios—, probablemente no se res-
petaria esta exigencia. Segun la doctrina militar, tambien se deben trazar
mapas y registros de los campos minados. Sin embargo, como han
indicado en repetidas ocasiones algunos expertos de la ONU y otros
especialistas que participan en la remocion humanitaria de minas, en una
abrumadora mayoria de casos no se han llevado a cabo mapas ni re-
gistros de los campos minados.

Los progresos en los sistemas para esparcir minas permiten lanzarlas
a distancia en un promedio superior a 1.000 por minuto10. Seria posible
registrar su ubicacion general, pero los militares reconocen la imposibi-
lidad de trazar mapas exactos de estos campos minados. Un ejemplo es
el caso de las minas terrestres en las Falkland/Malvinas: durante la guerra,
las tropas britanicas mantuvieron mapas detallados de supuestos puntos

9 Naciones Unidas, Assistance in Mine Clearance: Report of the Secretary-General,
Nueva York, Naciones Unidas, A/49/357, 6 de septiembre de 1994, p. 4.

10 Un ejemplo es la mina antipersonal esparcible britanica conocida como Ranger.
Un lanzabombas cargado al maximo puede disparar 1.296 minas en un minuto. Teniente
coronel CEE Sloan, RE, Mine Warfare on Land, (Brassey's Defence Publishers, 1986),
p. 38. Los Estados Unidos iniciaron el desarrollo de minas esparcibles desde el aire,
arrojando miles de minas «dragons teeth» en Indochina. La ex Union Sovietica, durante
la invasi6n y la ocupaci6n de Afganistan, lanzo desde el aire millones de minas esparcibles
«butterfly» por todo el pais.
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donde se habian dispersado minas a distancia. Pero los intentos de remo-
cion, despues de la guerra, se vieron frustrados porque no se podian
localizar las minas. Grandes zonas de las islas siguen estando vedados".

Incluso en los relativamente pocos casos en que se han realizado
mapas de los campos minados, a menudo la information ha perdido valor
con el tiempo, ya que las condiciones climaticas han alterado la position
inicial de las minas. En algunos casos, por ejemplo, las minas ubicadas
en las riberas de los rios han sido arrastradas por la corriente durante las
inundaciones; las minas colocadas en medios deserticos se mueven facil
y frecuentemente a causa de los movimientos de arena. A veces, en
territorios disputados, se colocan nuevas minas en campos ya minados,
por lo que, aunque se hayan elaborado mapas en algun momento del
conflicto, no figuran en ellos todas las minas sembradas a medida que el
frente de combate avanza o retrocede en la zona, y las fuerzas conten-
dientes minan y reminan los mismos lugares para defender sus posiciones.

A pesar de que muchas personas estan familiarizadas con las tecnicas
militares para abrir brechas en campos minados, el concepto de remo-
cion humanitaria de minas es relativamente nuevo. Para abrir brechas
se puede recurrir a distintos metodos, pero la regla basica es abrir un
paso a traves del campo minado. Las minas que quedan fuera del sendero
se ignoran; se suele aceptar una tasa relativamente baja de remocion del
paso: los soldados saben que puede haber victimas entre ellos. La
remocion humanitaria de minas supone retirarlas absolutamente todas
—el estandar fijado por la ONU es un 99,9%— para que se pueda
recuperar el uso civil del terrene Incluso cuando se han producido
progresos en la capacidad de detectar minas, la motivation principal ha
sido militar, y no humanitaria, lo que significa que no se consideran,
adecuadamente las diferencias entre ambos tipos de remocion de minas
y la acuciante necesidad de nuevas tecnologias que respondan, en
particular, a las crisis de indole humanitaria resultantes de la contami-
nation de los campos minados.

