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I. INTRODUCCIÓN 

 
 

La problemática de las minas antipersonal se ha vuelto relevante por el impacto 

generado en la comunidad internacional, puesto que ha causado una de las 

crisis más notorias de las últimas décadas debido a su presencia en un gran 

número de países cuyos suelos se encuentran contaminados por este tipo de 

armas. 
 

Como respuesta a la gravedad de este problema, cerca de 90 países y varias 

organizaciones no gubernamentales se unieron con el fin de buscar posibles 

soluciones a la amenaza generada por las minas antipersonal. Es allí donde se 

emprende el llamado proceso de Ottawa que arroja como resultado un tratado 

internacional multilateral conocido como la Convención de Ottawa o Tratado de 

Oslo-Ottawa, en donde se prohíbe “el desarrollo, la producción, el 

almacenamiento, la transferencia y el empleo de minas antipersonal, y en el 

que se exige su destrucción” (Convención de Ottawa ,1997).  

 

Lamentablemente, hay países de gran importancia económica y política en el 

concierto mundial que no han suscrito la Convención, entre ellos Estados 

Unidos. Esto constituye un desafío que es necesario superar para que este 

instrumento –basado en el derecho internacional humanitario– adquiera la 

fuerza que se requiere para combatir este flagelo.  

 

Es en este punto donde se evidencia el llamado “excepcionalismo americano”, 

que es interpretado desde diferentes perspectivas, las cuales serán tratadas en 

este análisis. 
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i. Problema 
 
La no adhesión de Estados Unidos a la Convención de Ottawa (1997), es 

expresión tangible de la continuidad de un fenómeno político internacional que 

recibe la denominación de “excepcionalismo americano”. Este, sin duda, 

acarrea consecuencias políticas para el Derecho Internacional, especialmente 

si se tienen en cuenta, de un lado, el papel de liderazgo que los EE.UU. 

desempeña en el ámbito de la aplicación de las normas internacionales 

humanitarias y de derechos humanos; y del otro, los esfuerzos políticos, 

económicos y jurídicos, entre otros, que Estados Unidos ha realizado en orden 

a humanizar el conflicto, como vía requerida para la superación del 

inconveniente derivado de la proliferación de minas antipersonal y otras armas 

de destrucción. 

  

El problema que se plantea es el siguiente: La no adhesión de los Estados 

Unidos a la Convención de Ottawa es una muestra más del “excepcionalismo 

americano”, dada la incoherencia entre la práctica y el discurso de dicho país 

en materia de derechos humanos y derecho internacional humanitario. ¿Qué 

implicaciones ha tenido este hecho para el pleno cumplimiento de la 

Convención?  

 

ii. Justificación  
 
Al realizarse los estudios documentales y bibliográficos sobre la problemática 

de las minas antipersonal, se advierte que no hay estudios que expliquen de 

manera específica las consecuencias que acarrea, dentro del discurso mismo 

de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, la no 

adhesión de los Estados Unidos a un Tratado de la importancia de la 

Convención Oslo-Ottawa de 1997. Los análisis señalados no profundizan, ni 

teórica ni empiricamente en la no adhesión; es en este punto que el presente 

estudio contribuye al conocimiento del problema.  

 

2 
 



Sin duda, uno de los asuntos que más preocupación despierta a escala 

mundial es el relacionado con los efectos indiscriminados y nefastos que, sobre 

la población civil, generan las minas antipersonal. Precisamente, la convención 

de Ottawa es la expresión de la búsqueda de soluciones a esta situación. En el 

Tratado se prohíbe el empleo, almacenamiento, producción y transferencia de 

minas antipersonal, y se exige su destrucción, tanto de las minas almacenadas 

como de las sembradas en cualquier territorio (Thakur y Maley, 1999). 

 

A diciembre de 2008, se habían adherido a la Convención de Ottawa 156 

Estados, conscientes de la necesidad de transitar hacia condiciones que 

posibilitaran una significación a términos humanitarios, de los conflictos 

armados que aquejan a muchas poblaciones y países en el mundo.  

 

Sin embargo, en este contexto de avances y compromisos humanitarios por 

parte de los Estados, se destaca la no adhesión de Estados Unidos. Posición 

ésta, más preocupante en cuanto que se trata de uno de los países que, 

paradójicamente, ocupa un lugar de liderazgo en el discurso y la práctica de los 

derechos humanos internacionales (Malanczuk, 2000). Sin embargo, de 

manera incongruente, los Estados Unidos se han caracterizado por una postura 

de no adhesión a los principales instrumentos globales que buscan hacer más 

eficaz el ejercicio de derechos humanos a escala mundial (Hathaway, 2000). 

 

Se trata de una posición ideológica que, tanto la academia como los políticos, 

han denominado “excepcionalismo americano”. Pero el hecho de nominar un 

comportamiento no significa explicarlo, de manera que es necesario indagar las 

razones que se ocultan tras la no adhesión de una potencia militar como los 

Estados Unidos que, además, ha sido históricamente uno los productores y 

exportadores más importantes de minas antipersonal; aunque es importante 

aclarar que este país informa que en la actualidad no es productor de ese tipo 

de armas. 
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De otra parte, la temática resulta relevante si se tiene en cuenta que Colombia 

es uno de los países más afectados por el impacto de las minas antipersonal. 

Por tanto, es importante sensibilizar aún más respecto al tema y buscarle un 

lugar en la academia y la sociedad, en general, para que se despierte el interés 

por conocer e investigar sobre esta problemática. Además, en este caso, para 

entender la posición de EE.UU. y conocer las implicaciones que conlleva su 

posición en el esfuerzo por tratar de avanzar en la superación del problema. 

 

La problemática del uso indiscriminado de minas antipersonal en el mundo es 

dramática desde el punto de vista humanitario. De cara a esta cuestión, resulta 

insólita y contradictoria la actitud de los Estados Unidos, cuando expresa su 

convicción por lograr un mejoramiento del panorama humanitario y, al mismo 

tiempo, se niega a adherir al más avanzado instrumento de humanización de 

los conflictos armados que se ha producido en los albores del siglo XXI. 

 

Es importante, en este sentido, analizar y profundizar los argumentos que se 

han generado como consecuencia del comportamiento de Estados Unidos 

frente a la no adhesión a los tratados, en particular el de la convención de 

Ottawa. Al mismo tiempo, resulta de interés para el campo de las relaciones 

internacionales, pues no se trata de países como Rusia o China, que si bien 

tienen un peso significativo en el ámbito internacional, no representan los 

mismos valores que aquél en términos de un liderazgo por los derechos 

humanos y las tradiciones democráticas (Anderson, 2000). 

 
iii. Objetivo General 
 
Explicar cómo el excepcionalismo americano, en el caso de la no adhesión a la 

Convención de Ottawa, contradice la visión de los Estados Unidos en materia 

de derechos humanos y derecho internacional humanitario y cuestiona su 

liderazgo en ese campo. Y ahonda en las implicaciones de este 

comportamiento pese al pleno cumplimiento a la convención. 
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iv. Objetivos Específicos 
 

- Describir el contenido y discurso de la Convención de Ottawa de 1997. 

 

- Examinar la actitud de Estados Unidos frente a la Convención de Ottawa 

a la luz del “excepcionalismo norteamericano”. 

 
- Analizar críticamente los argumentos esgrimidos por los Estados Unidos 

frente a su negativa de adhesión al Tratado. 

 
- Examinar las consecuencias sobre el desarrollo y cumplimiento de los 

propósitos de la convención de Ottawa y los efectos sobre conflictos 

como el colombiano. 

 

 

v. Metodología 
 

En vista de que se trata de una investigación que busca examinar el 

comportamiento político de un Estado, más aún de una potencia mundial frente 

a la adhesión de un Tratado de contenido humanitario, tanto para las reglas de 

juego internacionales como para un escenario en el que las minas antipersonal 

tienen un gran impacto, se construyó un estado del arte basado en una revisión 

bibliográfica y documental. 

 

La revisión documental consistió básicamente en la selección, análisis e 

interpretación de los principales instrumentos del Derecho Internacional 

Humanitario, específicamente la Convención de Ottawa; en cambio, la revisión 

bibliográfica partió del análisis de todos aquellos estudios, ensayos y artículos 

que versan sobre la Convención de Ottawa y las relaciones internacionales, el 

“excepcionalismo americano” y los efectos de las minas antipersonal.  
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Tanto la revisión documental y bibliográfica, son acompañados de un proceso 

de interpretación y discusión sistemática referida a los objetivos específicos en 

el marco de la monografía. 

 

A lo largo del trabajo se desarrollan las categorías teóricas y conceptuales que 

guían esta investigación. En el primer capítulo se hace un estudio descriptivo 

de las definiciones más relevantes de la naturaleza y el alcance de las 

características de la Convención de Ottawa. En el segundo apartado se 

muestra la explicación a partir de los conceptos y análisis que se han realizado 

del conocido “excepcionalismo americano” desde la postura de los diferentes 

investigadores y teóricos. Finalmente, el tercer capítulo da cuenta del estado 

actual del excepcionalismo americano, en particular frente a la Convención de 

Ottawa. 

 

A lo largo del trabajo se da respuesta a la pregunta principal de la investigación 

y a los planteamientos que se hacen en los objetivos. 
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1. LA CONVENCIÓN DE OTTAWA (1997) SOBRE LA PROHIBICIÓN 
PRODUCCIÓN, ALMACENAMIENTO, USO, TRANSFERENCIA Y 

DESTRUCCIÓN DE LAS MINAS ANTIPERSONAL 

 
 

Para comprender la Convención de Ottawa conviene presentar aquellas 

definiciones que son relevantes dentro de este Tratado. Algunas de ellas fueron 

modificadas en la Convención. En este capítulo, de forma descriptiva, se 

expondrán los elementos más importantes.  

 
 
1.1. Marco Conceptual: Minas antipersonal 
 
1.1.1. Qué son las Minas y las Minas Antipersonal 
 
Según el Protocolo II, enmendado el 3 de mayo de 1996, sobre Prohibiciones o 

Restricciones del Empleo de Minas, Armas Trampa y Otros Artefactos, se 

entiende por ‘mina’ lo siguiente: 
 

1) Toda munición colocada debajo, sobre o cerca de la superficie del terreno u otra 
superficie cualquiera y concebida para explosionar por la presencia, la proximidad 
o el contacto de una persona o de un vehículo. 
2) Por "mina lanzada a distancia" se entiende toda mina no colocada directamente 
sino lanzada por medio de artillería, misiles, cohetes, morteros o medios similares, 
o arrojada desde aeronaves. Las minas lanzadas, desde un sistema basado en 
tierra, a menos de 500 metros no se consideran "lanzadas a distancia", siempre 
que se empleen de conformidad con el artículo 5 y demás artículos pertinentes del 
presente Protocolo. 
 3) Por "mina antipersonal" se entiende toda mina concebida primordialmente para 
que explosione por la presencia, la proximidad o el contacto de una persona y que 
incapacite, hiera o mate a una o más personas (Convención de Ottawa, 1997, 
Definiciones Articulo II). 

 

A pesar de los grandes esfuerzos por buscar alternativas para frenar el uso de 

estas armas, se evidencia que estas definiciones se quedan cortas. Esto se 

puede observar en la Convención de Ottawa de 1997 –sobre la prohibición del 

empleo, almacenamiento, producción y transferencia de minas antipersonal y 
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su destrucción–, en donde se perfeccionaron los términos anteriores quedando 

de la siguiente forma:  
1) Por “mina” se entiende todo artefacto explosivo diseñado para ser colocado 
debajo, sobre o cerca de la superficie del terreno u otra superficie cualquiera y 
concebido para explosionar por la presencia, la proximidad o el contacto de una 
persona o un vehículo. 
2) Por “mina antipersonal” se entiende toda mina concebida para que explosione 
por la presencia, la proximidad o el contacto de una persona, y que incapacite, 
hiera o mate a una o más personas. Si están provistas de un dispositivo 
antimanipulación, no son consideradas minas antipersonal.  
3). Por “dispositivo antimanipulación” se entiende un dispositivo destinado a 
proteger una mina y que forma parte de ella, que está conectado, fijado, o 
colocado bajo la mina, y que se activa cuando se intenta manipularla o activarla 
intencionadamente de alguna otra manera.  
4). Por “transferencia” se entiende, además del traslado físico de minas 
antipersonal hacia o desde el territorio nacional, la transferencia del dominio y del 
control sobre las minas, pero que no se refiere a la transferencia de territorio que 
contenga minas antipersonal colocadas.  
5) Por “zona minada” se entiende una zona peligrosa debido a la presencia de 
minas o en la que se sospecha su presencia (Convención de Ottawa, 1997, 
Articulo II Definiciones). 

 

1.1.2. Las Minas Antipersonal en los conflictos armados 

Las minas antipersonal han sido empleadas con el objetivo de salvaguardar 

territorios, logrando en algunos casos la preservación de tropas.  

…son dispositivos que, a diferencia de otras armas, están diseñadas para ser 
accionadas con la presencia, proximidad o contacto con una persona. (…) Su 
accionar no se limita, como otras armas, a la duración del conflicto, sino que, si no 
son removidas, sus efectos pueden perdurar por años afectando a la población 
(causan víctimas civiles y militares) y al desarrollo de las actividades de las zonas 
donde fueron sembradas (bloqueo de infraestructura, fuentes de agua, tierras de 
cultivos, etc.) (Lahuerta, 2003). 

