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Señor Presidente: 
 
Ante todo, permítame felicitarlo a usted y a los tres Vicepresidentes por su 
elección en la conducción de esta Reunión.  
 
Colombia ha sido un Estado comprometido con el multilateralismo, el derecho 
internacional, y de manera muy especial con el derecho internacional 
humanitario, como herramientas fundamentales para el establecimiento de 
principios y medidas que protegen a los civiles ante el uso indiscriminado e 
indebido de las armas. 
 
Desafortunadamente, Colombia ha sido víctima de las minas antipersonal, la 
mayoría de ellas correspondientes a ‘artefactos explosivos improvisados’, las 
cuales han dejado  12.269 víctimas a la fecha, de las cuales un 60% corresponden 
a víctimas de la Fuerza Pública y el otro 40% a víctimas civiles - la mayoría 
lastimosamente son miembros de las comunidades más vulnerables, es decir, 
campesinos y comunidades étnicas (indígenas y afrodescendientes). 
 
En muchos casos, la instalación de este tipo de artefactos está ligada a 
organizaciones y estructuras multicriminales -muchas de ellas relacionadas con 
el narcotráfico y la minería ilegal-, para proteger sus maquinarias ilegales. 
 
Mi país ha propendido por la implementación efectiva del Protocolo II 
Enmendado, al igual que de los demás instrumentos jurídicos internacionales de 
los somos parte, con el fin de  garantizar el acceso a derechos de las víctimas y 
sus familiares, el impulso a las medidas de prevención y educación en el riesgo, 
y el sostenimiento y finalización de las operaciones de desminado humanitario.  
 
En este sentido, consideramos oportuno destacar que durante los últimos 5 
años, nuestro país co-coordinó las discusiones sobre artefactos explosivos 
improvisados del Protocolo II Enmendado, y este año, se presidimos la vigésima 
reunión de estados parte de la Convención sobre la Prohibición de las Minas 
Antipersonal.  



 
Señor Presidente y distinguidos delegados: 
 
La “Paz total” que el Gobierno nacional se ha propuesto alcanzar con todos los 
actores armados ilegales en Colombia  requiere que todos ellos renuncien de 
una vez y por siempre al uso de minas antipersonal, incluidos los artefactos 
explosivos improvisados.  
 
Esta política de “Paz Total”  implica reforzar las acciones concretas que permitan 
los procesos efectivos de restitución de tierras, el retorno individual o colectivo 
de la población desplazada a sus territorios, la protección de la población étnica, 
y el impulso al desarrollo rural.  
 
Por ello, agradecemos a los países donantes, organismos y agencias 
multilaterales, ONGs y otros actores que han cooperado con Colombia en estos 
propósitos, y hacemos un llamado a toda la comunidad internacional a redoblar 
esfuerzos para garantizar el cumplimiento efectivo de este Protocolo II 
Enmendado, incluidos la continuidad y el incremento de los flujos de 
cooperación destinados a los países afectados. 
 
Finalmente, queremos expresar a que nuestro compromiso con la paz total en 
Colombia, es nuestro compromiso  con la paz en el mundo, una aspiración global 
en la que ustedes cuentan con nosotros un socio y aliado firme. 
 
Muchas gracias. 
 
 


