Colombia
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La República de Colombia firmó el Tratado sobre la Prohibición de Minas el 3 de diciembre
de 1997 y lo ratificó el 6 de septiembre de 2000, convirtiéndose en Estado Parte el 1 de
marzo de 2001.
La legislación nacional de aplicación, la Ley 759, que entró en vigor el 25 de julio de 2002.
[1] Respecto al Tratado sobre la Prohibición de Minas, Colombia también ha aprobado leyes
en materia de la asistencia a las víctimas, restitución de tierras y las operaciones de
desminado humanitario civil. La Ley 1421 de 2010 permite que las ONGs llevar a cabo
operaciones de desminado humanitario en el país. [2] El 13 de julio de 2011, el Programa
Presidencial para la Acción Integral contra Minas Antipersonales (PAICMA) publicó el
proyecto de decreto reglamentario de la Ley 1421. [3] El 10 de octubre de 2011, el
Presidente de Colombia, a través del Ministerio de Defensa, aprobó el decreto 3750 que
promulgó la Ley 1421 que regula la remoción de minas por las organizaciones de la
sociedad civil. [4]
Colombia presentó su decimotercer informe sobre el Tratado de Prohibición de Minas del
Artículo 7 en 2013, que abarca el año calendario 2012. [5] En el marco de las medidas
nacionales de aplicación, Colombia incluyó la Ley 1448 de 2011, la Ley de Víctimas y
Restitución de Tierras (Ley de Víctimas y Restitución de Tierras), en su informe de 2012.
[6] La sección se mantuvo sin cambios en su informe de 2013. En el informe de 2011,
Colombia registró sus "principales resultados operativos" en contra de los grupos armados
no estatales durante el 2010, incluyendo el número de desmovilizaciones y capturas. [7]
Colombia participó en la Duodécima Reunión de los Estados Partes del Tratado sobre la
Prohibición de Minas en Ginebra en diciembre de 2012, donde hizo varias declaraciones.
Colombia también participó en las reuniones entre períodos de sesiones del Comité
Permanente en mayo de 2013.
Colombia ha continuado sus actividades en apoyo del Tratado sobre la Prohibición de Minas
en los más altos niveles. Fue sede de la Segunda Conferencia de Examen del Tratado sobre
la Prohibición de Minas en Cartagena en noviembre-diciembre de 2009. Colombia se
desempeñó como copresidente del Comité Permanente de Desminado, Educación sobre el
Riesgo de Minas y Tecnologías de Acción contra las Minas en 2011. Colombia es parte de un
grupo de trabajo informal de los Estados Partes de América Latina, lo cual es un mecanismo
de seguimiento del Plan de Acción de Cartagena. [8]
Colombia es un país signatario de la Convención sobre Municiones en Racimo. Es parte de la
Convención sobre Armas Convencionales (CCW) y su Protocolo II enmendado sobre minas
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terrestres, pero nunca ha presentado un informe anual sobre el artículo 13 del CCW
Protocolo II enmendado.
La Campaña Colombiana contra las Minas (CCCM) ha continuado su labor para aumentar la
conciencia de la problemática de las minas del país y sus soluciones. [9] Se ha instado al
gobierno a utilizar los equipos de desminado militar para limpiar los cultivos de coca porque
los civiles empleados por el gobierno colombiano para erradicar los cultivos se han
convertido en víctimas debido a artefactos explosivos. [10]
La ONG colombiana Fundación Arcángeles se asoció con la Campaña Internacional para la
Prohibición de las Minas y el Servicio de Acción contra las Minas de las Naciones Unidas para
celebrar de nuevo una campaña mundial "Dona tu pierna" del 1 de marzo hasta el 4 de abril
de 2013. La actividad, que involucra a las personas que hacen el gesto simbólico de
remangar una pierna del pantalón en apoyo de la lucha contra las minas terrestres y en
solidaridad con las víctimas, se inspiró en la Remángate ("Roll-up") la actividad organizada
por primera vez por la Fundación Arcángeles en Colombia en 2011.
En 2012, la estrella de la música colombiana Juanes unió el enviado especial de la
Convención, el príncipe Mired Raad Al-Hussein de Jordania, para participar en un grupo de
alto nivel en apoyo de la universalización del Tratado sobre la Prohibición de Minas. [11]
Producción, transferencia, uso y almacenamiento
El Industria Militar (INDUMIL) del estado de Colombia cesó la producción de minas
antipersonal en septiembre de 1998 y destruyó su equipo de producción el 18 de noviembre
de 1999. [12]
Nunca se ha reportado que el gobierno de Colombia alguna vez ha exportado minas
antipersonal.