Según los estudios realizados por la Cruz Roja Internacional (CICR), estos 

artefactos se pueden dividir en dos categorías: “las minas explosivas que se 

colocan a ras de suelo o ligeramente enterradas que son accionadas al 

pisarlas, y las minas de fragmentación, que suelen ser activadas con trampa 

alámbrica y, al explosionar, proyectan múltiples fragmentos de metal sobre una 

extensa superficie”. (Blagden, 1997). 
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Teniendo en cuenta la gravedad del problema suscitado por las minas 

antipersonal, en especial en los años noventa, es lógico que se considere como 

una de las dificultades que más preocupación causan a la humanidad por los 

efectos deplorables que provoca su uso. Según Blagden, se observa que “las 

minas pueden utilizarse no sólo como armas defensivas sino también con 

finalidad ofensiva, generalmente como armas para responder a un 

contraataque” (Blagden, 1997). 

 

Esta utilización trae consigo consecuencias funestas en especial a la sociedad 

civil, ya que los civiles son quienes se ven más afectados en la medida que “las 

Minas no saben diferenciar entre civiles y soldados, y con el pasar del tiempo 

siguen causando daño, incluso después de haber terminado el conflicto” 

(Lahuerta, 2003). 

 

Sin embargo, se recurre al uso de minas antipersonal dado que son 

consideradas como un mecanismo muy eficaz en una situación de guerra, ya 

que son sembradas en puntos estratégicos y permanecen allí sin importar las 

condiciones del conflicto o del ambiente. En términos coloquiales se dice que 

“las minas son los mejores soldados pues no representan costos de 

sostenimiento pero siempre van a estar activas en el momento en que llegue el 

enemigo” (Lahuerta, 2003). 
 

La ONU estima “que cada año estos explosivos matan o mutilan entre 15.000 y 

20.000 personas, un quinto de ellas niños” (BBC, 2006). También son notables 

costos que los estados deben sufragar en la reparación integral de cada 

víctima. Así mismo, su desactivación supone un procedimiento complicado y 

costoso pues se requiere de personal experto, altamente capacitado y dotado 

de equipo especializado –tanto para la detección y la remoción de las minas 

como para la protección del operario–, además de ser un procedimiento lento y 

delicado que requiere de mucho tiempo y paciencia. Según las cifras de las 

Naciones Unidas “el precio de una Mina en los Estados Unidos es de 3 o 4 
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dólares y para ser desactivada se necesita invertir de 200 a 1.000 dólares por 

cada una”. (Landmine Monitor, 2006).  

 

Otro de los efectos graves que ocasionan las minas antipersonal se refleja en 

la forma como obstaculizan la actividad económica y social; también en la 

manera como alteran la cotidianidad de las comunidades afectadas en aquellas 

zonas que se encuentran contaminadas por estas armas. Las comunidades 

deben mantenerse alejadas de áreas que son primordiales para su sustento. 

En este orden de ideas, hay que añadir que, además de cohibir la movilidad de 

las personas, también restringen la asistencia humanitaria. 

El problema de las minas antipersonal no es nuevo. Según la Cruz Roja 

Internacional “estas armas se han venido utilizando en guerras y conflictos en 

la historia desde 1940. (…) han formado parte fundamental del armamento de 

casi todas los ejércitos del mundo” (Blagden, 1997). Un claro ejemplo de su uso 

se dio en la Segunda Guerra Mundial, en donde inicialmente se sembraban con 

el objetivo de proteger los campos de minas antitanques, con el supuesto fin de 

defender posiciones estrategicas: 

En las guerras "convencionales", como la Segunda Guerra Mundial, los campos de 
minas contracarro constituían un gran obstáculo para el avance de los atacantes, 
principalmente a causa del esfuerzo militar suplementario requerido para romper 
sus líneas. No obstante, la historia enseña que las minas pueden actuar 
solamente como elemento de demora y jamás han detenido a fuerzas enemigas 
decididas a avanzar. Con el equipo de penetración cada vez más perfeccionado, 
como el que se utilizó para la guerra en Kuwait, ha disminuido considerablemente 
la efectividad dilatoria de los campos de minas (Blagden, 1996). 

Lamentablemente, en 26 conflictos estudiados el empleo de las minas 

antipersonal no se ha “avenido con el derecho internacional o con alguna 

doctrina militar, si es que había. Los hechos históricos evidencian que, durante 

las hostilidades, esas minas rara vez se utilizan "correctamente", tanto por 

ejércitos "desarrollados", como por ejércitos "del Tercer Mundo" o 

insurrectos…” (Blagden, 1997). Siempre que se emplearon, produjeron un gran 

número de víctimas que en su mayoría fueron civiles, violando así uno de los 

principios fundamentales del Derecho Internacional Humanitario. 
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Posterior a la Segunda Guerra Mundial, su uso se puso de manifiesto en las 

guerras de mayor envergadura del periodo de postguerra, como “en Egipto y 

Libia, en 1942; Indochina y Vietnam, entre 1958 y 1968; en la guerra Indo-

pakistaní, en 1947-48; en la guerra entre China y la India, en 1962; y en 

conflictos internos en Filipinas, en 1945, y en otros países, con la finalidad de 

retardar a las fuerzas adversarias” (Blagden, 1997, p. 28). 

Desde entonces, la utilización de minas antipersonal fue en aumento hasta la 

firma de la Convención, principalmente en los conflictos internos. Esto se pone 

de manifiesto en países como Colombia, en donde los grupos insurgentes, 

como guerrillas y paramilitares, en las últimas décadas, se han valido de estas 

armas para proteger su retaguardia, así como en zonas con los cultivos ilícitos 

–que financian sus actividades ilegales– o en corredores que son estratégicos 

para la movilidad de estas milicias, con el fin de desplazarse de una zona a 

otra.  

Las minas antipersonal fueron consideradas como mecanismo de defensa muy 

eficaz, pues sirven como instrumento de presión y de control sobre territorios y 

la sociedad civil (Blagden, 1997, pp. 29-30) Es por ello que estas armas, antes 

de la Convención de Ottawa, se consideraban como un medio lícito de guerra. 

 

En esta problemática hay dos conceptos de gran importancia que están 

íntimamente ligados entre sí, el de mina antipersonal y el de munición sin 

explotar:  
Mina Antipersonal (MAP): Artefacto que explota por la presencia, cercanía o 
contacto de una persona y puede incapacitar, lesionar o matar a una o más 
personas. Las minas antipersonal de fabricación artesanal son conocidas como 
Artefactos Explosivos Improvisados (AEI). 
Munición sin explotar (MUSE): Artefacto explosivo que ha sido cargado, su fusible 
colocado, armado o por el contrario preparado para su uso o ya utilizado. Puede 
haber sido disparado, arrojado, lanzado o proyectado pero que permanece sin 
explotar por cualquier razón (Colombia, Departamento Nacional de Planeación, 
Consejo de Política Económica y Social [Conpes], 2009). 

 

Como vemos, hay dos tipos de minas antipersonal: industriales y artesanales. 

Las ‘minas industriales’ son las minas terrestres producidas en masa por las 
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industrias militares de países desarrollados, principalmente. Las hay de 

muchos tipos, cada país productor ha elaborado un amplio catálogo de 

referencias, pero se pueden clasificar en tres categorías principales:  
 
1) Las minas antipersonal simples, que producen onda de choque están 

constituidas por una caja, por lo general de plástico, que contiene una carga 
explosiva, un detonador y un dispositivo disparador. Puede tratarse de un 
sistema accionado por presión (la presión necesaria para hacerlas explotar 
varía entre 2 y 6 kg), mediante tracción con alambres trampa o de otro tipo. 
Estas minas suelen ser pequeñas (diámetro < 80 mm) y muchas veces pesan 
menos de 100 gramos. Con todo, tienen una potencia suficiente para causar 
heridas muy graves (pies y manos despedazados). (…) 
Según 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 
metros, pero rara vez más. Cabe destacar aún que estas minas contienen hoy 
muy pocas piezas metálicas y que la caja puede ser de madera o de plástico, 
y solo raras veces de metal, de modo que resultan prácticamente 
indetectables. 

 
2) Las minas antipersonal de fragmentación de tipo estático están constituidas 

por una carga explosiva dentro de una envoltura metálica o de plástico, en la 
que hay esferas de acero o fragmentos metálicos de forma cúbica o cilíndrica 
con aristas aceradas. Estos fragmentos pueden tener de 4 a 6 mm de longitud 
o de diámetro y un peso de 0,5 a 6 gramos. Según los tipos de minas, el 
número de fragmentos puede oscilar de algunos cientos a más de miles y su 
velocidad inicial puede alcanzar más de 1600 m/s (a título 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, según 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 presión o mediante 
alambres, pero también por medio de dispositivos electrónicos, con 
captadores sonoros, magnéticos o sísmicos, barreras de rayos IR u otros. El 
detonador hace entonces explotar la carga, proyectando fragmentos hasta 40 
metros de distancia. Según 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.  
La mina antipersonal de fragmentación de tipo «saltadora» funciona según 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 
tracción por medio de alambres trampa o cualquier otro dispositivo apropiado, 
desencadena una primera explosión 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 estática, pero, al explotar a 
una cierta distancia del suelo, la cantidad de fragmentos que alcanzan el 
objetivo aumenta considerablemente.  
 

3) Las minas antipersonal direccionales de fragmentación (llamadas también «de 
efecto horizontal») son minas de fragmentación construidas para que los 
fragmentos se proyecten en una dirección determinada, en un sector de unos 
600. Este tipo de minas se coloca generalmente a ras del suelo, sobre un 
trípode, pero también puede fijarse al tronco de un árbol o en cualquier otro 
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tipo de estructura adecuada. Para accionarías pueden emplearse todos los 
sistemas habituales, alambres trampa, barrera de rayos IR, mando a distancia, 
etc. Según los modelos, el número de fragmentos, constituidos por pedazos 
de metal afilados y bolas de acero, puede variar entre 700 y 1500, o incluso 
más. Tienen una longitud o diámetro de 4 a 6 mm y pesan entre 0,5 y 6 
gramos. También en este caso, según 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 cientos modelos. 
(…) Se accionan generalmente por medio de un alambre de tracción o, las que 
están enterradas, por medio de un dispositivo de presión (Cauderay, 1993).  

 

Como consecuencia de las campañas emprendidas contra las minas, la 

mayoría de los países han dejado de producirlas.  
Más de 50 países han sido conocidos por producir minas antipersonal. 36 estados 
han cesado su producción, incluyendo cuatro países que no son signatarios del 
Tratado Antiminas: Egipto, Finlandia, Israel y Polonia. Taiwán, que anunció hace 
varios años que había detenido la producción, aprobó una ley prohibiendo su 
producción en junio de 2006. 
Landmine Monitor identifica 13 estados productores de minas antipersonal: China, 
Cuba, India, Irán, Myanmar, Nepal, Norcorea, Paquistán, Rusia, Singapur, Corea 
del Sur, Estados Unidos y Vietnam. En algunos casos, hay países que no están 
produciendo minas pero se reservan el derecho de hacerlo (Landmine Monitor, 
2008, pp. 6-7). 

 

De otra parte, las ‘minas artesanales’ son de elaboración ‘casera’, manual o 

poco tecnificada; son “…fabricadas con materiales baratos y fáciles de 

conseguir: pilas, alambres, tubos de PVC, bolsas plásticas, puntillas, etc. Por la 

facilidad y rapidez con que se construyen, son las más comunes… ”. (Lahuerta, 

2003, p. 2). Las minas de este tipo suelen acompañarse de ciertos elementos o 

sustancias que infectan las heridas, los cuales no hacen parte de las minas 

industriales, como materia fecal (Lahuerta, p. 3), ácidos o tóxicos como el 

cianuro. La mayoría incluyen cualquier tipo de metal para hacer las veces de 

metralla, aunque en ocasiones no contienen ninguno para dificultar las labores 

de detección.  

 

Se ha identificado en todo el mundo, que los grupos armados al margen de la 

ley (NSAG por su sigla en inglés) producen una variedad de minas 

antipersonal, y dispositivos de explosión improvisados, hechos de materiales y 

explosivos disponibles. Se han identificado los siguientes tipos de minas 

antipersonal, de fabricación casera (Rodríguez, C. A. et al, 2005): 
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• Mina “quiebrapatas”. 
• Mina tipo sombrero chino (con un radio de 25 metros). 
• Mina tipo cajón. 
• Mina tipo abanico (con un radio de 10 metros). 
• Mina cumbo (usualmente colocada en las ramas de los árboles, “matabobos”). 
• Mina tipo Claymore (con frecuencia encontrada al lado de caminos y en 
bosques). 
• Mina tipo costal (mina en un costal lanzada desde un terreno más alto). 
• Mina tumbapostes (usada en los oleoductos, las torres de energía y 
comunicaciones y otras infraestructuras). 
• Mina tipo abanico antivehículo. 
• Mina química. 
• Mina camándula (una mina “maliciosa”, hecha con explosivos en forma de 
cadena y usada a los lados de las carreteras). 
• Cilindros de gas y cantinas de leche con metralla. 