Las cifras mundiales son abrumadoras; pero los numeros no bastan
para explicar el problema correctamente. El tiempo requerido para
desactivar una mina es cien veces superior al de colocarla. Y un terreno
con una sola mina es tan inadecuado para el uso productivo como un
terreno con cien. Un equipo de remocion de minas puede tardar lo

" Human Rights Watch Arms Project y Physicians for Human Rights, Landmines:
A Deadly Legacy, Human Rights Watch, Nueva York, octubre de 1993, p. 27.
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mismo en desminar un campo con una sola mina como con cien. El
proceso es identico; si se teme que haya alguna mina, se debe estudiar
y explorar minuciosamente toda la zona para sacar las minas existentes
o demostrar lo contrario, es decir, que no hay minas alii. A la vista de
los millones de minas terrestres que actualmente contaminan el planeta,
aunque no se fabricasen y esparciesen mas minas, llevaria decenios
solucionar el problema.

Sin embargo, se siguen produciendo minas; ademas, la mayoria de
las minas sembradas en paises contaminados no se ha fabricado en ellos;
el 85% de ellas se adquirio o transfirio a partir de paises productores12.
De los mas de 255 millones de minas terrestres fabricadas en los ultimos
25 afios, unos 190 son antipersonal. En algun momento, al menos 100
companias han participado en la fabrication de 360 tipos de minas
antipersonal en 55 paises. Actualmente, la produccion se aproxima a un
promedio anual de 5 millones de minas; en los ultimos 25 afios, este
promedio se ha acercado a los 10 millones al afio. Segiin los calculos,
de los 20.000 millones de dolares anuales del comercio armamentistico
mundial, el valor de las minas antipersonal convencionales producidas
es inferior a los 100 millones de dolares13.

China, la ex Union Sovietica e Italia han sido los principales produc-
tores y comerciantes de minas terrestres en estos ultimos afios. Otros paises
importantes son: ex Checoslovaquia, ex Yugoslavia, Egipto, Pakistan y
Sudafrica. Antes de 1985, el Reino Unido, Belgica y los EE.UU. figuraban
entre los principales productores y exportadores; otros exportadores im-
portantes en ese periodo eran Bulgaria, Francia y Hungria14.

La Campana Internacional de las ONG en favor de la
Prohibicion de las Minas Terrestres

Los primeros esfuerzos desplegados por organizaciones no guber-
namentales (ONG) para abordar el problema de las minas terrestres

12 Report of the Secretary-General, op. cit., p. 8.
13 Goose, op. cit., p. 2. V6ase, asimismo, Deadly Legacy para informaci6n detallada

sobre el comercio y la produccion de minas terrestres. El Arms Project cuenta con una
base de datos sobre este tema.

14 Steven Askin y Stephen Goose, «The Market for Anti-personnel Landmines-A
Global Survey», Jane's intelligence Review, septiembre de 1994, p. 425.
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comenzaron en 1992 con un grupo de organizaciones, concretamente,
Handicap International (Francia), Human Rights Watch (EE.UU.),
Medico International (Alemania), Mines Advisory Group (UK),
Physicians for Human Rights (EE.UU.) y la Fundacion Norteamericana
de Veteranos de Vietnam (EE.UU.). Estas 6 organizaciones se nan
convertido en el comite directivo de la Campana Internacional en favor
de la Prohibicion de las Minas Terrestres, coordinada por la Fundacion
Norteamericana de Veteranos de Vietnam.

La Campana contra las minas terrestres se ha ampliado hasta
incluir aproximadamente a 350 ONG, que actuan en al menos 20
paises de todo el mundo para lograr la prohibicion de las minas
terrestres. Actualmente, incluye a componentes organizados en Ale-
mania, Australia, Belgica, Camboya, Canada, Espana, Estados Uni-
dos, Filipinas, Francia, Holanda, Irlanda, Italia, Mozambique, Nueva
Zelanda, Noruega, Reino Unido, Suecia, Suiza y Tailandia. Tambien
participan en la Campana otras ONG, en paises como Afganistan,
Costa Rica, India, Nepal y Sudafrica.