Colombia informó que terminaron con la destrucción de su arsenal de 18.531 minas
antipersonal el 24 de octubre del 2004. [13]
Desde 2007, Colombia ha mantenido un total de 586 MAP-1 minas con fines de
capacitación. Se declaró un total de 586 MAP-1 minas retenidas con fines de capacitación en
su informe del artículo 7 de 2009. En los informes de 2010, 2011 y 2012, Colombia no
proporcionó un número, pero declaró que había "ningún cambio en la cantidad de minas
antipersonal retenidas" desde el año 2009. [14] Colombia no ha destruido o consumido
ninguna mina en las actividades de formación, ya que un total de 300 minas retenidas
fueron destruidas en tres eventos separados en 2006. [15] En marzo de 2007, el
Observatorio de minas antipersonal dijo que Colombia había tomado una decisión en 2006
de destruir todas sus minas antipersonal previamente retenidas para capacitación. [16]
Colombia no ha informado en detalle sobre los propósitos y usos reales de las minas
retenidas, según lo acordado por los Estados Partes. Sin embargo, en mayo de 2011, se
informó al Monitor que las 586 minas retenidas se “utilizan para el entretenimiento de las
unidades de desminado humanitario de las Fuerzas Armadas, en el uso de equipos de
limpieza de minas” En el caso que Colombia destruyera estas minas, Colombia dijo que
incluiría este cambio en su informe del Artículo 7. [17]
Las minas antipersonal descubiertas durante la limpieza de minas son destruidos en terreno
y no las guarden para propósitos de capacitación. [18]
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Transferencia y la producción por parte de grupos armados no estatales
Informes anteriores reportaron de minas transferidas como parte de los envíos ilegales de
armas destinados a grupos armados no estatales en Colombia, pero desde 2003 el monitor
no tiene conocimiento de ninguna tal incidencia desde 2003.
Los grupos armados no estatales en Colombia son expertos en la producción de artefactos
explosivos. Tanto las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo,
(FARC-EP) y el Unión Camilista-Ejército de Liberación Nacional (ELN), fabrican minas
antipersonal y artefactos explosivos improvisados que son a la vez activados por las
víctimas y controlados a distancia.
Los Informes del Artículo 7 de Colombia presentan información sobre las minas producidas
por grupos armados no estatales según el tipo, las dimensiones, espoletas, tipo y contenido
de explosivos, y contenido metálico, otra información adicional. Los informes también
incluyen fotografías e información adicional. Doce tipos diferentes fueron fabricados,
incluyendo antipersonal, anti vehículo y minas direccionales de tipo Claymore, así como los
artefactos explosivos improvisados. El ejército afirma que las minas son a veces equipadas
con aparatos de anti manipulación. [19]
Uso por parte de grupos armados no estatales
Las FARC-EP siguen utilizando minas antipersonal y artefactos explosivos improvisados de
forma regular. Las fuerzas gubernamentales continuaron recuperándose minas del ELN, y
está documentado que el grupo es usuario de minas antipersonal. En la última década, las
fuerzas paramilitares también han utilizado minas antipersonal, sobre todo las Fuerzas
Unidas de Autodefensa de Colombia hasta su disolución en 2006. [20]
En agosto de 2012, el ELN volvió a ser llamado a negociaciones de paz con el gobierno, pero
el vicepresidente afirmó que el ELN debe detener el uso de minas antes de iniciar
negociones de paz. [21] En septiembre, el ELN confirmó que el tema de las minas debe ser
un elemento de las negociaciones de paz y que estaba dispuesta a colaborar para facilitar
las actividades de limpieza de minas en algunos áreas en el suroeste del país. [22]
Las FARC-EP es probablemente el usuario más prolífico de minas antipersonal entre grupos
rebeldes en cualquier lugar del mundo. Las negociaciones de paz entre el gobierno de
Colombia y las FARC-EP continuaron en La Habana en la primera mitad de 2013. La CCCM
ha pedido un acuerdo especial para desminar las zonas a lo largo de las zonas fronteras de
Colombia y las provincias del sur, donde los enfrentamientos con las FARC-EP han sido lo
más fuertes. [23]
Grupos armados no estatales colombianos ponen minas cerca de sus campamentos o bases,
por otros caminos donde se puede acceder a áreas de importancia estratégica (como rutas