 

Otro factor que es importante reseñar en lo relativo a las minas terrestres, son 

las minas antitanque. Estas se diseñan para explotar al contacto con un tanque 

de guerra o cualquier otro vehículo. Requieren una presión de entre 100 y 300 

kilogramos para que se accionen, por lo que en teoría no representan riesgo 

para quienes trasiegan a pie. Sin embargo, a pesar de que su objetivo principal 

son los vehículos militares, ya sean tanques o camiones, representan un grave 

riesgo para los civiles que se movilizan en cualquier tipo de vehículo. Además, 

aíslan a la población civil al no poderse utilizar los caminos que están minados 

o que se sospecha que lo están. 

 

 
1.2. Convención de Ottawa de 1997: el proceso hacia su adopción 
 
1.2.1 El contexto histórico en que se inició 
 

En 1989, una vez finalizada la Guerra Fría, con la caída del Muro de Berlín y el 

mundo comunista, se dio un reordenamiento del orden internacional, ahora 

bajo la égida de una única potencia mundial. Este reordenamiento tuvo 

implicaciones en fenómenos tales como la Cooperación Internacional y cobran 

mayor relevancia las organizaciones no gubernamentales (ONG), entidades de 

la sociedad civil cuyo protagonismo había sido ignorado hasta entonces, y que 

surgen cuando la estructura de los estados comienzan a perder peso en forma 
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considerable, llegando estos organismos a suplir algunas de sus funciones. Del 

mismo modo, en este “nuevo orden internacional” los estados estaban 

perdiendo parte del protagonismo en lo referente a las relaciones 

internacionales y la soberanía. 

 

Es importante reiterar que, entonces, es cuando surge la necesidad de abordar 

temas de gran importancia para las sociedades que estaban siendo ignorados 

junto con sus consecuencias; temas como la pobreza, el narcotráfico, las crisis 

financieras, los conflictos étnicos, los conflictos internos y el llamado 

nacionalismo. Temas que, por cierto, tienen, varios de ellos, una íntima relación 

con la afectación de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional 

Humanitario, que cada vez se ven más gravemente vulnerados en aquellos 

entornos donde la democracia es frágil o inexistente. El tema de los DD.HH. y 

el DIH adquiere relevancia por el triunfo de la Democracia como forma de 

gobierno generalizada.  

 

1.2.2. El contexto histórico fundacional 
La problemática de las MAP está contenida en los desarrollos del Derecho 

Internacional Humanitario (DIH), el cual se define “como el conjunto de normas 

del derecho internacional público que tienen como propósito la regulación de 

los conflictos armados internacionales y no internacionales, mediante la 

restricción de la elección por parte de los actores enfrentados en cuanto a los 

medios y métodos de los objetivos de combate, brindando así la protección de 

las victimas” (Pictet, 1997).  

 

Sobre los orígenes del DIH se afirma que este “(…) ha encontrado su primera 

forma escrita en los acuerdos bilaterales (suscritos) entre las partes en los 

conflictos armados. Aquellos acuerdos fueron concluidos antes, durante o 

después de las hostilidades” (Uprimny, 1994). Las principales fuentes del DIH 

son las costumbres, y las reglas o normas convencionales, es decir los 

acuerdos bilaterales y multilaterales. 
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El DIH se compone de dos ramas. La primera, hace parte del Derecho de la 

Haya, que se ha encargado tradicionalmente de restringir el uso de armas y 

regular los medios de combate. La segunda, deviene del Derecho de Ginebra, 

encargado de brindar protección a las víctimas. 

 

Una vez entendidos estos aspectos, es importante enunciar cómo ambas 

ramas se unen y forman el DIH. El Derecho Internacional Humanitario parte de 

unos principios que, como lo indica Pictet, no pretenden reemplazar las 

reglamentaciones de cada una de las Convenciones, sino que las inspiran 

(1997). La Convención de Ottawa de 1997 debe ser estudiada desde la 

evolución de estos principios.  

 

Dentro de estos principios fundamentales están incluidos el Principio del 

Derecho Humano, que implica que el mantenimiento del orden público será 

siempre compatible con el respeto de la persona humana; el Principio del 

Derecho Humanitario, según el cual las partes en conflicto no causarán a su 

adversario males desproporcionados que se alejen del propósito de debilitar el 

potencial militar del enemigo; el Principio del Derecho de Ginebra, que exige 

que las personas puestas fuera de combate y las que no participan 

directamente en las hostilidades, sean respetadas, protegidas y tratadas con 

humanidad; y el Principio del Derecho de la Guerra (La Haya), el cual advierte 

que el derecho que tienen las partes en conflicto, de elegir los métodos de 

guerra, no es ilimitado. (Pictet, 1997). 

 

Como se puede ver, el contenido de estos principios fundamenta el discurso 

que dio origen y que acompaña al proceso de Ottawa de 1997.  

 

Además de estos principios fundamentales, se encuentran unos principios 

comunes al derecho de Ginebra y a los Derechos Humanos; entre los cuales se 

hallan el Principio de Inviolabilidad, que le otorga al individuo el derecho al 

respeto de su vida, de su integridad física y moral, y de los atributos 

inseparables de la persona; el Principio de No-Discriminación, por el que las 
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personas deben ser tratadas sin hacer distinción alguna de raza, sexo, 

nacionalidad, idioma, clase social, opiniones políticas, creencias filosóficas, 

credo religioso y otros criterios similares; y el Principio de Seguridad, por el que 

el individuo tiene derecho a su seguridad (Pictet, 1997). 

 

Dentro de los principios propios del derecho de guerra se encuentran los 

contenidos más próximos a los de la Convención de Ottawa; en tanto que 

limitan el alcance de los perjuicios que la guerra causa a la sociedad civil. Entre 

ellos encontramos el Principio de Limitación “Ratione Personae”, que pone de 

manifiesto que la población civil gozará de protección general contra los 

peligros derivados de operaciones militares; el Principio de Limitación “Ratione 

Loci”, por el que los ataques deben limitarse estrictamente a los objetivos 

militares; y el Principio de Limitación “Ratione Conditionis”, que prohíbe las 

armas y los métodos de guerra que puedan causar pérdidas inútiles o 

sufrimientos excesivos (Pictet, 1997). 

 

De otra parte, hay dos vertientes del Derecho Internacional contemporáneo que 

se concentran en el estudio y la regulación de los métodos de guerra. La 

primera es, como tal, el Derecho Internacional Humanitario, que busca reducir 

el sufrimiento y la vulnerabilidad de las personas que se encuentran en medio 

de un conflicto armado. El Derecho internacional Humanitario intenta proteger a 

los civiles, prisioneros de guerra y combatientes, que enfrentan contextos 

hostiles propios de conflictos internacionales o Internos (Chávez, p. 27). 

 

La segunda vertiente, es el Derecho del Desarme, que pretende mantener la 

estabilidad militar a nivel global, a través de la restricción del volumen de armas 

que pueden ser legalmente producidas y transferidas (Chávez, p. 27). 

 

Por su parte, dos instrumentos del Derecho Internacional Humanitario se 

refieren específicamente al tema de las Minas Antipersonal. El primero de ellos 

es la Convención sobre la Prohibición del Empleo, Almacenamiento. 

Producción y Transferencia de Minas Antipersonal y sobre su Destrucción. El 
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segundo es la Convención sobre la Prohibición o Restricción del Empleo de 

Ciertas Armas Convencionales que Puedan Considerarse Excesivamente 

Nocivas o de Electos Indiscriminados. Estos instrumentos son un esfuerzo 

emprendido por la comunidad Internacional para reducir los terribles efectos de 

la guerra y su impacto sobre las comunidades y su desarrollo (Chávez, p. 27).  

 

Los anteriores principios fueron formulados dentro de una serie de Convenios, 

Tratados y Protocolos que, al mismo tiempo, se nutren de la formulación de 

dichos principios. Cabe resaltar que el tema de las Minas Antipersonal se había 

tenido en cuenta en las diferentes convenciones y Protocolos pero había sido 

tratado de forma muy limitada.  

 

Por ejemplo, la Declaración de San Petersburgo de 1868, tenía el objeto de 

prohibir el uso de determinados proyectiles en tiempo de guerra, dando inicio a 

la evolución y el desarrollo del Derecho Internacional Humanitario o Derecho de 

los Conflictos Armados (Uprimny, 1994).

 

En 1906, posterior a la Declaración de San Petersburgo, se hace la revisión y 

desarrollo del Convenio de Ginebra de 1864, y en el año siguiente se da el 

Reglamento relativo a las leyes de costumbres de la guerra terrestre (adoptado 

por la Segunda Conferencia de la Paz, en La Haya, el 18 de octubre de 1907), 

el cual abarca lo concerniente al atributo de beligerancia, los prisioneros de 

guerra, los enfermos y heridos, las hostilidades, el espionaje, los parlamentos, 

las capitulaciones y el armisticio. 

 

En 1925 se produce el Protocolo de Ginebra sobre la prohibición del empleo en 

la guerra de gases asfixiantes, tóxicos o similares y de medios bacteriológicos. 

Posterior a este, en el año 1929, se dan los dos Convenios de Ginebra: en el 

primero, la revisión y desarrollo del Convenio de Ginebra de 1906 y, en el 

segundo, el Convenio de Ginebra relativo al trato de los prisioneros de guerra. 
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Esta convención, que agrupa la mayor parte de las normas vigentes del DIH, 

contiene criterios para aliviar la suerte que corren los heridos y enfermos de las 

Fuerzas en campaña (I Convenio de Ginebra); aliviar la suerte que corren los 

heridos, los enfermos y los náufragos de las Fuerzas Armadas en el Mar (II 

Convenio de Ginebra); dar el trato debido a los prisioneros de guerra (III 

Convenio de Ginebra); y proteger a los civiles en tiempo de guerra (IV 

Convenio de Ginebra).  

 

El primero, relativo a la protección de las víctimas de los Conflictos Armados 

Internacionales (Protocolo I), fue aprobado por la conferencia diplomática sobre 

la reafirmación y el desarrollo del Derecho Humanitario aplicable en los 

conflictos armados, el 8 de junio de 1977 y entró en vigor el 7 de diciembre de 

1978. Este completa y desarrolla las disposiciones de los convenios de 

Ginebra, extendiendo su ámbito de aplicación a las guerras de liberación 

nacional, ocupación extranjera y regímenes racistas. 
 

Por su parte, el Protocolo II adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de 

agosto de 1949, relativo a la protección de las víctimas de los conflictos 

armados sin carácter internacional (que fue aprobado en la misma conferencia 

que el anterior y entró en vigor en la misma fecha), tiene un ámbito de 

aplicación restringido solo a aquellos conflictos armados internos que hubiesen 

alcanzado un determinado grado de intensidad en el que haya “…fuerzas 

armadas disidentes o grupos armados organizados que, bajo la dirección de un 

mando responsable, ejerzan sobre una parte de dicho territorio un control tal 

que les permita realizar operaciones militares sostenidas y concertadas…”. 

(Protocolo II adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949). 

Este no aplica en situaciones de tensiones internas, motines o actos 

esporádicos y aislados de violencia. 

 

Más tarde, el 10 de octubre de 1980, fue adoptada por el comité de desarme de 

las Naciones Unidas, la Convención sobre la prohibición o restricciones del 

empleo de ciertas armas convencionales que puedan considerarse 
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excesivamente nocivas o de efectos indiscriminados. Esta convención entró en 

vigencia el 2 de diciembre de 1983. Con ella se empezó a forjar un mayor 

interés en lo referente a las minas antipersonal, ya que en sus respectivos 

protocolos se hacen algunas definiciones y prohibiciones al respecto, 

concretamente acerca del empleo de armas que lesionen con fragmentos que 

no puedan localizarse con rayos x en el cuerpo humano; el de minas, armas 

trampa y otros artefactos; y las prohibiciones o restricciones del empleo de 

armas incendiarias. 

 

Hay que resaltar que el Protocolo II de la Convención de 1980, aborda 

directamente el tema de las minas antipersonal, refiriéndose al empleo en tierra 

de Minas, Armas y otros Artefactos, incluidas las Minas sembradas para 

impedir el acceso a playas, el cruce de vías acuáticas o el cruce de ríos. Sólo 

excluye el tema del empleo de Minas Antibuques (Protocolo sobre 

Prohibiciones o Restricciones del Empleo de Minas, Armas Trampa y Otros 

Artefactos, Protocolo II, Ginebra, 10 de octubre de 1980). 

 

Es entonces cuando se enuncia por primera vez, que queda restringido el uso 

de minas que no sean lanzadas a distancia, de armas trampa y de otros 

artefactos similares en zonas pobladas. También se enuncia la prohibición y el 

empleo de minas lanzadas a distancia, lo que sólo puede ejecutarse en una 

zona donde se encuentre un objetivo militar. 

 

En el Protocolo II de la Convención de 1980 se prohíbe el uso de estos 

artefactos como medio de ataque y de defensa en ciudades, pueblos, aldeas u 

otras zonas en las que exista una concentración de personas civiles, a la vez 

que se proscribe utilizarlas como medio de represalia contra la población civil.  