El aglutinante de estas organizaciones son los elementos basicos del
«Llamamiento Conjunto en favor de la Prohibicion de las Minas Terres-
tres Antipersonal» de la Campana. Se trata de solicitar: 1) la prohibicion
a nivel internacional de uso, produccion, almacenamiento y comercia-
lizacion, transferencia o exportation de minas antipersonal; y 2) con-
tribuciones para el fondo internacional administrado por las Naciones
Unidas y para otros programas, a fin de promover y financiar la ayuda
a las victimas de minas y el conocimiento, la remocion y la eradication
de las minas terrestres en todo el mundo, tareas a las que los paises
responsables de la produccion y difusion de minas antipersonal deberian
contribuir.

La Campana ha celebrado, ademas, dos conferencias internacionales
sobre minas terrestres: la primera en Londres, el ano 1993, y la segunda
en Ginebra, el ano 1994. Actualmente esta organizando una tercera
conferencia, que tendra lugar despues de la Conferencia de Revision de
la CAC. En varias de las campafias nacionales se han recogido firmas
para una petition exigiendo la prohibicion de las minas terrestres. Estas
firmas, que superan ya el medio millon, se presentaran al presidente de
la Conferencia de Viena. Por otra parte, la Campana Internacional en
favor de la Prohibicion de las Minas Terrestres patrocinara un «Con-
curso de Carteles», que consiste en una invitation a todos los estudiantes
del mundo para que ayuden a disenar carteles que ilustren un mundo
sin minas terrestres.
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Las ONG tambien han contribuido de manera significativa con
documentacion sistematica sobre el problema de las minas terrestres,
distribuyendo informes de paises como Camboya, Somalia,
Mozambique, Angola, Kurdistan iraki, El Salvador y Nicaragua. Las
organizaciones Human Rights Watch y Physicians for Human Rights
han redactado tambien un informe de 537 paginas, A Deadly Legacy,
considerado como el trabajo mas completo sobre los diversos aspectos
del problema. Por ultimo, la Fundacion Norteamericana de Veteranos
de Vietnam distribuira, muy poco antes de la Conferencia de Revision,
su Informe Socioeconomico sobre las Repercusiones de las Minas
Terrestres, en el que se cuantifican las repercusiones de las minas
mediante estudios hechos sobre Camboya, Afganistan, Mozambique y
ex Yugoslavia.

Dada su experiencia en varios aspectos del problema de las minas
terrestres, se ha solicitado en repetidas ocasiones a las ONG que par-
ticipen en reuniones gubernamentales o de expertos. La primera reunion
importante fue un simposio sobre las minas terrestres de tres dias de
duracion, celebrado por el CICR en Montreux, el mes de abril de 199415

Mas recientemente, en marzo de 1995, las cuatro ONG del comite
directivo de la Campana fueron participantes clave en los dos dias de
Sesiones Publicas sobre las Minas Terrestres, celebradas por el Parla-
mento Europeo, que le permitieron elaborar una resolution en favor de
la prohibicion de las minas terrestres.

La participation de organizaciones no gubernamentales por lo que
atafie a las minas terrestres ha sido fundamental para atraer la atencion
general hacia el problema, por mediation tanto de los Gobiernos como
de los medios informativos. Diversas organizaciones de la Campana
contra las Minas Terrestres han colaborado estrechamente con el res-
pectivo Gobierno para promover iniciativas a nivel nacional que abor-
den el problema de las minas. Aunque todas las campanas nacionales
y las ONG que trabajan para lograr la prohibicion de las minas terrestres
han participado significativamente en el esfuerzo general, las iniciativas
de algunos paises destacan de manera particular: se trata de Italia,
Belgica y Camboya.