de acceso a las principales rutas de tránsito a lo largo de las crestas de montaña) y para
proteger caletas de explosivos, armas, medicinas y ropa. [24] Los grupos armados no
estatales, principalmente las FARC-EP, también instalan minas antipersonal cerca de los
campos de coca para obstaculizar los esfuerzos de erradicación, causando bajas entre los
erradicadores de coca. En 2012, la Campaña Internacional para la Prohibición de las Minas
expresó su preocupación al gobierno de Colombia en relación con el uso de civiles para
llevar a cabo la erradicación de la coca, cuando se sabe que estas zonas están cada vez más
minadas. [26]
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Las zonas de Colombia donde el conflicto armado ha sido lo más intenso y han planteado
minas terrestres con frecuencia coinciden con las áreas de donde las personas desplazadas
internas, huyeron y donde ahora están tratando de volver. En septiembre de 2013, Human
Rights Watch informó que, de acuerdo con la Unidad de Restitución, el gobierno ha
registrado incidentes con minas antipersonal en aproximadamente el 70% de los municipios
donde personas desplazadas internas han presentado reclamaciones de restitución de
tierras. [27]
Informes de prensa y declaraciones de las fuerzas armadas muestran cómo el ejército
colombiano siguió encontrando y minas de las FARC-EP y el ELN en sus operaciones en el
año 2012 y el primer semestre de 2013. Según informes de prensa, en agosto de 2012 el
ejército colombiano encontró 20 minas antipersonal instaladas por las FARC-EP en Tolima y
Arauca. [28] Una docena de minas antipersonal presuntamente pertenecientes a las FARCEP fueron descubiertos en septiembre de 2012 en un campo de minas en Córdoba [29] y en
una incursión militar de un campamento de las FARC en Norte de Santander. [30] En
octubre, cuatro minas antipersonal fueron encontradas por el ejército en los diferentes
departamentos. [31] Una mina antipersonal y cinco artefactos explosivos improvisados,
según la información disponible, que fueron instalados por el ELN también fueron
descubiertos por el ejército en el mismo mes.
En noviembre de 2012, se informó que el Ejército colombiano descubrió nueve minas
antipersonales instaladas por las FARC-EP en los departamentos de Nariño, [32] Antioquia,
[33] La Cordillera, [34] y Buenaventura. [35] El ejército también descubrió una mina
antipersonal instalada por el ELN en Casanare.
En diciembre de 2012, nueve minas terrestres atribuidos a las FARC-EP fueron descubiertos
en Caquetá [36] y Norte de Santander. [37]
Las FARC-EP y el ELN continuaron usando minas en 2013 y el mayor número de informes de
los medios se presentaron entre junio y agosto. Se reportaron relativamente pocos
incidentes durante el primer semestre de 2013, aunque en abril el Ejército descubrió dos
depósitos de armas en Albania en el departamento de Caquetá que contiene un total de
7.345 minas antipersonal. [38]
En junio de 2013, el Ejército colombiano encontró un campo de minas cerca de una casa en
el pueblo de Crucero cerca de Tuluá en el Cauca; [39] hallaron y destruyeron siete
artefactos explosivos improvisados en los municipios de Sardinata , Teorama y Tibú en
Norte de Santander [40]; destruyó 31 artefactos explosivos improvisados en los municipios
de Jambaló , Morales y Suárez en el departamento del Cauca [41]; destruyeron 14
artefactos explosivos improvisados instalados por las Farc en los departamentos de Cauca,
Antioquia y Meta [42]; encontraron 18 artefactos explosivos pertenecientes a las FARC-EP
en Antioquia y 2 artefactos explosivos improvisados pertenecientes a las FARC-EP en
Calamar, Guaviare [43], y destruyeron ocho artefactos explosivos improvisados en los
departamentos de Bolívar , Santander, Norte de Santander, Antioquia y Meta [44].
En julio de 2013, el ejército destruyó seis explosivos encontrados en una zona rural cerca
del pueblo de Patio Bonita en el municipio de Buenos Aires en el departamento del Cauca
[45]; destruyó cuatro artefactos explosivos improvisados que habían sido colocadas por las
FARC en La Punta en el municipio de Tumaco en el departamento de Nariño y en la aldea de
Plan de Zúñiga en el municipio de Caldono , en el departamento del Cauca [46]; y
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destruyeron tres artefactos explosivos improvisados " pertenecientes al capitán Mauricio del
ELN ", en la localidad de Amalfi Areiza en Antioquia [47].