 

El período de los años noventa es caracterizado por la relevancia que se le 

empieza a dar a las minas antipersonal. En particular, por los estragos que el 

uso desmedido e indiscriminado de estas armas generaban en la sociedad. El 

mundo entero se hizo más sensible al desastre humanitario que se pudo “…ver 
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en las guerras internas, como es el caso de Camboya, y en diferentes lugares 

de África y América Latina, donde (las minas antipersonal) figuran entre las 

armas más populares de que disponen, por ser de bajo costo y de fácil empleo” 

(Blagden, 1997).  

 

Las minas antipersonal “aparte de ser un elemento fundamental en el 

armamento utilizado en la mayoría de los países del mundo; eran autorizadas 

por parte de los gobiernos para su uso y reglamentación, puesto que la doctrina 

militar las consideradas como armas que contribuían a la neutralización de 

otras armas (como la artillería móvil)” (Blagden, 1997, p. 21). 

 

En 1996, a raíz de la situación que se estaba viviendo y después de 

considerables intentos por buscar soluciones y de reunirse cerca de 50 países 

encabezados por Canadá, se da uno de los logros mas significativos del 

Protocolo enmendado sobre prohibiciones o restricciones del empleo de minas, 

armas trampa y otros artefactos (Protocolo II enmendado de la Convención de 

1980). Fue entonces cuando se realizó la primera “Conferencia Internacional 

sobre Estrategia hacia una prohibición mundial de las minas terrestres 

antipersonal”, más conocida como “Primera Conferencia de Ottawa”, que tuvo 

lugar en Canadá del 4 al 5 de octubre de ese mismo año, en donde se 

registraron las primeras bases de lo que sería dicho proceso (Maslen y Herby, 

1998). 

 

A pesar de lograr avances en la modificación del respectivo Convenio, con el 

fin de restringir los daños causados por las minas, estos no fueron suficientes 

para llegar hasta el fondo de la problemática puesto que no se establecieron 

las suficientes precauciones para proteger a la población civil. En el Protocolo II 

quedaba claro que existían vacíos, pues “no se aplicaba a los conflictos 

internos, los que eran punto fundamental ya que el mayor uso de estos 

artefactos ocurre en dichos conflictos. Así mismo no se prohibían las minas no 

detectables y no existía un mecanismo de vigilancia en la transferencia y en la 
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exportación, careciendo de sistemas de aplicación y de supervisión” (Blagden, 

1997, p. 25). 

 

Como respuesta a lo anterior, “se buscó proporcionar un enfoque más 

inmediato a las minas antipersonal para su prohibición total” (Minas terrestres, 

Naciones Unidas), que fue posible tras finalizar la conferencia y después de 

afirmarse que el uso indiscriminado de estas minas es un peligro para la 

humanidad. 

 

Con el apoyo de la Cruz Roja Internacional, las Naciones Unidas, la Campaña 

Internacional de Erradicación de las Minas Terrestres (ICBL), un gran número 

de gobiernos guiados por Canadá y algunas organizaciones no 

gubernamentales, se rechazó el uso de estos artefactos reconociendo a la 

convención de Ottawa como tratado único. 
 
1.2.3. Convención de Ottawa 
La Convención de Ottawa (1997) ha sido considerada, por muchos autores, 

como un hito y una pauta representativa en la historia del Derecho 

Internacional Humanitario. 

 

Según John English, el proceso de la Convención de Ottawa revela un nuevo 

orden en el sistema internacional, en donde las negociaciones tienen nuevos 

jugadores, formas, uniones y las redes transcienden los límites estatales. La 

sensibilidad moral tiene, con la Convención de Ottawa, una nueva voz (1998).  
 

Como lo anuncia el preámbulo de la Convención de Ottawa, esta tiene como 

objetivo “…poner fin al sufrimiento y las muertes causadas por las minas 

antipersonal, que matan o mutilan a cientos de personas cada semana, en su 

mayor parte civiles inocentes e indefensos, especialmente niños, obstruyen el 

desarrollo económico y la reconstrucción, inhiben la repatriación de refugiados 

y de personas desplazadas internamente, además de ocasionar otras severas 
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consecuencias muchos años después de su emplazamiento” (Convención de 

Ottawa, 1997).  

 

Esta convención se orienta no solo a la producción de las minas sino también a 

su uso, transferencia, almacenamiento y destrucción, así como a la reparación 

integral de las víctimas, siendo, por tanto, el primer documento sobre el tema 

de las minas que presta una atención sistémica al problema, prohibiendo 

completamente un arma de uso generalizado. 
 

La Convención de Ottawa fue aprobada por 123 estados que la suscribieron el 

18 de septiembre de 1997 y entró en vigor el 1º de marzo de 1999. A diciembre 

de 2008, 156 estados habían ratificado el tratado, comprometiéndose con el 

objetivo primordial de “Prohibir el uso, almacenamiento, producción y 

transferencia de las minas antipersonal; así como promover la destrucción de 

las mismas, tanto las almacenadas como las retiradas en operaciones de 

desminado; y ofrecer cooperación y asistencia internacional para labores de 

desminado en los países afectados” (Convención de Ottawa, 1997).  

Cada estado firmante, al aprobar y ratificar el tratado, se compromete a nunca 

y bajo ninguna circunstancia, hacer uso de este tipo de armas. En el Artículo 1 

queda expresamente prohibido 
a) Emplear minas antipersonal. 
b) Desarrollar, producir, adquirir de un modo u otro, almacenar, conservar o 
transferir minas antipersonal a cualquiera, directa o indirectamente. 
c) Ayudar, estimular o inducir, de una manera u otra, a cualquiera a participar en 
una actividad prohibida a un Estado Parte, conforme a esta Convención. 
(Convención de Ottawa, 1997). 

 

Sin embargo, el Tratado establece dos excepciones: una en el sentido de 

permitir la retención o la transferencia de minas antipersonal para el desarrollo 
de técnicas de detección y destrucción y el adiestramiento de personal para la 

ejecución de esos procedimientos; y otra referida a que el único caso en que la 

transferencia de minas antipersonal está permitida es cuando tiene como 

finalidad su destrucción. 
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La Convención de Ottawa dispuso que los estados partes destruyeran todas las 

minas antipersonal que tuvieran almacenadas en un plazo de cuatro años, y 

que desmantelaran las zonas minadas en un plazo máximo de diez años a 

partir de la entrada en vigor para el respectivo estado parte. 

En cuanto a la cooperación internacional, el Tratado insta a los estados a que 

se comprometan no sólo a facilitar materiales y equipos sino a proporcionar 

asistencia para el cuidado y la rehabilitación de las víctimas de minas, y su 

integración social y económica, así como a realizar programas de 

sensibilización sobre el tema. 

 

Este Tratado ha significado un gran avance para el Derecho Internacional 

Humanitario y la protección de civiles en momentos de conflicto, donde aparte 

de aunar voluntades para erradicar las minas antipersonal, en términos 

generales, se puso un gran énfasis en la necesidad de asistir integralmente a 

las víctimas del flagelo de las minas, miles de muertos y heridos cada año. En 

2007, Landmine Monitor identificó 5.426 accidentes causados por minas, 

explosivos remanentes de guerra (ERW por su sigla en inglés) y artefactos 

explosivos activados por la víctima (IEDs por su sigla en inglés). De estas 

murieron 1.401 personas, y fueron heridas 3.939. En 2006, hubo 6.022 

accidentes. En 2005, 6.873. Hay un decrecimiento sostenido, 

aproximadamente del 9%. (2008, p. 29).  

 

Por supuesto que la Convención no puede resolver el problema por sí sola. La 

mayoría de estados signatarios han incrementado notablemente sus esfuerzos 

para erradicar las minas, pero será necesario que los grupos ilegales, en todo 

el mundo, comprendan el grave daño humanitario que provocan estos 

artefactos para que los objetivos del Tratado se lleven a término, cosa que 

entraña un carácter utópico. No en vano se calcula que se requieren más de 

mil años para desactivar los 167 millones de minas antipersonal sembradas en 

los suelos de 78 países. Eso no impide reconocer que la Convención de 

Ottawa es la normatividad más apropiada para alcanzar ese propósito.  
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2. LOS ESTADOS UNIDOS Y LA NO ADHESIÓN A LA CONVENCIÓN DE 
OTTAWA DE 1997 

 

Actualmente, Estados Unidos hace parte de un grupo minoritario de países que 

no se han adherido a la Convención de Ottawa, cosa que se ha visto reflejada 

en su “abstención de votar en las resoluciones realizadas anualmente por la 

Asamblea General de las Naciones Unidas, en donde apoyan el tratado de 

prohibición de las minas” (Landmine Monitor, 2006). 

 

Y es que a pesar de ser un país activo ante la problemática, que ha mostrado 

gran interés en la protección de los afectados por estas armas, sus esfuerzos 

se han enfocado en el apoyo a otros países o en el liderazgo de campañas 

contra las minas alrededor del mundo (en más de 34 Estados), para lo cual ha 

destinado importantes recursos financieros. De esa forma, Estados Unidos ha 

manifestado su compromiso de disminuir el daño provocado por estas armas, 

cuyos efectos siguen aquejando a numerosas víctimas no sólo por las minas 

sembradas en conflictos pasados sino por las que siguen siendo utilizadas 

incorrectamente en muchos lugares del mundo. 

 

Como se sabe, Estados Unidos juega un rol importante en el Sistema 

Internacional, en tanto que ha sido y sigue siendo promotor y defensor de los 

derechos humanos y del DIH. Cabe, entonces, preguntarse ¿por qué no se 

adhiere a este convenio en el que se prohíbe el uso, producción y transferencia 

de minas antipersonal, al igual que se insta a su destrucción? 

 

2.1 Evolución del Excepcionalismo Americano 
 
 
Según el historiador Howard Zinn, el excepcionalismo americano se basa en el 

supuesto de que “sólo Estados Unidos tiene derecho, sea por sanción divina o 

por obligación moral, de brindar civilización, democracia o libertad al resto del 

mundo, mediante la violencia si es necesario” (2005). Esta noción surgió desde 

25 
 



la fundación misma de la nación norteamericana “en 1630, en Bay Colony, 

Massachusetts, cuando el gobernador John Winthrop la llamó ‘ciudad en una 

colina’ (…) La idea sugiere lo que George Bush ha mencionado: que Estados 

Unidos es faro de libertad y democracia. Que la gente puede voltear a vernos 

para aprender de nosotros y emularnos” (Zinn, 2005). 

 

Pero, por supuesto, esa es una creencia que tiene muchos contradictores, 

quienes se apoyan en hechos históricos que la impugnan. “Pocos años 

después de que el gobernador Winthrop pronunció sus famosas palabras, la 

gente de esa ciudad en la colina salió a masacrar a los indios pequot. (…) De 

hecho, nuestra celebrada lucha por la liberación, la revolución estadunidense, 

fue desastrosa para los indios. Los colonialistas tenían la restricción, impuesta 

por los británicos en su proclama de límites de 1763, de no penetrar en 

territorio indígena. La independencia borró esas fronteras. Expandirse a otros 

territorios, ocuparlos y lidiar brutalmente contra la gente que resista la 

ocupación es un hecho persistente en la historia estadunidense, desde los 

primeros asentamientos hasta hoy día” (Zinn, 2005). 

 

Hay indicios de que el excepcionalismo no es exclusivo de los Estados Unidos 

sino propio de todas las potencias y que, al principio, hubo cierta timidez de los 

norteamericanos. De cierta forma, podría decirse que el ejercicio del 

excepcionalismo (así como del colonialismo) es una manera de manifestar el 

carácter imperial de una nación y su ingreso a este exclusivo grupo. “En la 

alborada del siglo XX, conforme el ejército estadunidense entraba en Cuba y 

Filipinas, el excepcionalismo americano no siempre significó que Estados 

Unidos quisiera avanzar solo. La nación deseaba unirse –de hecho estaba 

ansiosa– al pequeño grupo de potencias imperiales a las que algún día habría 

de suplantar” (Zinn, 2005). 

 

Desde las primeras décadas del siglo XX, se difundió la creencia de que 

Estados Unidos ejecutaba acciones militares en beneficio de otros, cosa que 

parecía justificar esas intervenciones. Tal idea  
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…se hace particularmente persuasiva cuando la expresan líderes que se supone 
son liberales o progresistas. Por ejemplo, Woodrow Wilson, quien siempre 
encabeza la lista de los presidentes ‘liberales’, fue despiadado en el uso de su 
poderío militar contra naciones más débiles. Fue él quien envió a la armada a 
bombardear y ocupar el puerto mexicano de Veracruz en 1914, porque los 
mexicanos habían arrestado a algunos marineros estadunidenses. Mandó a los 
marines a Haití en 1915, y cuando los haitianos resistieron miles fueron 
asesinados.  
Al año siguiente los infantes de la Marina estadunidense ocuparon República 
Dominicana. Las ocupaciones de Haití y República Dominicana duraron muchos 
años. Y Wilson, cuando se reeligió en 1916, dijo: "sí hay una nación muy orgullosa 
de luchar", y pronto envió a los jóvenes al matadero de la guerra europea.  
Theodore Roosevelt era considerado un ‘progresista’. (…)Pero fue amante de la 
guerra y simpatizante de la conquista de Filipinas en 1906. En 1904 promulgó el 
Corolario Roosevelt a la Doctrina Monroe, que justificaba la ocupación de países 
pequeños en el Caribe para darles ‘estabilidad’". (Zinn, 2005). 