15 El CICR ha redactado informes sobre el simposio de Montreux y la reunion de
Ginebra acerca de la utilidad militar. Ademas, ha presentado documentacion sobre diversos
aspectos de la cuesti6n de las minas terrestres al Grupo de Expertos Gubernamentales que
prepara la Conferencia de Examen de Viena.
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Las repercusiones de la Campana: los ejemplos de Italia,
Belgica y Camboya

Italia

Cuando los representantes de la Campana Internacional se reunieron
por primera vez con las ONG italianas para preparar conjuntamente la
primera campana italiana, en un principio el movimiento fue, a pesar
del gran interes, irregular. El primer taller sobre minas terrestres que
tuvo lugar en Italia, el ano 1993, fue reducido y algo incierto; pero, en
un periodo de ocho meses, esta campana hizo progresos verdaderamente
impresionantes. Con una serie de apariciones en la tertulia televisiva de
mayor audiencia del pais, la campana italiana dio a conocer el problema
de las minas terrestres al publico en general. Participo el ministro
italiano de Defensa y, en compania de representantes de la campana,
anuncio su apoyo a la prohibition de las minas terrestres. Se desconoce
hasta ahora cuanto ha avanzado Italia en la supresion de la produccion.

La gran publicidad dada a este problema ayudo a la campana italiana
a movilizar el apoyo del publico y a presionar al Gobierno para obtener
cambios. El 2 de agosto de 1994, Italia, que, como se menciona mas
arriba, ha sido un destacado fabricante y exportador de minas, sorpren-
dio a la comunidad internacional con una moci6n del Senado por la que
se obliga al Gobierno a lo siguiente: ratificar de inmediato el Protocolo
II de la Convention de 1980, activar con prontitud los instrumentos
legales necesarios para lanzar una moratoria sobre la exportacion de
minas antipersonal, suspender toda produccion de este tipo de minas por
parte de la industria italiana o de las empresas que operan en Italia y
apoyar a los trabajadores de ese sector y, por ultimo, promover las tareas
de remocion de minas antipersonal en los paises contaminados.

En los debates que precedieron a la votacion, los representantes del
Gobierno italiano senalaron que, desde el mes de noviembre de 1993,
no se habian concedido autorizaciones para la exportacion de minas
antipersonal. El Gobierno indico que se comprometia «formalmente a
observar la moratoria unilateral sobre la venta de minas antipersonal a
otros palses» y «a preparar los instrumentos necesarios para el cese de
la produccion de este tipo de artefactos por parte de companias italianas
o que operan en territorio italiano». Ademas, Italia solicito ratificar.sin
demora la CAC y, en el transcurso de la ratification, el Parlamento
ordeno al Gobierno italiano que apoyase una enmienda a la CAC pro-
puesta por Suecia, para prohibir las minas terrestres antipersonal, lo que
todavia no se ha hecho.
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Por ultimo, y a fin de aumentar la concienciacion en el pais, la
campafia italiana organizo, el mes de septiembre, actividades durante
3 dias en Brescia, cuna de las minas de Valsella, inmediatamente des-
pues de la morion del Senado. En una clara demostracion de concien-
ciacion y de apoyo publico, miles de personas participaron en estas
actividades, que incluian una marcha de 17 kilometros hasta la fabrica
de Valsella exigiendo la prohibicion de las minas terrestres. En uno de
los momentos mas conmovedores de esa marcha, algunas trabajadoras
de la fabrica de Valsella se unieron al grupo y alzaron sus voces para
exigir la prohibicion de las minas. El alcalde de la ciudad anuncio que,
en una reunion extraordinaria del Ayuntamiento, la ciudad habia deci-
dido, tras una votacion unanime, unirse a la campafia italiana para la
prohibicion de las minas terrestres.

Belgica

Aunque Belgica ha trabajado activamente por lo que respecta a las
minas terrestres durante estos ultimos anos, al comienzo concentre sus
esfuerzos en la remocion de minas. En 1992, Belgica promovio una
resolucion de la ONU exigiendo un enfoque coordinado del problema
de la remocion de minas. En la resolucion, se pide tambien al secretario
general que presente un plan global de desminado. Esta temprana ini-
ciativa contribuyo a la creacion de lo que actualmente se conoce como
United Nations Demining Trust Fund, del Departamento de Asuntos
Humanitarios de la Naciones Unidas. El mes de julio de 1995, la ONU
celebro en Ginebra, una conferencia en favor de dicho fondo para los
principales donantes.