En agosto de 2013, en menos de una semana, 70 artefactos explosivos improvisados fueron
encontrados por el ejército en la ciudad de La Paz en el departamento de Cauca, y un
campo de minas que contiene ocho explosivos fue encontrado en una zona rural cerca de la
aldea de Bolo Blanco en el municipio de Pradera en el departamento del Cauca. [48]
También en agosto de 2013, el Ejército encontró y destruyó una zona minada con cinco
artefactos explosivos improvisados "instalado por los narco- terroristas de la columna móvil
Antonia Santos de las FARC" en el pueblo de El Placer, en el municipio de Sardinata. [49]

[1] Para más detalles sobre las sanciones penales y otros aspectos de la Ley 759 , consulte el Tratado
de Prohibición de Minas del Artículo 7, Formulario A, 6 de mayo de 2005; y el Informe Monitor de
Minas Terrestres 2005, p . 255.
[2] Declaración de Colombia, Comité Permanente del Tratado de Prohibición de Minas sobre la
Remoción de Minas, Ginebra, 20 de junio de 2011.
[3] " Presentación borradores de los documentos del decreto reglamentario de la Ley 1421 de 2010 y
estándares Certificación Nacionales de Desminado Humanitario " ("Presentación de los proyectos de
documentos del Decreto Ley 1421 de 2010 y los Estándares Nacionales de Desminado Humanitario "),
15 de julio 2011, www.accioncontraminas.gov.co/Noticias/2011/Paginas/110715a.aspx
[4] Ministerio de Defensa, "Decreto Número 3750 de 2011 " ("Decreto número 3750 de 2011"), 10 de
octubre de 2011, www.accioncontraminas.gov.co/Documents/Decreto_3750_2011.pdf
[5] En informes anteriores se presentaron el 25 de abril de 2012, 30 de abril 2011, 30 de abril 2010,
el 30 abril de 2009, en abril de 2008, en abril de 2007 y el 29 de junio de 2006, 6 de mayo de 2005
11 de mayo 2004, 27 de mayo de 2003, 06 de agosto 2002 y el 15 de marzo de 2002.
[6] Véase el Tratado de Prohibición de Minas del Artículo 7, Formulario A, 25 de abril de 2012.
[7] Véase el Tratado de Prohibición de Minas del Artículo 7, Formulario A, 30 de abril de 2011.
[8] Declaración de Guatemala, Comité Permanente del Tratado de Prohibición de Minas sobre la
situación general y el funcionamiento, Ginebra, 24 de junio de 2011. Notas del ICBL.
[9] La CCCM se fundó en 2000 y cuenta con secciones locales en 22 de los 32 departamentos de
Colombia.
[10] Anastasia Moloney, " purgadores de coca en Colombia se enfrentan a las minas terrestres
peligro" Alertnet 30 de noviembre de 2011, www.trust.org/alertnet/news/colombias-coca-clearersface-landmine-danger/
[11] Comunicado de prensa de la Unidad Convención de Prohibición de Minas Apoyo a la Aplicación ",
superestrella de la música internacional Juanes se une a presión de alto nivel para prohibir las minas
terrestres ", 25 de Mayo de 2012, www.apminebanconvention.org/fileadmin/pdf/mbc/pressreleases/PressRelease-Juanes- 25May2012.pdf
[12] Entrevistas con el Ing. Sergio Rodríguez, segundo gerente técnico, INDUMIL 5 de julio de 2000 y
24 de julio de 2001. A partir de 2001, INDUMIL se sigue produciendo de tipo Claymore minas de
fragmentación direccional. Colombia ha señalado que estas minas se utilizan sólo en el modo de
comando - detonación, según lo permitido por el Tratado de Prohibición de Minas. Sin embargo,
Colombia no ha informado sobre las medidas que ha adoptado para garantizar que estas minas se
utilizan sólo en el modo de comando - detonación.
[13] Además de estos 18.531 minas destruidas, el gobierno ha informado de otros tres destrucciones
de un total de 3.404 minas antipersonal. Con los años, ha habido muchas inconsistencias y
discrepancias en el recuento de Colombia de minas almacenadas y su destrucción. El Ministerio de
Defensa envió una carta al monitor en septiembre de 2005 para aclarar muchos de los problemas.
Para más detalles, véase el Informe del Monitor de Minas Terrestres 2006, p. 302.
[14] " Colombia no Reporta novedad estafa respecto al Informe anterior," Tratado de Prohibición de
Minas Informe del Artículo 7, Formulario D, abril de 2013.