 

El excepcionalismo se hace más evidente en el contexto post Guerra Fría, 

cuando las naciones se encontraban a punto de introducirse en el denominado 

"nuevo siglo americano", en donde los cambios en la sociedad internacional 

empiezan a tomar lugar. Al final de la Segunda Guerra Mundial, Henry Luce, 

propietario de una vasta cadena de empresas de comunicación –Time, Life, 

Fortune–, declaró que “éste sería el ‘siglo americano’, que la victoria en la 

guerra le confería a Estados Unidos el derecho a ‘ejercer sobre el mundo el 

pleno impacto de nuestra influencia, para los propósitos que a nosotros 

convengan, y a través de los medios que nos parezcan apropiados’" (Zinn, 

2005).  

 

Otros analistas destacan una visión más optimista de esa época, y aseguran 

que se caracteriza por el hecho de que “algunas naciones centraron su 

atención en la política de promoción de los derechos humanos, la libertad del 

mercado y la política democrática” (Ignatieff). Así mismo, como explica Steve 

Ratner, durante este periodo se reforzó una perspectiva realista; en donde, con 

posterioridad a la grieta bipolar en la política mundial, se evidenciaron las 

tensiones entre los países desarrollados. Allí, los Estados Unidos buscan 

fortalecer la entrada en vigor de la ley internacional para sus propios fines, para 

impedir el avance de las normas que puedan ponerse en su contra. 

 

27 
 



Pero hay quienes arguyen que la realidad fue muy distinta: “Casi 

inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos 

penetró en las regiones petroleras de Medio Oriente mediante arreglos 

especiales con Arabia Saudita. Estableció bases militares en Japón, Corea, 

Filipinas y otras islas del Pacífico. En las décadas que siguieron orquestó 

golpes de Estado de derecha en Irán, Guatemala y Chile, y brindó ayuda militar 

a varias dictaduras en el Caribe. Buscando establecer pie firme en el Sureste 

asiático, invadió Vietnam y bombardeó Laos y Camboya” (Zinn, 2005). 

 

En palabras del abogado y defensor de los derechos humanos Harold Hongju 

Koh, los Estados Unidos apoyaron a gobiernos militares comprometidos con la 

estabilidad política a través de la regla autoritaria y del crecimiento económico. 

Eso fue habitual en tiempos de la llamada Guerra Fría. 

 

La existencia de la Unión Soviética no detuvo el avance de los Estados Unidos 

y hasta pudo ser un pretexto para continuar su expansión. “Se exageró la 

amenaza del ‘comunismo mundial’, lo que le dio una poderosa justificación para 

expandirse por todo el globo, y pronto (EE.UU.) tenía bases militares en unos 

100 países. Se suponía que Estados Unidos se interponía para que la Unión 

Soviética no conquistara el planeta” (Zinn, 2005). 

 

Sin embargo, si el propósito era el de impedir el avance del comunismo, no se 

entiende, entonces, por qué “cien años antes de la revolución bolchevique, el 

ejército estadunidense aniquilaba a las tribus indias, abriendo espacio a la gran 

expansión hacia el Oeste y sentando un primer ejemplo de lo que ahora 

denominamos ‘limpieza étnica’. Y con el continente conquistado, la nación 

comenzó a mirar ultramar” (Zinn, 2005). 

 

Después de la desintegración de la Unión Soviética, que marcó el fin de la 

guerra fría, la política de intervención militar en el exterior no terminó. Bush 

padre invadió Panamá y luego entró en guerra contra Irak, aunque es 

importante señalar que esta intervención se ejecutó en alianza con 34 países, 
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entre ellos 11 países de la región del Medio Oriente, precedidos de una 

Resolución de autorización del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, 

y de peticiones de la Liga Árabe y la Conferencia Islámica ante la invasión de 

que fue objeto Kuwait por parte del gobierno de Saddam Hussein. Luego, el 

terrorismo remplazó al comunismo como justificativo para la expansión. El 

terrorismo ha sido real, pero diversas voces reclaman que “su amenaza se 

magnificó al punto de la histeria y permitió excesivas acciones militares en el 

exterior y la restricción de las libertades civiles en casa” (Zinn, 2005). 

 
Bajo este marco, la política de intervención militar de los Estados Unidos en el 

exterior, tomó “mayor fuerza después de los ataques del 11 de septiembre, que 

le dieron a ese país un nuevo impulso como responsable de la seguridad 

mundial, considerándose el defensor del terrorismo en su estrategia de 

seguridad nacional” (Koh, 2003). “Los terribles ataques del 11 de septiembre 

dieron nuevo ímpetu a la idea de que Estados Unidos era el único responsable 

de la seguridad del mundo, defendiéndolo del terrorismo, como alguna vez lo 

hizo del comunismo” (Zinn, 2005). 

 

En su guerra contra el terrorismo, Estados Unidos ha incurrido en errores y 

excesos como la invasión a Irak con base en informaciones no comprobadas 

sobre la posesión de armas de destrucción masiva. También han sido 

paradigmáticos los abusos cometidos en las prisiones de Abu Grahib y 

Guantánamo, como si los EE.UU. se considerasen libres de cumplir o no con 

los criterios legales y morales que rigen a las otras naciones del mundo. Pero lo 

más grave es que EE.UU. atropelló la doctrina aceptada hasta entonces y creó 

una nueva llevando “la idea del excepcionalismo americano a sus límites, al 

afirmar los principios de la guerra unilateral como parte de sus estrategias de 

seguridad nacional. Ello implicaba repudio a la Carta de Naciones Unidas, la 

cual se basa en la idea de que la seguridad es asunto colectivo y la guerra sólo 

se justifica si es en defensa propia. (…) la doctrina de Bush viola también los 

principios asentados en Nuremberg, donde los líderes nazis fueron convictos y 
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colgados por emprender guerras de agresión y prevención, muy lejanas a la 

defensa propia” (Zinn, 2005).  

 
Dado lo anterior, el excepcionalismo de los Estados Unidos entraña un 

sentimiento contradictorio puesto que es inocultable que se trata de “la única 

superpotencia capaz de comprometer recursos reales para tratar de construir, 

sostener y manejar un Sistema Internacional comprometido con la ley 

internacional, la democracia, y la promoción de los derechos humanos” (Koh, 

2003).  

 

Sin embargo, de esto sobresale una paradoja puesto que los estadounidenses 

“…en algunas administraciones, han promovido los derechos humanos como si 

fueran sinónimo de sus valores, mientras que en otras, han hecho hincapié en 

la superioridad de los valores americanos sobre las normas internacionales. 

Esta combinación de liderazgo y resistencia es lo que define el comportamiento 

de Estados Unidos, en materia de derechos humanos, con el carácter de 

excepcional…” (Ignatieff, 2005).  

 

Es decir, por una parte, EE.UU. se muestra como el país más interesado en 

promover y respetar las libertades individuales (la libertad religiosa, la igualdad 

de género, los derechos democráticos, etc.), y en supervisar el respeto que 

tienen por los Derechos Humanos diferentes gobiernos, tomando parte en las 

negociaciones para crear organismos y/o instrumentos multilaterales como la 

Corte Penal Internacional o la Convención de Ottawa. Pero, por otra parte, 

Estados Unidos suele apoyar soluciones autoritarias en países con problemas 

de estabilidad política y bajo crecimiento económico, además de intervenir 

militarmente y de forma unilateral en aquellas regiones que constituyen un 

manifiesto interés económico o geopolítico y que no son afines a sus deseos. 

   

Es importante destacar que el “excepcionalismo americano” se ha interpretado 

y analizado desde diferentes perspectivas y ópticas. El líder del partido Liberal 

de Canadá y defensor de los derechos humanos, Michael Ignatieff, establece 
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tres enfoques: el primero se refiere a que EE.UU. habla de Derechos Humanos 

Internacionales, ley humanitaria, convenciones y tratados, al tiempo que se 

exenta de la ratificación de los mismos; el segundo enfoque establece que 

Estados Unidos mantiene normas dobles, en donde valora de maneras 

distintas a otros países, juzgándose a sí mismo y a sus amigos de manera más 

permisiva que a sus enemigos; y, el tercer enfoque, consiste en que los 

Estados Unidos niega la jurisdicción de las leyes de derechos humanos en su 

territorio, insistiendo en la autonomía de su propia tradición jurídica (2005, p. 3). 

 

Así mismo, Ignatieff propone cuatro maneras muy válidas de explicar el 

excepcionalismo americano: la realista, basada en el exagerado poder de 

EE.UU.; la cultural, relacionada con el sentimiento del destino providencial que 

cree tener esa nación; la institucional, basada en la clara organización 

institucional de Estados Unidos; y la política, basada en el supuesto 

conservadurismo e individualismo de la cultura política norteamericana (2005, 

p. 11). 

 

La explicación realista implica que no hay ninguna nación o grupo de naciones 

con el poder suficiente para detener a los Estados Unidos. Esto se manifiesta 

de manera creciente desde 1945, y con mayor fuerza desde que cayó el muro 

de Berlín y terminó la guerra fría, momento en el que cesó la bipolaridad 

U.R.S.S.-EE.UU. (que estaba mediada por un intrincado sistema de disuasión 

mutua con armas nucleares), y se dio paso a un mundo unipolar, con una sola 

superpotencia capaz de injerir y mantener su presencia militar, política, 

económica y hasta cultural en cualquier lugar del globo. Siendo ‘realistas’, es 

preciso reconocer que Estados Unidos busca mantener su poder en el mundo 

pero al menor costo posible para su soberanía. Eso explicaría la paradoja de 

que participen en la promoción de mecanismos que mejoren los derechos 

humanos al tiempo que evitan aplicarse a sí mismos esas recetas. 

 

La interpretación cultural se origina en el discurso que pronunciara John 

Winthrop en 1630: “City upon on a hill”. En él, el primer gobernador de 
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Massachusetts prometió que serían “una ciudad sobre una colina”, que todos 

pondrían sus ojos sobre ellos y que serían un ejemplo para el mundo por 

designio divino, de lo cual proviene la idea de que su expansión proviene de 

una orden divina. A mediados del siglo XIX, poco antes de la guerra con 

México y justo después de que Estados Unidos se anexó Texas,  

 
el editor y escritor John O'Sullivan acuñó la famosa frase del ‘destino manifiesto’. 
Dijo que era ‘el cumplimiento de nuestro destino manifiesto expandirnos por el 
continente que nos había brindado la providencia para el libre desarrollo de 
nuestros millones que se multiplican año tras año’. A principios del siglo XX, 
cuando Estados Unidos invadió Filipinas, el presidente McKinley expresó que la 
decisión de tomar ese país le vino una noche, al hincarse a rezar, y que Dios le 
dijo que invadiera.  
Invocar a Dios se volvió hábito de los presidentes estadunidenses a lo largo de la 
historia de la nación, pero George W. Bush lo ha vuelto una especialidad” (Zinn). 

 

La idea del designio divino ha tenido mayor peso desde 1945, época desde la 

cual “…los presidentes de Estados Unidos han articulado una fuerte visión 

mesiánica del papel de su país en la promoción de derechos en el mundo” 

(Ignatieff, 2005, p. 31). Lo que resalta en este punto es el conflicto entre interés 

nacional y misión mesiánica. Pero, para Ignatieff, el deseo de liderazgo moral 

es mucho más que simple narcisismo o que ese nacionalismo propio de las 

potencias. Tiene fundamento, más bien, en la gran cantidad de logros 

obtenidos en ese país a favor de las libertades, lo que hace creer a algunos en 

el designio providencial. 

 

Resulta así que para la mayoría de los norteamericanos, los derechos 

humanos son simplemente un compendio de sus propios valores pero a escala 

mayor (Ignatieff, 2005, p. 32). Lo que conlleva el problema de que consideran 

que nada tienen que aprender de los derechos humanos internacionales, todo 

lo contrario; como dicen Frederick Schauer y Richard Pildes, el proyecto 

norteamericano de moral implica que EE.UU. le enseña al mundo lo que 

significa libertad, no lo aprende de otros.  

 

La paradoja en este caso radica en que la política norteamericana, en 

administraciones de ambos partidos, ha sido diseñada para promover los 
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valores americanos en el mundo al tiempo que establecen salvaguardias para 

protegerse de interferencia extranjera en casa. 

 

En cuanto a la institucionalidad, como explicación al excepcionalismo 

americano, hay que partir del hecho, probablemente cierto, de que la justicia 

norteamericana suele ser más fuerte que en la mayoría de países 

democráticos. Eso implicaría que las decisiones judiciales tienen una especie 

de inmunidad que las aísla de algún tipo de influencia extranjera. Incluso, esto 

tiene una gran relación con las leyes federales puesto que cada estado tiene 

diferentes visiones de la ley penal que no pueden ser unificadas por el Estado 

central para acomodarse a tratados internacionales. Sería necesario, primero, 

modificar el sistema norteamericano para lograr que las leyes domésticas 

armonicen con los estándares internacionales. Como si fuera poco, el Senado 

norteamericano requiere una mayoría de dos terceras partes para aprobar 

tratados internacionales, lo cual no es nada fácil de conseguir. A esto habría 

que sumar la gran estabilidad política de EE.UU., lo cual incrementa el sentido 

de suficiencia y desestimula la idea de nivelar sus instituciones  

 

Otro tema que debe tenerse en cuenta es que Estados Unidos nunca ha sufrido 

el problema de enfrentar el fascismo, la ocupación o invasión extranjera, o la 

subversión (Moravcsik, 2005). Lo que condujo a Europa a crear convenciones 

de derechos humanos fue la ocurrencia de las dos grandes guerras mundiales 

y la vulnerabilidad de la postguerra. Las débiles democracias que resurgieron 

en Italia, Francia y Alemania se valieron de instituciones supranacionales para 

mantener una estabilidad que les permitiera luchar contra la subversión 

comunista y la reaparición del fascismo, cosa que Estados Unidos no ha 

necesitado. 