A pesar de que Belgica parecia centrarse en el aspecto de la remocion
de minas, un esfuerzo nacional significativo se abria paso poco a poco
hacia el Parlamento belga. La campafia belga, con la colaboracion de
los senadores Lallemand y Dardenne, que defendian el proyecto de ley,
desplego sus esfuerzos para garantizar que este proyecto legislativo
recibiera suficiente apoyo. Tras haber impulsado este proyecto en el
Parlamento durante meses, el 2 de marzo de 1995 Belgica se convirtio,
por votacion unanime, en el primer pais en cuya legislacion se prohiben
las minas terrestres. Al mismo tiempo, el senador Dardenne anuncio que
el ministro de Defensa belga habia prometido destruir la mayor parte
de las 340.000 minas terrestres almacenadas y los equipos para su
colocacion.

En concreto, por esta ley se prohibe el uso, la fabricacion, la adqui-
sicion, la venta y la transferencia de minas terrestres, incluidos sus
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componentes, partes y tecnologia. Tambien se aplica a las minas anti-
tanques, siempre que una persona pueda ejercer la presion necesaria para
hacerlas explotar, ya que debe tratarse de submuniciones fabricadas
expresamente para que no explosionen con la primera presion. La vi-
gencia de esta ley es de 5 anos renovables por el Consejo de Ministros.
Un hecho, que tal vez sea tan significativo como la misma ley, es que
fracasaron los intentos del ministro de Defensa para incluir las excep-
ciones de la OTAN.

Camboya

Camboya es el pais mas grayemente contaminado por minas en el
que una importante campana de una ONG ha logrado una respuesta
organizada de la poblacion general a la crisis de las minas terrestres en
el pais. Los miembros de la campana colaboraron con representantes del
Gobierno camboyano y del Cambodia Mine Action Center (Centra
Camboyano de Accion contra las Minas) para celebrar el Dia de
Concienciaci6n acerca de las Minas ( 23 de febrero de 1995). Con ese
dia como fecha clave, los miembros de la Campana comenzaron a
recoger firmas para una peticion en la que se solicitaba la prohibicion
de las minas terrestres. Mas de 300.000 camboyanos se adhirieron a este
movimiento y sus firmas ya nan sido presentadas al Gobierno. Por otro
lado, el mes de marzo, la campana britanica contra las minas terrestres
organizo una reunion en la Camara de los Comunes. Una delegation
camboyana participo en esa reunion y, en su llamamiento al Gobierno
britanico para que apoye el movimiento en favor de la prohibicion de
las minas terrestres, presento las firmas al primer ministro.

La campana camboyana tambien patrocino la primera Conferencia
Internacional celebrada en un pais densamente minado. En esa Confe-
rencia, que tuvo lugar, del 2 al 4 de junio de 1995, participaron 400
representantes de organizaciones no gubernamentales y de 42 paises.
Entre las diversas cuestiones abordadas en la Conferencia figuraba un
proyecto de ley para la prohibicion de las minas terrestres en Camboya.

Otras respuestas de la comunidad internacional

Como se indica mas arriba, cada vez resulta mas evidente que la
CAC no ha atajado debidamente el empeoramiento de la situacion sobre
el terreno desde su elaboration, lo cual ha propiciado nuevas iniciativas
nacionales e internacionales para intentar limitar la proliferation y el
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uso indiscriminado de minas terrestres o para prohibirlas definitivamente.
Muchos de los proyectos nacionales contra las minas terrestres, conce-
bidos en colaboracion con organizaciones no gubernamentales, son un
primer paso hacia su total prohibicion. Tal era la estrategia que se escondia
detras de la primera iniciativa legisladora de los EE.UU., en 1992, para
imponer una moratoria de un ano a la exportacion de minas terrestres y
que se prorrogo tres aflos mas, en 1993, por votacion unanime. Esa ley,
promovida por el senador Patrick Leahy y el congresista Lane Evans,
acompaftada, ademas, de 2 resoluciones de la ONU promovidas por los
EE.UU. solicitando moratorias en todo el mundo, ha sido un importante
catalizador de otras iniciativas de control de las exportaciones.