[15] En 2003 y 2004, Colombia informó que guardó 986 minas para capacitación. Se redujo ese
número a 886 en 2005, cuando se decidió el número más grande no era necesario. Destruyó 300 más
minas en 2006 (100 en marzo, septiembre y diciembre respectivamente), pero el número no ha
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cambiado desde diciembre de 2006. Véase el Informe Monitor de Minas Terrestres 2007, pp 267-268;
y el Informe Monitor de Minas Terrestres 2006, pp 302-303.
[ 16 ] El coordinador dijo que la decisión se tomó principalmente porque la mayoría de las minas
planteadas en el país son de tipo de los grupos armados no estatales no se corresponden con las
minas MAP- 1 utilizados para la instrucción de desminado. Entrevista con Luz Piedad Herrera,
Coordinadora, Observatorio de Minas Antipersonal, Bogotá, 16 de marzo de 2007.
[ 17 ] Respuesta al cuestionario del Monitor del Amb . Alicia Arango Olmo, Misión Permanente de
Colombia ante la ONU en Ginebra, 13 de mayo de 2011.
[18] Ibid.
[19] Presentación de las Fuerzas Armadas de Colombia," Desarrollo Compromiso con la Convención de
Ottawa" Bogotá, 6 de marzo 2006. Minas antipersonal y artefactos explosivos improvisados
fabricados por los grupos armados están hechos de todo, desde botellas de vidrio a bidones de
plástico. El explosivo utilizado es normalmente de ANFO (hecho de fertilizante), pero a veces es un
explosivo convencional tal como TNT. Las minas son iniciadas por detonadores activados por presión
de jeringa (iniciación química), espoletas que funcionan con baterías, y espoletas eléctricas activadas
por la presión y cables de tensión. Estas minas tienen a menudo altos niveles de fragmentación de
metal en ellos.
[20] El monitor no ha visto los informes de uso de minas por parte de paramilitares desde 2006.
Véase Informe del Monitor de Minas Terrestres 2006, p. 300, Informe Monitor de Minas Terrestres
2005, p. 264, y el Informe del Monitor de Minas Terrestres 2004, p. 324.
[21] "La guerrilla tiene una deuda moral con la población civil colombiana: Angelino Garzón", Emisora
del Ejército de Colombia (radio del ejército), 29 Agosto de 2012,
www.emisoraejercito.mil.co/?idcategoria=13046 y Luis Jaime Acosta y Helen Murphy, “Colombia's ELN
rebels offer peace talks, refuse ceasefire first” ("Los rebeldes Colombianos del ELN ofrecen
conversaciones de paz, se niegan una cesación de fuego primero”) Reuters Canadá , 27 de agosto de
2012, ca.reuters.com/article/topNews/idCABRE87Q0VZ20120827
[ 22 ] Carta abierta del ELN firmado por el Comandante en Jefe del ELN , Nicolás Rodríguez Bautista ,
10 de septiembre de 2012 Ver también www.genevacall.org/resources/nsas-statements/f-nsasstatements/2001-2010/2012_El_ELN_y_el-DIH_ Evento_ Seminario_Taller.pdf
[ 23] Consulte : www.scribd.com/doc/144741973/Demining-Agreement Ver también: Anastasia
Moloney, “Landmines maim and kill Colombia’s children, rural communities” ("Las minas terrestres
mutilan y matan a los niños de Colombia, las comunidades rurales") Reuters, 26 de junio de 2013,
www.trust.org/item/20130626060528-f3oey
[ 24 ] Correo electrónico de Mateo Hovell , Gerente del Programa , HALO Trust , 14 de abril de 2010.
[ 25 ] Ver , por ejemplo, Chris Kraul , " Las minas terrestres tomar un peaje en los pobres de
Colombia , " Los Angeles Times, 6 de marzo de 2010, articles.latimes.com/2010/mar/06/world/la-fgcolombia- mine6 - 2010mar06; CCCM, "Problemática de los erradicadores manuales de cultivos ilícitos
víctimas de minas antipersonal," junio de 2011; y “Landmine injures 12 coca eradicators” ("Minas
Terrestres lesiona 12 erradicadores de coca") Colombia Reports, 07 de octubre 2011 ,
colombiareports.co/landmine-injures-12-coca-eradicators/
[26 ] La llamada se basa en las conclusiones de una visita del ICBL en 2011 que concluyó que el
programa de erradicación manual de Colombia estaba poniendo civiles en riesgo de las minas, y
señaló que el gobierno no había sido capaz de proteger eficazmente a los ciudadanos de este riesgo.