 

En cuanto a la interpretación política de que habla Ignatieff, se resalta que, en 

comparación con la Europa de postguerra, los Estados Unidos eran 

políticamente más conservadores y tradicionalistas, y tenían mayor influencia 

religiosa en contra de, por ejemplo, el aborto y el matrimonio gay, y a favor de 
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la familia y los derechos de la mujer (Moravcsik, 2005). Con esos antecedentes 

es improbable que la sociedad norteamericana acceda a propuestas más 

liberales o progresistas.  

 

Otro punto de vista de lo que es el excepcionalismo, lo expone el autor Harold 

Koh, quien parte del concepto de que ”el excepcionalismo siempre ha tenido 

dos lados: el uno, avidez por imponer los derechos en el mundo y, el otro, el de 

la prestancia para ignorar su mensaje” (Koh, 2003). Este autor distingue cuatro 

facetas diferentes del excepcionalismo, como son los ‘derechos distintivos’, las 

‘etiquetas diferentes’, la ‘mentalidad del apoyo’ y las ‘normas dobles’ (doble 

estándar). A este último elemento, lo considera como el más peligroso y 

destructivo del excepcionalismo americano.  

 

La faceta de los derechos distintivos, propuesta por Koh, se enfoca en la 

protección de las leyes de otros países, en el discurso de libertad, en el libre 

comercio y la publicación de información de seguridad nacional. En cuanto a 

las etiquetas diferentes, Koh explica que los norteamericanos utilizan sinónimos 

y términos distintos para describir situaciones que no necesariamente son 

diferentes, como en el caso de la tortura. En el tercer elemento, la mentalidad 

de apoyo, el autor se refiere a que los norteamericanos son renuentes a 

aceptar obligaciones compartidas, representadas en tratados globales. En ese 

sentido, Estados Unidos tiene un notorio récord de ratificaciones tardías o de 

no ratificación de tratados, al tiempo que a veces acepta la ratificación de los 

mismos pero incurre en el incumplimiento de las normas. Todo lo anterior 

desemboca en el doble estándar. Para Koh, Estados Unidos usa su riqueza y 

poder excepcional para promover, en la práctica, la aplicación de normas 

dobles. La percepción más evidente es que los Estados Unidos aplica una 

norma al mundo y otra a sí mismo. 

 

De acuerdo con el análisis de Peter Malanczuk, Estados Unidos ha avanzado 

en el desarrollo de argumentos para justificar su no adhesión a los tratados 

internacionales, como el Estatuto de Roma y el Tratado de las Minas 
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Antipersonal. Él lo considera como un asunto de “unilateralismo” de los Estados 

Unidos. “Al considerarse poseedor del derecho soberano, los Estados Unidos 

no aceptan las obligaciones de los tratados internacionales que juzga en 

conformidad con su interés nacional”. (Malanczuk, 2000). Paralelo a esto, 

Estados Unidos da un mal ejemplo en el desarrollo de la Ley Internacional al 

exigir privilegios especiales.  

 

Finalmente, es preciso acotar que para muchos analistas el excepcionalismo 

americano no es meramente una expresión de la política exterior de los 

estadounidenses. El tema ha sido objeto de estudio y preocupación de 

sociólogos, científicos políticos y sociales, abogados e historiadores, entre 

otros (Kammen). Todos enfatizan en sus orígenes históricos, y en el arraigo 

que ha tenido en la cultura. El excepcionalismo americano es tan antiguo como 

la propia nación, hace parte de su identidad social y se ha manifestando en 

todas las esferas de la vida norteamericana.  

 

 

2.2 La no adhesión de los Estados Unidos a la Convención de Ottawa  
 
Queda claro para muchos analistas y estudiosos del denominado 

“excepcionalismo americano” que la Convención de Ottawa es un ejemplo 

significativo de este comportamiento.  

 

A pesar de ser la Convención de Ottawa un tratado único y pese a su gran 

significancia, “Estados Unidos, al igual que otros tres grandes como China, 

India y Rusia, no se han adherido a este convenio y, probablemente, ninguno lo 

haga pronto. Algunos de estos estados, especialmente China y la India, 

criticaron el Proceso de Ottawa” (English, 1998). 

 

En concreto, los Estados Unidos decidieron no apoyar el tratado con el 

argumento de que las minas antipersonal son necesarias para proteger sus 

tropas, desplegadas en diferentes partes del mundo.  
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Los Estados Unidos reconocen dos tipos de minas antipersonal: las ‘minas 

terrestres persistentes’, que permanecen activadas por años; y las ‘minas no 

persistentes’, que se desactivan después de un cierto periodo de tiempo. En 

ese sentido, ellos se han comprometido a eliminar de su arsenal las minas 

persistentes, con el fin de reducir riesgos humanitarios (Estados Unidos, 2006). 

 

Si bien hay quienes piensan que Estados Unidos tomó partida a favor de 

solucionar esta problemática mundial y que ha contribuido eficazmente en 

acciones conjuntas para buscar posibles soluciones y en el desarrollo de 

estrategias de ayuda humanitaria, sigue siendo incomprensible su persistente 

negativa en cuanto a la adhesión al convenio. 

 

Malanczuk se pregunta ¿si Estados unidos está a favor de la prohibición de las 

minas antipersonal, por qué no ha firmado este tratado? Y esboza algunas 

razones, como la no aceptación por parte de los Estados Unidos de ciertos 

apartes de la Convención; por ejemplo, lo registrado en el artículo 3, puesto 

que consideraría de gran pertinencia el empleo de minas en algunos lugares 

estratégicos como Corea. Sin embargo, se considera como una excepción 

inaceptable puesto que lo contrario implicaría que cualquier país puede exigir o 

establecer sus propias excepciones (Malanczuk, 2000). 

 

Otras de las consideraciones por las cuales Estados Unidos no está de 

acuerdo en ratificar este convenio es por lo determinado en los artículos 17 y 

18, en donde referencia la entrada en vigor y la aplicación provisional del 

Tratado por un período de diez años, ya que no se encuentra en disposición de 

aplicar lo determinado por este. Y, finalmente, otro de los puntos importantes 

que no comparte con la Convención de Ottawa concierne al artículo 20, que se 

enfoca en la duración y denuncia de la retirada del Tratado, puesto que tiene 

una duración ilimitada. 
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De acuerdo con lo anterior, es importante mostrar que no solo se ha visto la 

negativa por parte de los Estados Unidos en la adhesión a este tratado de gran 

magnitud, sino también que, como lo plantea Malanczuk, esto se refleja en 

otros tratados sobresalientes como el Estatuto de Roma, o la Convención de 

los Derechos del Niño, por mencionar tratados internacionales de Derechos 

Humanos muy significativos que han tenido un gran impacto a escala mundial. 

 

Lo cierto es que los Estados Unidos no tienen la filosofía de ratificar o aprobar 

ciertos tratados, ya que llevarlos a la práctica podría ser inconstitucional o 

requeriría de cambios sustanciales en las leyes vigentes que no están 

dispuestos a hacer; de hecho, cada tratado al que EE.UU. se adhiera debe 

estar sujeto a una cláusula de federalismo para que se pueda implementar, lo 

que demuestra la gran dificultad que se tiene para su ratificación (Malanczuk, 

2000). 

 

Para muchos analistas sigue siendo una incógnita sin solución la negativa de 

los Estados Unidos para suscribir tratados de significativa trascendencia para la 

humanidad. No cabe duda de que el exagerado poder de ese país le da una 

especie de derecho de imponer su visión unilateral y que su éxito como nación 

le da alguna autoridad moral para hacerlo. También es importante reconocer 

que en suelo americano no ha habido grandes eventos de ni revoluciones 

desde el siglo 19, por lo que ellos creen ver que el problema no es suyo. Sin 

embargo, los gobiernos de EE.UU. han sufrido de una gran ceguera que les ha 

impedido reconocer que las soluciones globales a los problemas mundiales, el 

multilateralismo, la cooperación internacional, pueden ser elementos que 

favorezcan su liderazgo en vez de debilitarlo. Incluso, la sociedad civil 

norteamericana ha sido más solícita en reconocerlo, sobre todo después de 

tantos abusos cometidos en los últimos años. 

 

No hay razón alguna para que Estados Unidos manifieste tantas prevenciones 

frente a tratados internacionales cuando el peligro del comunismo ha pasado, 

prácticamente, a la historia. Tampoco puede basar esas prevenciones en el 
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peligro del terrorismo, sobre todo sin reconocer que buena parte de este es 

generado como respuesta a sus intervenciones abusivas en distintos lugares 

del mundo. Ni siquiera su modo de vida (el american way of life) puede ser ya 

un pretexto para mantener el excepcionalismo americano, cuando el mundo 

enfrenta el problema del calentamiento global y Estados Unidos, el mayor 

consumidor planetario de recursos, reniega del Tratado de Kyoto. 

 

Es lamentable decirlo pero cualquier explicación del excepcionalismo se queda 

corta si no se considera seriamente la mezquindad y sordidez de la clase 

dirigente norteamericana para entender que el mundo no es sólo suyo y que las 

normas de convivencia en esta isla en que estamos confinados deben ser 

escritas por todos y no por los ganadores circunstanciales. Aceptar que los 

imperios deben tener límites es esencial para la coexistencia. La doble moral 

del excepcionalismo americano es una pauta que se opone a los deseos de 

cambio y esperanza. 

 

Ahora, es apenas lógico suponer que las potencias nucleares1 que no han 

firmado la Convención (China, India, Israel, Paquistán, Rusia, Estados Unidos, 

Corea del Norte y, posiblemente, Irán), se niegan a hacerlo por razones muy 

similares a las de los norteamericanos; verbigracia, proteger tropas, resguardar 

instalaciones militares, defender las fronteras de incursiones enemigas, y hasta 

desarrollar campañas expansionistas. China quiere mantener bajo su dominio 

al Tíbet y recuperar a Taiwán; Paquistán e India mantienen una agria disputa 

por la región de Cachemira; Israel dice defenderse de sus enemigos, el pueblo 

árabe, incluyendo a Irán; Rusia anhela revivir su pasado imperialista e impedir 

más secesiones (como la de Chechenia) a la vez que decide sobre la 

geopolítica de su vecindario (caso Osetia); y el régimen dictatorial de Corea del 

                                                 
1 Entendido el término como aquel país o nación que posee armas nucleares, y no limitándonos a la 
definición propuesta en el Tratado de No Proliferación, el cual expresa que “....A los efectos del presente 
Tratado, un Estado poseedor de armas nucleares es un Estado que ha fabricado y hecho explotar un arma 
nuclear u otro dispositivo nuclear explosivo antes del 1º de enero de 1967." (Artículo 9, párrafo 3 del 
TNP). Por esta definición, los Estados (Potencias) Nucleares sólo serían China, Estados Unidos, Francia, 
Inglaterra y Rusia. 
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Norte tiene intenciones claramente belicistas, por lo menos, contra Corea del 

Sur. 

 

Desde el punto de vista del idealismo no es fácil comprender por qué hay 

países que se preparan para la guerra. Pero, en ese contexto, es improbable 

que un país que no renuncia a las armas nucleares renuncie sí a las minas 

antipersonal. Es un hecho que en este marco pugnan las diferentes 

concepciones en materia de seguridad. En Europa, después de vivir dos 

intensas guerras en un breve lapso de tiempo, hay una mayor concientización 

acerca de los efectos de las guerras y, en general, de políticas unilaterales, de 

viejas prácticas deletéreas como expansionismo, imperialismo, colonialismo, 

etc.  

 

No obstante, cada país está en su derecho de articular su visión de acuerdo 

con su realidad y sus necesidades. Desde el punto de vista del neorrealismo, 

Estados Unidos percibe que la cooperación internacional es muy difícil de 

conseguir y de mantener; que el éxito de esa cooperación es relativo; que hay 

que estar preocupados por las cuestiones de seguridad y por las causas y 

efectos de las guerras; que no hay que confiar en las instituciones 

internacionales y que la cooperación internacional no puede combatir la 

anarquía (Baldwin, 1993). Esta postura no sólo explicaría que los 

estadounidenses no comprendan las acusaciones de ‘doble estándar’ sino que 

podría explicar el excepcionalismo americano en sí. El neorrealismo que aplica 

EE.UU. es toda una doctrina que, eventualmente, serviría para explicar su 

comportamiento. 
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3. MANIFESTACIONES DEL EXCEPCIONALISMO AMERICANO DURANTE 
LA VIGENCIA DE LA CONVENCIÓN DE OTTAWA 

 

En marzo de 2009 se cumplieron 10 años de la entrada en vigor de la 

Convención de Ottawa, 10 años en los que el excepcionalismo americano se 

ha manifestado con mayor rigor que en otras épocas. Sólo en la década de los 

noventas, Estados Unidos invadió a Irak con la justificación de liberar a Kuwait 

(1990-1991) [si bien, como ya se mencionó, actuó en alianza con 34 países, 

precedidos de una Resolución de autorización del Consejo de Seguridad de las 

Naciones Unidas, y de peticiones de la Liga Árabe y la Conferencia Islámica]; 

intervino militarmente en Somalia, donde además tuvo graves reveses militares 

(1993-1994); participó activamente en el conflicto de los Balcanes, en Bosnia 

Herzegovina, encabezando las fuerzas de ‘pacificación’ de la ONU y la OTÁN 

(1995); y precisamente en marzo de 1999, cuando entró en vigencia el Tratado, 

encabezó un intenso bombardeo de la OTÁN a Yugoeslavia, como respuesta a 

la ‘limpieza étnica’ que estaban practicando los serbios contra los albaneses. 