El primer pais en reaccionar fue Francia. En 1993, el entonces
presidente frances Mitterand anuncio, durante una visita a Camboya, que
Francia hacia oficial su «abstencion voluntaria», desde mediados del
decenio de 1980, de exportar minas terrestres antipersonal. Poco des-
pues de aquella declaration, Francia inicio tambien el proceso que
llevaria a organizar la Conferencia de Revision de la CAC en Viena,
para el mes de septiembre de 1995. Posteriormente, el 11 de noviembre
de 1993, el senador Leahy habl6 en nombre de la delegation estado-
unidense en las Naciones Unidas y promovio una resolucion incitando
a los Estados a aplicar moratorias para la exportacion de minas terrestres
antipersonal. Estas moratorias fueron vistas como un primer paso hacia
un regimen de control permanente de la exportacion.

La respuesta al movimiento de moratorias y a la primera resolucion
de la ONU ha sido impresionante. En la actualidad, 15 paises han
anunciado moratorias mundiales para las exportaciones: Alemania,
Argentina, Belgica, Canada, Espafia, Estados Unidos, Francia, Grecia,
Israel, Italia, Polonia, Republica Checa, Republica Eslovaca, Suecia y
Sudafrica. Ademas, Holanda y Suiza han aprobado moratorias limitadas
por las que se restringe la exportacion a los Estados que se hayan
adherido al Protocolo II de la Convention de 1980; las moratorias del
Reino Unido y de Rusia se aplican a,las minas terrestres antipersonal
que no se autodestruyen o neutralizan automaticamente.

A fin de seguir avanzando hacia un regimen de control permanente,
los EE.UU. promovieron, en 1994, una segunda resolucion de la ONU
sobre moratorias para la exportacion16. Esta resolucion, impulsada de

16 Moratoria sobre la exportacion de minas terrestres antipersonal, Asamblea Ge-
neral de las Naciones Unidas, Resolucion A/C.1/49/L.19, 1 de noviembre de 1994.
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nuevo por el senador Leahy, exigia mas moratorias para la exportacion.
Pero quizas lo mas significativo de esta resolution era que se pedian
«mayores esfuerzos a nivel internacional para buscar soluciones a los
problemas causados por las minas terrestres antipersonal, con miras a
su eventual elimination*. Algunos Estados intentaron modificar su
formulation; pero, finalmente, fue aprobada por consenso. Con la de-
cision tomada por el Consejo Europeo de Ministros en mayo de 1995,
quedaron prohibidas las exportaciones de minas no autodestructivas del
territorio de la UE.

Ciertos paises han ido mas alia de las simples restricciones en cuanto
a la exportacion de minas. El mes de junio de 1994, el Pariamento sueco
decidio, por votacion, que Suecia «deberia declarar que la prohibition
total de las minas terrestres antipersonal es la unica solution real al
problema humanitario causado por el uso de estas minas. Por lo tanto,
Suecia deberia proponer soluciones orientadas a lograr esta prohibi-
tion*. Posteriormente, este pais propuso una modification en el Pro-
tocolo II de la CAC para que se prohiban las minas terrestres anti-
personal en la Conferencia de Examen de Viena. Aunque doce paises17

son partidarios de solicitar una prohibition y, mas recientemente, el
Pariamento noruego, en terminos obligatorios, la ha aprobado el dia 6
de junio de 1995, no es probable que para dicha modification se logre
un consenso en Viena.