Por ello, la ICBL recomendó que los civiles no sean reclutados para participar en el programa de
erradicación manual de Colombia y pidieron al gobierno colombiano que ponga fin a la participación de
los civiles en este programa. La ICBL también instó al gobierno colombiano a que redoble sus
esfuerzos para reconocer y certificar a los erradicadores de coca que son sobrevivientes como víctimas
de las minas para garantizar el acceso a una gama completa de asistencia a las víctimas. ICBL,
"Conclusiones de la Campaña Internacional Para La Prohibición de las Minas Misión de Cabildeo a
Colombia: Del 9 al 15 de octubre de 2011 " ("Conclusiones de la Campaña Internacional para la
Prohibición de las Minas 'Misión Cabildeo para Colombia: Desde 09 al 15 octubre 2011"), febrero de
2012, www.scribd.com/doc/84171874/ICBL-Mission-Colombia-Oct2011-Espagnol
[ 27 ] Entrevistas telefónicas de Human Rights Watch con funcionario de la Unidad de Restitución , 16
de enero de 2013 y 08 de marzo 2013; " Los Grandes Desafíos," Semana (revista), sin fecha,
www.semana.com/Especiales/restitucion-tierras/, consultado el 19 de mayo de 2013; y HRW,
“Colombia: The Risk of Returning Home” ("Colombia : el riesgo de regresar a casa"), septiembre de
2013, www.hrw.org/node/118404/section/6 - _ftn96
[28] Encontraron cuatro minas antipersonal en el departamento de Tolima, mientras que los otros 16
fueron encontrados en Arauca. Todo se atribuyeron a las FARC por el ejército: "Con cuatro minas
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antipersonal pretendían atentar contra la población civil", Emisora del Ejército de Colombia, 13 de
agosto de 2012, www.ejercito.mil.co/index.php?idcategoria=334955, y "Los expertos en explosivos
neutralizaron 16 trampas mortales de las Farc , " Emisora del Ejército de Colombia , 29 de agosto de
2012, www.ejercito.mil.co/index.php?idcategoria=335743
[29] "El ejército destruyó un campo minado preparado por las FARC, " Emisora del Ejército de
Colombia, 24 de septiembre de 2012, www.ejercito.mil.co/index.php?idcategoria=336813
[30] "Ejército localiza escondites de las FARC con armas y explosivos, " Emisora del Ejército de
Colombia, 2 de septiembre de 2012, www.ejercito.mil.co/index.php?idcategoria=335886
[31] Los explosivos colocados por las FARC fueron descubiertas en los departamentos de Valle del
Cauca, Tolima y Antioquia, mientras que los pertenecientes al ELN fueron depositados en Norte de
Santander, Nariño y Antioquia.
“Explosives from the FARC were destroyed in Valle del Cauca,” ("Los explosivos de las FARC fueron
destruidos en el Valle del Cauca,") Emisora del Ejército de Colombia, 1 de octubre de 2012,
ww.ejercito.mil.co/index.php?idcategoria=337202 “Army increases operations at the Southern area of
Tolima,” (“Operaciones del ejército aumentadas en la zona sur de Tolima") Emisora del Ejército de
Colombia, 8 de octubre de 2012, www.ejercito.mil.co/index.php?idcategoria=337458; “Counter
explosive Military Working Dogs from the Army located three mines,” (“Contador explosiva Perros de
Trabajo militar del Ejército ubicado a tres minas") Emisora del Ejército de Colombia , octubre 16 2012
, www.ejercito.mil.co/?idcategoria=337803; “Counter explosive experts neutralize three mines from
the FARC and ELN,” Contador expertos en explosivos neutralizan tres minas de las FARC y el ELN, "
Emisora del Ejército de Colombia, 18 de octubre de 2012, www.ejercito.mil.co /
index.php?idcategoria=337928, y “Land mines installed by the ELN and the FARC were destroyed” "
(“Minas terrestres instalados por el ELN y las FARC fueron destruidos," Emisora del Ejército de
Colombia , 30 de octubre de 2012, www.ejercito.mil.co/index.php?idcategoria=338469 .
[32] “Four explosive artifacts were destroyed by the Army” ("Cuatro artefactos explosivos destruidos
por el Ejército") Emisora del Ejército de Colombia. 21 de noviembre 2012,
www.ejercito.mil.co/?idcategoria=339639
[33] “Army destroys two tatuco type improvised explosive artifacts and two antipersonnel mines.” ("El
ejército destruye dos tipos tatuco artefactos explosivos improvisados y dos minas antipersonal. ")
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