 

La campaña duró del 24 de marzo al 10 de junio y produjo gran cantidad de 

civiles muertos y refugiados. Los daños colaterales fueron notables, las 

bombas ‘inteligentes’ que habían mostrado sus cualidades en la guerra contra 

Irak provocaron perjuicios tan graves como la destrucción de la embajada de 

China en Belgrado. La por entonces secretaria de Estado norteamericana, 

Madeleine Albright, siempre definió esta intervención como una guerra justa y 

dijo que no tenía sentido tener el mayor poder militar del mundo si no era para 

usarlo (Gelman, 2009). 

 

Pero en el ámbito político también hubo una gran demostración de 

excepcionalismo, en el marco de la unipolaridad resultante del declive de la 

antigua Unión Soviética. Eso se refleja en temas como la negativa de adherirse 

al Tratado de Kyoto (que tiene como fin reducir la emisión de gases de efecto 

invernadero), o el Estatuto de Roma (que estableció la Corte Penal 

Internacional para juzgar delitos de lesa humanidad). 
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Pero las intervenciones militares mencionadas arriba, y algunas otras de menor 

calado, no fueron más que la antesala de los excesos de excepcionalismo en 

los que Estados Unidos ha incurrido en el nuevo milenio. Fue, por supuesto, a 

raíz de los hechos del 11 de septiembre de 2001, que ese país emprendió una 

cruzada contra el ‘terror’, una campaña militar basada en la doctrina de ‘guerra 

preventiva’, por la cual decidió invadir a Afganistán en busca de los 

responsables de los ataques de Nueva York y Washington, los miembros de Al 

Qaeda protegidos en territorio afgano por fundamentalistas talibanes. 

 

El punto más extremo provino de la invasión a Irak, dado que el gobierno de 

George Bush ordenó esa guerra bajo premisas falsas, al sostener que el 

dictador iraquí Saddam Hussein había participado en los ataques a las Torres 

Gemelas, cosa que jamás se pudo comprobar, y que Irak poseía armas de 

destrucción masiva que, finalmente, nunca se encontraron, llegando las 

autoridades norteamericanas a aceptar que tales armas no existieron (BBC, 

2006). Incluso, un personaje como Alan Greenspan, ex presidente de la 

Reserva Federal de Estados Unidos, considera que “la guerra de Irak fue por el 

petróleo” (Paterson, 2007). Por su parte, el secretario general de Naciones 

Unidas, Kofi Annan, dijo que la invasión de Irak liderada por Estados Unidos 

fue “un acto ilegal que contraviene la Carta de Naciones Unidas” (BBC, 2004). 

 

De la invasión a Irak devinieron hechos que demuestran la dualidad en que se 

debaten los Estados Unidos al exigir la observancia de los derechos humanos 

en el mundo mientras sus tropas y fuerzas de seguridad incurren en excesos 

como los cometidos en las prisiones de Abu Grahib y Guantánamo, en 

numerosos atropellos a la población de los países invadidos y en deplorables 

pérdidas económicas, así como del patrimonio histórico y de vidas humanas, 

pues la cantidad de civiles muertos y heridos, si bien no sólo han sido por 

acción de las fuerzas de la ‘coalición’ sino de los grupos fundamentalistas que 

han recurrido al terrorismo, ha excedido todos los cálculos. 
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A pesar de que los Estados Unidos han repudiado todas las formas de tortura, 

en Guantánamo la han permitido con el argumento de obtener información para 

prevenir o impedir nuevos ataques terroristas. Precisamente, la funcionaria del 

Pentágono que supervisaba los tribunales para los detenidos en Guantánamo, 

Susan J. Crawford, admitió públicamente la aplicación de torturas en dicho 

centro de reclusión (Woodward, 2009). 

 

La funcionaria afirma conocer torturas contra Mohammed al Qahtani, quien 

supuestamente participó en los preparativos de los atentados terroristas del 11 

de septiembre de 2001. Al Qahtani fue mantenido incomunicado durante largo 

tiempo, sometido a privación del sueño y expuesto a temperaturas muy bajas, 

por lo que su vida llegó a correr peligro. También fue amenazado con un perro 

militar y obligado a ponerse ropa interior femenina y a comportarse como un 

perro adiestrado para el circo. "Las técnicas que se utilizaron estaban todas 

autorizadas, pero la manera en que fueron aplicadas fue excesivamente 

agresiva y demasiado persistente", confesó la funcionaria. Explicó que debido a 

los efectos de esos métodos sobre la salud del detenido, ella llegó a la 

conclusión de que se trataba de un caso de tortura (Woodward, 2009). 

 

Defensores de los derechos humanos denuncian que en Guantánamo se 

practicó insistentemente un tipo de tortura conocido como ahogamiento o 

‘submarino’, que consiste en sumergir en agua la cabeza del interrogado. Se ha 

denunciado que altos funcionarios de la administración Bush sabían de tales 

prácticas y las permitieron, como el Vicepresidente, Dick Cheney; el secretario 

de Defensa, Donald Rumsfeld; y la secretaria de Estado, Condoleezza Rice. 

 

La doctrina militarista de George Bush ha provocado un serio desgaste de las 

relaciones internacionales de los Estados Unidos, si bien sus tratados y 

programas de cooperación son abundantes en materia de comercio, ciencia y 

tecnología, defensa, ayuda a países pobres, energía (nuclear incluida), salud 

(principalmente sobre Sida), justicia, cooperación ambiental, desarrollo, no 

42 
 



proliferación de armamento nuclear y muchos tópicos más (Departamento de 

Estado).  

 

Estados Unidos es prolífico en tratados bilaterales y/o multilaterales, así como 

también en acuerdos, programas, iniciativas y misiones sobre los más diversos 

temas. Casi podría decirse que Estados Unidos tiene o ha tenido por lo menos 

algún tipo de tratado con casi todas las naciones del mundo en el último siglo. 

De ello hay documentación abundante. De alguna manera, es una prueba de 

que ese país, en el marco del excepcionalismo que practica, prefiere establecer 

sus propios tratados, negociados en sus términos con el poder que posee, en 

vez de suscribirse a aquellos que siendo acordados por la comunidad 

internacional, lesionan de alguna manera sus intereses y su visión de las 

cosas. 

 

En febrero de 2004, Estados Unidos anunció su ‘nueva’ política sobre minas 

antipersonal. Considera que los nuevos postulados representan un quiebre en 

relación con las anteriores aproximaciones al tema. Esta nueva política asegura 

protección tanto para las fuerzas militares así como para los civiles y 

“…prolonga el liderazgo de E.U. en las acciones humanitarias contra las minas; 

esas actividades que contribuyen más directamente hacia la eliminación del 

problema de las minas antipersonal y la mitigación de sus efectos en las 

víctimas” (Estados Unidos, 2004).  

 

Bajo la ‘nueva’ política Estados Unidos se compromete a:  

 
- Eliminar todas las minas persistentes de su arsenal. 
- Continuar el  desarrollo de las minas no persistentes (auto destruibles y 

auto desactivables) que no suponen amenaza humanitaria después de su 
uso en batalla. 

- Continuar ampliando la investigación y el desarrollo de las actuales minas 
no persistentes auto destruibles y auto desactivables con el fin de 
preservar las capacidades militares en dirección a las metas de 
transformación  de los Estados Unidos. 

- Buscar la prohibición mundial de la venta o exportación de toda mina 
antipersonal persistente. 

- Deshacerse de todas las minas no persistentes en un año de plazo. 
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- Sólo emplear minas persistentes anticarro fuera de Corea desde ahora 
hasta el 2010 cuando sean autorizadas por el Presidente.  

- No se usará ninguna mina persistente (ni antipersonal ni anticarro) en 
ningún lugar después de 2010. 

- Empezar la destrucción en los próximos dos años de las minas 
persistentes que no son necesarias para la protección de Corea. 

- Tratar de incrementar en un 50% la parte correspondiente al 
Departamento de Estado del programa humanitario antiminas con base en 
el nivel presupuestal de 2003 que establecía 70 millones de dólares 
anuales (Estados Unidos, 2004).  

 

Como puede colegirse de este resumen de la política antiminas, vigente en el 

momento, Estados Unidos no parece tener intención alguna de adherirse a la 

Convención de Ottawa sino de establecer sus propias reglas, determinando 

que el problema no son las minas en general, sino solamente las de tipo 

persistente, las cuales ese país está en proceso de proscribir. No obstante, 

E.U. insistirá en el uso de estas armas desarrollando modelos de mayor 

tecnología, capaces de desactivarse en determinado tiempo o de 

autodestruirse. Lamentablemente, el uso de artefactos con esas características 

si bien pueden reducir el número de eventos provocados por minas y la 

afectación de civiles, supone que continuarán provocando víctimas –sobre todo 

entre los militares– y que se está lejos de la erradicación total de uno de los 

artefactos de guerra más atroces de todos los tiempos. No sobra decir que el 

hecho de que un país disponga de mayor tecnología para afinar las funciones 

de un arma no le da autoridad moral para objetar el uso de versiones menos 

desarrolladas y supuestamente más nocivas. 

 

Finalmente, es importante expresar que el gobierno de George W. Bush causó 

tantas rupturas que sentó las bases para un cambio en la política 

norteamericana, y en especial en su manera de relacionarse con el mundo. De 

otra forma, talvez no habría sido posible el ascenso al poder de alguien como 

Barack Obama que no sólo prometía el cambio sino que, en buena medida lo 

representaba. No es apenas anecdótico que Obama como candidato y en sus 

primeros meses como Presidente de los Estados Unidos, tenga mayor 

favorabilidad y despierte más simpatía aún en el extranjero que en su propio 

país, donde tiene aura de ‘superhéroe’. Y eso tiene una probable explicación: el 
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mundo añora una superpotencia que deje de emplear su poderío para su 

propio beneficio, subyugando a los demás, y lo use para promover la 

convivencia y cooperar con el desarrollo de todos los países con base en sus 

más altos valores para que el mundo entero pueda ser, algún día, esa ‘ciudad 

sobre la colina’. 

 

Y aunque cien días son muy pocos para evaluar una gestión, el nuevo gobierno 

de Washington transita por caminos de esperanza para el mundo. Existe un 

discurso que muestra la intención de sepultar el unilateralismo y aceptar 

posiciones contrarias; que trata de reconocer otras culturas no como enemigas 

sino como iguales; y que muestra una mano tendida y no un puño cerrado. Y 

aunque es posible hablar de algunos desaciertos, algunas de las 

esperanzadoras promesas que hizo en campaña ya están tomando forma, 

como el cierre de la prisión de Guantánamo, la salida de las tropas de Irak, la 

admisión de la responsabilidad compartida en el tema del narcotráfico, una 

mirada más abierta hacia Cuba y la posibilidad de juzgar a los responsables de 

tortura en la guerra contra el terror (Amnistía Internacional, 2009).  

 

Sin embargo, como se expresó pocas páginas atrás, está claro que Estados 

Unidos no tiene entre sus planes abandonar el uso de minas antipersonal y, por 

tanto, no está interesado en firmar la Convención. Obama ha propuesto 

muchos cambios pero en este caso no hay que llamarse a engaños, EE.UU. 

sólo se propone implementar mejoras tecnológicas en las minas que minimicen 

los daños colaterales que provocan; no en proscribirlas. No se trata, entonces, 

de un tema en el que el Presidente norteamericano requiera un margen de 

maniobra en el Congreso para la aprobación de este Tratado. Menos 

excepcionalismo no significa, necesariamente, la suscripción a la Convención 

de Ottawa. 

 

El mundo sueña con un nuevo amanecer, ¿traerá, este, el fin del 

excepcionalismo americano? Si es así, una de sus mejores confirmaciones 

será la suscripción, por parte de los Estados Unidos, de la Convención de 
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Ottawa, dándole punto final a uno de los peores azotes que ha podido tener la 

humanidad. 
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4. CONCLUSIONES 

 
- Las minas antipersonal son todas aquellas municiones colocadas debajo, 

sobre o cerca de la superficie del terreno u otra superficie cualquiera, para 

explosionar por la presencia, la proximidad o el contacto de una persona o 

de un vehículo. Antes de la Convención de Ottawa, se consideraban como 

un medio lícito de guerra. 