Por ultimo, y aunque no se trata de una iniciativa legisladora, cabe
destacar que, el 30 de noviembre de 1994, el ministro holandes de
Defensa anuncio ante su Pariamento la intention del Ejercito de destruir
423.000 minas antipersonal y antitanques, con un coste para el Ejercito
holandes de unos 5 millones de dolares.

La Conferencia de Examen de Viena

Como se menciona mas arriba, se celebrara, el mes de septiembre
de 1995, una Conferencia de Examen en Viena, con el objeto de
modificar la Convention de 1980. Cuatro sesiones gubernamentales
preparatorias han tenido lugar en Ginebra durante 1994 y comienzos de

17 Se trata de B61gica, Camboya, Eslovenia, Estonia, Irlanda, Italia, Laos, Malasia,
Mexico, Noruega y Suecia.
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1995. Las ONG estuvieron presentes en la primera y segunda reuniones,
antes de retirarse para protestar por la ostaculizacion de su presencia y
ello a pesar de que las ONG han reconocido los dictamenes periciales
en varios aspectos de la cuestion de las minas terrestres y de que
asistieran a las reuniones celebradas para desarrollar la Convention. En
las reuniones preparatorias subsiguientes, representantes de ONG for-
maron parte de las delegaciones gubernamentales de Suecia, Australia
y Nueva Zelanda.

En lugar de abarcar el problema en toda su extension (lo cual
requeriria una evaluation a fondo del impacto real de las minas terrestres
sobre el terreno, a fin de modificar posteriormente la Convention para
encauzar adecuadamente este problema), las sesiones preparatorias han
adoptado un enfoque mas significativo y se han limitado a algunos
ajustes del marco existente. Resulta evidente, a la luz de las modifica-
ciones propuestas en esas reuniones, que la comunidad international no
esta preparada para lograr su objetivo, enunciado claramente, de elimi-
nar las minas terrestres.

Muchos de los que propugnan una total prohibition de las minas
terrestres como unico medio realista para afrontar la crisis mundial,
opinan que la renuencia de los Gobiernos y sus ejercitos a estudiar
seriamente este problema y dar realmente pasos hacia una solution,
se debe mas al temor de sentar un precedente sobre armas conven-
cionales utilizadas desde hace mucho tiempo que a la necesidad real
de emplear minas terrestres. Las negociaciones de 1994 en torno a
una posible ley estadounidense que hubiera impuesto una moratoria
de un ano para la production y la adquisicion de minas terrestres
revelo que este temor podria ser el verdadero quid de la cuestion. El
jefe del Estado Mayor estadounidense, Gordon Sullivan, escribio en
una carta al senador Mark Hatfield, en la que expresaba su oposicion
al proyecto de ley, que «el precedente establecido —privar unila-
teralmente a las fuerzas armadas de los EE.UU. de un arma legitima
y esencial, basandose en preocupaciones humanitarias que se puedan
producir despues de un conflicto— es una amenaza para el uso de
una extensa gama de armas militares».

Aunque es probable que los pasos de la comunidad international en
Viena hacia el objetivo fijado de una eventual eliminacion de las minas
terrestres solo sean limitados, el proceso que ha llevado a esta Confe-
rencia de Examen tiene su importancia, ya que ha contribuido a con-
centrar la atencion en el problema y podria constituir un foro importante
para aumentar la presion sobre los Gobiernos y proporcionarles, a la vez,
mayores conocimientos sobre las implicaciones a largo plazo de la
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continua proliferation de minas terrestres. Las ONG se reuniran en
Viena para desplegar una serie de actividades paralelamente a la Con-
ferencia. La Campafia Internacional tambien apremia para se introduzca
un minimo de cambios en la Convention de 1980, esenciales para
avanzar hacia el objetivo de la prohibition de las minas terrestres. Estos
cambios son: 1) ambito: modificar el ambito de la CAC para abarcar
el uso de las minas terrestres en cualquier circunstancia; 2) verification
y cumplimiento: modificar la CAC para que incluya medidas de veri-
fication, poner esas medidas en marcha automaticamente y asignar
suficientes recursos para la verification, a fin de garantizar que las
medidas puedan aplicarse; y 3) revision automatica y periodical modi-
ficar la CAC de modo que incluya la revision automatica y periodica
de las disposiciones que contiene, con objeto de que la comunidad
internacional no tenga que esperar otros 10 anos antes de reunirse para
evaluar el impacto en las condiciones reales sobre el terreno y el modo
de aliviar los sufrimientos causados por las minas terrestres de cualquier
eventual modification conseguida en la Conferencia de Viena. Los
promotores de la Campafia creen que deberia efectuarse una revision
cada 5 anos, si no antes.

