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Desminado humanitario de emergencia en veredas del Municipio de 
Samaniego-Departamento de Nariño 

En Colombia la accidentalidad causada por minas antipersonal afecta de manera grave a la 
población civil. La comunidad de Samaniego propone un programa de desminado 
humanitario de emergencia que alivie la crisis generada por las minas antipersonal en su 
territorio y facilite la implementación de programas de desarrollo en su zona rural. 

Para el desarrollo de esta iniciativa se conformó una comisión integrada por las siguientes 
personas: Monseñor Arturo Correa, Obispo de la Diócesis de Ipiales; Harold Montúfar 
Andrade y James Ibarra en nombre de la Alcaldía de Samaniego; Mehmet Balci, Director del 
Programa para Colombia del Llamamiento de Ginebra; Clemencia Toro y Claudio Tapia 
representantes de la comunidad, Jairo Rosero y Rita Escobar en nombre de las 
organizaciones sociales de Nariño y Álvaro Jiménez, del grupo de garantes de Casa de Paz  

El ELN escucha la propuesta de las comunidades y ha convenido con ella una gestión 
facilitadora con la Alcaldía, el Llamamiento de Ginebra para el desarrollo de la propuesta los 
términos del plan de emergencia. 

La comunidad de Samaniego presenta, a través de la comisión impulsora con la facilitación 
de la Alcaldía de Samaniego, el Llamamiento de Ginebra, en el marco de la IV Ronda de 
conversaciones entre el Gobierno Nacional, sociedad civil y el ELN una propuesta de 
desminado humanitario de emergencia en veredas del Municipio de Samaniego-
Departamento de Nariño. 

1. Componentes de la propuesta 

Dado el crecimiento de la accidentalidad generada por minas antipersonal y la afectación a 
la comunidad durante este año, se propone como elemento central adelantar el desminado 
humanitario de emergencia en veredas del Municipio de Samaniego, con los siguientes 
componentes: 

a. Educar a la población para reducir los riesgos de accidentes.  
b. Atención integral a víctimas civiles mediante los mecanismos propios de la 

institucionalidad municipal, departamental, nacional e internacional.  
c. Estudio de impacto para delimitar y señalizar las zonas peligrosas creando rutas de 

emergencia seguras para los habitantes.  
d. Desminado humanitario de las zonas identificadas como prioritarias por las 

comunidades  
e. Sostenibilidad del proceso a través del diseño e implementación de un plan de 

desarrollo en estas zonas.  

2. Consideraciones sobre la propuesta de desminado humanitario 

1. El Llamamiento de Ginebra desde el año 2003 viene adelantando una interlocución 
con el ELN sobre el desminado y ha venido informando de esta interlocución al 
Gobierno de Colombia.  
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2. El ELN ha mostrado su disposición a adelantar procesos de levantamiento de minas 
sembradas por esta organización en las regiones que hace presencia.  

3. Con ocasión de la IV Ronda de conversaciones en la Habana, entre el Gobierno y el 
ELN, la comunidad, la comisión impulsora del desminado humanitario y las 
autoridades del Municipio de Samaniego han construido una propuesta para que se 
levanten las minas.  

4. Las acciones de levantamiento de minas que contiene la propuesta construida por las 
comunidades de Samaniego son posibles de desarrollar, y el Llamamiento de Ginebra 
expresa su voluntad de brindar su cooperación a fin que esta se pueda adelantar 
exitosamente.  

5. El desminado humanitario propuesto por la comunidad de Samaniego facilita que se 
puedan adelantar acciones de desarrollo y paz en acuerdo con las autoridades 
locales, departamentales, nacionales e internacionales para mejorar la calidad de 
vida de estos pobladores.  

6. El Llamamiento de Ginebra con el apoyo de la comunidad internacional se 
compromete en buscar la financiación de las acciones de desarrollo y paz 
presentadas por la comunidad y sus autoridades.  

7. Es necesario para el desarrollo de esta propuesta que la Comisión impulsora de 
desminado humanitario, la Alcaldía de Samaniego y el Llamamiento de Ginebra 
adelanten con las autoridades todas las gestiones necesarias que la faciliten.  

La Habana, Cuba 19 de Octubre de 2006 
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