Conclusion

Russell W. Ramsey, de la U.S. Army School of the Americas, en Fort
Benning (Georgia, EE.UU.), planteo recientemente algunas cuestiones,
en su critica del libro Landmines: A Deadly Legacy (Las minas terres-
tres: un legado mortal), elaborado por Human Rights Watch y
Physicians for Human Rights. Al resefiar el libro en una revista militar,
Ramsey pregunto:

e cosecha cuesta cien veces mas para recoger que para sembrar
y no tiene valor alguno en el mercado cuando se ha recogido? — ^Que
arma sigue siendo mortal para confiados seres humanos cuando los
soldados que las trajeron al campo de batalla ya son ancianos? <,Que
legado de la guerra fria tiene una mayor probabilidad matematica de
producir victimas ahora y en las dos proximas generaciones? iQue arma
empleada por el ejercito de los Estados Unidos, aplicando escrupulo-
samente el derecho de la guerra terrestre, ha causado mas victimas entre
los amigos que entre los enemigos en diversas batallas?».

La respuesta es, obviamente, las minas terrestres antipersonal. Las
minas antipersonal tienen repercusiones desmesuradas para la sociedad.
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Sus efectos, como se ha resaltado brevemente mas arriba, son mas
generalizados porque no se limitan a un conflicto. Continuan durante
decadas. De este modo, la sociedad se ve afectada no solo de manera
inmediata, sino durante muchas generaciones. Las minas terrestres no
suponen simplemente una crisis inmediata para un pais en conflicto, sino
que son un obstaculo a largo plazo para lograr la paz y el desarrollo
de la.sociedad despues del conflicto. Asi, los ninos que deben convivir
con las minas pagan las consecuencias. Pero tambien lo haran sus hijos.
Y los hijos de sus hijos. El unico modo de acabar con este azote es
avanzar lo mas rapidamente posible para lograr el objetivo fijado por
la comunidad internacional en la resolution de las Naciones Unidas del
ano pasado sobre las minas terrestres y eliminarlas de los arsenales
mundiales.

Jody Williams, de la Fundacion de Veteranos Norteamericanos de Vietnam, ha
coordinado el desarrollo de la Campana en favor de la prohibition de las minas
terrestres desde su inicio hasta finales de 1991. Dedico a esta Campana once anos
de experiencia en la defensa y la organizaci6n de cuestiones relativas a la politica
sobre America central. Tras obtener un Master en Relaciones Internationales por
la Johns Hopkins School of Advanced International Studies, se encarg6 de co-
ordinar el Proyecto Educativo Nicaragua-Honduras, organizando y enviando dele-
gaciones de encuesta, integradas por evaluadores estadounidenses, a America
central. En los seis anos anteriores a su llegada a la Campana en favor de la
prohibition de las minas terrestres, fue directora general del Proyecto en favor
de la Infancia y, posteriormente, directora asociada de Medical Aid para El
Salvador, con oficinas en Los Angeles y San Salvador. Su labor en dicha orga-
nization incluia el desarrollo y la supervisi6n de proyectos a nivel nacional, el
enlace con organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales en El
Salvador, asi como tareas de portavoz y de defensor publico.
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