 

- Las MAP han sido empleadas desde 1940 tanto en guerras regulares como 

irregulares, bajo la doctrina de que permiten salvaguardar territorios e 

incluso preservar vidas de civiles y militares. No obstante,  como su 

accionar no se limita a la duración del conflicto sino que sus efectos pueden 

perdurar por años, su utilización trae consecuencias funestas en especial 

para la sociedad civil. Las Minas no saben diferenciar entre civiles y 

soldados, y siguen causando daño incluso mucho tiempo después de haber 

terminado el conflicto. 
 

- La ONU estima que cada año estos explosivos matan o mutilan entre 

15.000 y 20.000 personas, un quinto de ellas niños. Los estados dedican 

enormes sumas para costear la reparación integral de cada víctima, y la 

desactivación de una MAP exige grandes recursos humanos, técnicos y 

financieros. El precio de una Mina en los Estados Unidos es de 3 o 4 

dólares y para ser desactivada se necesita invertir de 200 a 1.000 dólares 

por cada una. Landmine Monitor identificó, en 2007, 5.426 accidentes 

causados por minas, explosivos remanentes de guerra (ERW por su sigla 

en inglés) y artefactos explosivos activados por la víctima (IEDs por su sigla 

en inglés). De estas murieron 1.401 personas, y fueron heridas 3.939. En 

2006, hubo 6.022 accidentes. En 2005, 6.873. Gracias al Tratado, hay un 

decrecimiento sostenido, aproximadamente del 9% anual. 
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- Gracias a las campañas emprendidas contra las minas, la mayoría de los 

países han dejado de producirlas. Actualmente hay 13 estados productores 

de minas antipersonal: China, Cuba, India, Irán, Myanmar, Nepal, Norcorea, 

Paquistán, Rusia, Singapur, Corea del Sur, Estados Unidos y Vietnam.  

 
- Además de esos estados, grupos armados al margen de la ley producen 

minas antipersonal y otros dispositivos de explosión improvisados, hechos 

de materiales y explosivos de fácil adquisición. Estos representan un 

elemento aún más difícil de controlar que los estados.  

 
- La Convención de Ottawa se origina gracias al esfuerzo mancomunado de 

muchos países y organizaciones no gubernamentales que decidieron hacer 

frente al problema humanitario que generan las MAP. El accionar de todo 

este proceso tiene un gran transfondo político modulado por la caída del 

Muro de Berlín y el final de la Guerra Fría. El nuevo orden mundial 

suscitado por el fracaso del comunismo exige un balance entre la única 

superpotencia resultante y el resto del mundo. Toma mayor relevancia la 

cooperación internacional y progresa el multilateralismo  como forma de 

alcanzar acuerdos de interés humanitario.  

 
- La Convención de Ottawa se enmarca dentro de principios fundamentales 

de los DD.HH. y el DIH, bajo postulados universalmente aceptados como 

que el mantenimiento del orden público será siempre compatible con el 

respeto de la persona humana; que las partes en conflicto no causarán a su 

adversario males desproporcionados que se alejen del propósito de 

debilitar el potencial militar del enemigo; que las personas puestas fuera de 

combate y las que no participan directamente en las hostilidades sean 

respetadas, protegidas y tratadas con humanidad; y que el derecho de 

elegir los métodos de guerra no es ilimitado, entre otros. 

 
- La Convención de Ottawa es considerada como un hito y una pauta 

representativa en la historia del Derecho Internacional Humanitario que 

revela un nuevo orden en el sistema internacional, cuyas redes 

transcienden los límites estatales. Constituye además una solución 
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sistémica a la problemática por cuanto prohíbe no sólo la producción de 

MAP sino también el uso, transferencia y almacenamiento de estas armas, 

además de que exige su destrucción y la reparación integral de las 

víctimas.  

 
- La Convención de Ottawa, aprobada por 123 estados que la suscribieron el 

18 de septiembre de 1997, entró en vigor el 1º de marzo de 1999. A 

diciembre de 2008, 156 estados la habían ratificado, pero sigue siendo un 

obstáculo muy grande la renuencia de suscribirlo por parte de varias 

naciones de gran peso en el concierto mundial.  

 
- La no adhesión de Estados Unidos a la Convención de Ottawa, es 

expresión del fenómeno político conocido como “excepcionalismo 

americano”.  Esto, a pesar de que E.U. ha sido un país activo ante la 

problemática, que ha mostrado gran interés en la protección de los 

afectados por estas armas y que ha destinado importantes recursos 

financieros. Este país ha manifestado su compromiso de disminuir el daño 

provocado por estas armas. Además, Estados Unidos juega un rol 

importante en el Sistema Internacional, en tanto que ha sido y sigue siendo 

promotor y defensor de los derechos humanos y del DIH.  

 
- El ‘excepcionalismo americano’ consiste en el supuesto de que los Estados 

Unidos tienen derecho, sea por sanción divina o por obligación moral, de 

brindar civilización, democracia o libertad al resto del mundo, aún mediante 

el uso de la fuerza si es necesario. El ejercicio del excepcionalismo es una 

manifestación del carácter imperial de una nación.  

 
- La victoria de los Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial le confirió 

a ese país una especie de derecho de facto para ejercer sobre el mundo 

toda su influencia, para su propia conveniencia y con el pleno dominio en la 

elección de los métodos. Ese derecho se fortaleció enormemente con el 

final de la Guerra Fría y tras los ataques del 11 de septiembre de 2001 

adquirió un nuevo impulso.  
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- Las razones para la existencia del excepcionalismo podrían ser falsas 

justificaciones. Por ejemplo, la existencia de la Unión Soviética no detuvo el 

avance de los Estados Unidos y, por el contrario, terminó siendo un 

pretexto para su expansión, con el argumento de que Estados Unidos se 

interponía para que el comunismo no se tomara el planeta. Bajo esa 

justificación, los Estados Unidos apoyaron gobiernos militares y muchos 

abusos, además de intervenir militarmente y de forma unilateral en lugares 

donde tiene interés económico o geopolítico. 

 
- En el marco del excepcionalismo, Estados Unidos se considera libre de 

cumplir o no con los criterios legales y morales que rigen a las otras 

naciones del mundo. Es así que en la guerra contra el terrorismo, tras el 11-

S, EE.UU. atropelló la doctrina aceptada hasta entonces y creó una nueva 

llevando la idea del excepcionalismo americano a sus límites, al afirmar los 

principios de la guerra unilateral como parte de sus estrategias de 

seguridad nacional.  

 
- Una característica importante del excepcionalismo americano es el hecho 

de que Estados Unidos mantiene normas dobles, en donde valora de 

maneras distintas a otros países, juzgándose a sí mismo y a sus amigos de 

manera más permisiva que a sus enemigos. 

 
- Varias teorías explican el excepcionalismo americano, pero en el fondo 

puede ser una combinación de todas, lo que permita entender su origen. De 

un lado, está el exagerado poder económico y militar de EE.UU.; de otro, el 

sentido providencial que creen tener esa nación, al atribuirse un liderazgo 

moral amparado en la gran cantidad de logros obtenidos en ese país a 

favor de las libertades; una más, gira en torno de la solidez institucional 

norteamericana, basada en la clara organización institucional de Estados 

Unidos; y, finalmente, se hace referencia a la característica tradicionalista y 

conservadora de la sociedad norteamericana, ajena a transformaciones 

radicales. Pero es de anotar también que el excepcionalismo tiene orígenes 

históricos arraigados en la cultura, es tan antiguo como la propia nación, 
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hace parte de su identidad social y se ha manifestando en todas las esferas 

de la vida norteamericana.  

 
- En el marco del excepcionalismo americano, los derechos humanos son un 

compendio de los valores de EE.UU. pero a escala mayor. Los 

norteamericanos consideran que no tienen nada que aprender de los 

derechos humanos internacionales y que el proyecto norteamericano de 

moral implica que EE.UU. le enseña al mundo lo que significa libertad, no lo 

aprende de otros. De esa manera, la política norteamericana, en 

administraciones de ambos partidos, ha sido diseñada para promover los 

valores americanos en el mundo al tiempo que establecen salvaguardias 

para protegerse de interferencia extranjera en casa. 

 
- La no adhesión de los Estados Unidos a la Convención de Ottawa es un 

ejemplo significativo del denominado ‘excepcionalismo americano’. En 

concreto, los Estados Unidos decidieron no apoyar el Tratado con el 

argumento de que las minas antipersonal son necesarias para proteger sus 

tropas, desplegadas en diferentes partes del mundo.  

 
- Estados Unidos es prolífico en tratados, acuerdos, programas, iniciativas y 

misiones sobre los más diversos temas con los demás países del mundo. 

Pero son tratados negociados en sus propios términos, gracias al poder 

que posee, y no aquellos que han sido acordados por la comunidad 

internacional y que lesionan de alguna manera sus intereses.  

 
- De la política antiminas de EE.UU., vigente a la fecha, se deduce que no 

hay siquiera la intención de adherirse a la Convención de Ottawa sino de 

seguir guiándose por sus propias reglas. Es un hecho que Estados Unidos 

no tienen la filosofía de ratificar o aprobar ciertos tratados, y que no están 

dispuestos a hacer los cambios necesarios para su aplicación. Su poder 

económico y político, lleva a EE.UU. a ser arrogante en asuntos de gran 

importancia y peso mundial. 
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A N E X O  1  
C o n v e n c i ó n  d e  O t t a w a  

 



 

Convención Sobre la Prohibición del Empleo, Almacenamiento, 
Producción y Transferencia de Minas Antipersonal y sobre su 

Destrucción 
(Convención de Ottawa) 

 
18 de septiembre de 1997 

 
Preámbulo 

 
Los Estados Parte, 
 
Decididos a poner fin al sufrimiento y las muertes causadas por las minas antipersonal, 
que matan o mutilan a cientos de personas cada semana, en su mayor parte civiles 
inocentes e indefensos, especialmente niños, obstruyen el desarrollo económico y la 
reconstrucción, inhiben la repatriación de refugiados y de personas desplazadas 
internamente, además de ocasionar otras severas consecuencias muchos años después 
de su emplazamiento, 
 
Creyendo necesario hacer sus mejores esfuerzos para contribuir de manera eficiente y 
coordinada a enfrentar el desafío de la remoción de minas antipersonal colocadas en todo 
el mundo, y a garantizar su destrucción, 
 
Deseando realizar sus mejores esfuerzos en la prestación de asistencia para el cuidado y 
rehabilitación de las víctimas de minas, incluidas su reintegración social y económica, 
 
 
Reconociendo que una prohibición total de minas antipersonal sería también una 
importante medida de fomento de la confianza, 
 
Acogiendo con beneplácito la adopción del Protocolo sobre prohibiciones o restricciones 
del empleo de minas, armas trampa y otros artefactos, según fuera enmendado el 3 de 
mayo de 1996 y anexo a la Convención sobre prohibiciones o restricciones del empleo de 
ciertas armas convencionales que puedan considerarse excesivamente nocivas o de 
efectos indiscriminados; y haciendo un llamado para la pronta ratificación de ese 
Protocolo por parte de aquellos Estados que aún no lo han hecho, 
 
Acogiendo con beneplácito, asimismo, la Resolución 51/45 S del 10 de diciembre de 1996 
de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en la que se exhorta a todos los Estados 
a que procuren decididamente concertar un acuerdo internacional eficaz y de 
cumplimiento obligatorio para prohibir el uso, el almacenamiento, la producción y la 
transferencia de las minas terrestres antipersonal, 
 
Acogiendo con beneplácito, además, las medidas tomadas durante los últimos años, tanto 
unilaterales como multilaterales, encaminadas a prohibir, restringir o suspender el empleo, 
almacenamiento, producción y transferencia de minas antipersonal, 
 
Poniendo de relieve el papel que desempeña la conciencia pública en el fomento de los 
principios humanitarios, como se ha puesto de manifiesto en el llamado hecho para lograr 



una total prohibición de minas antipersonal, y reconociendo los esfuerzos que con ese fin 
han emprendido el Movimiento de la Cruz Roja y la Media Luna Roja, la Campaña 
Internacional para la Prohibición de las Minas y otras numerosas organizaciones no 
gubernamentales de todo el mundo, 
 
Recordando la Declaración de Ottawa del 5 de octubre de 1996 y la Declaración de 
Bruselas del 27 de junio de 1997, que instan a la comunidad internacional a negociar un 
acuerdo internacional jurídicamente vinculante que prohíba el uso, el almacenamiento, la 
producción y la transferencia de minas antipersonal, 
 
 
Poniendo énfasis en el deseo de lograr que todos los Estados se adhieran a esta 
Convención, y decididos a trabajar denodadamente para promover su universalidad en 
todos los foros pertinentes, incluyendo, entre otros, las Naciones Unidas, la Conferencia 
de Desarme, las organizaciones y grupos regionales, y las conferencias de examen de la 
Convención sobre prohibiciones o restricciones del empleo de ciertas armas 
convencionales que puedan considerarse excesivamente nocivas o de efectos 
indiscriminados, 
 
Basándose en el principio del derecho internacional humanitario según el cual el derecho 
de las partes en un conflicto armado a elegir los métodos o medios de combate no es 
ilimitado, en el principio que prohíbe el empleo, en los conflictos armados, de armas, 
proyectiles, materiales y métodos de combate de naturaleza tal que causen daños 
superfluos o sufrimientos innecesarios, y en el principio de que se debe hacer una 
distinción entre civiles y combatientes, 
 
Han convenido en lo siguiente: 
 
Artículo 1 Obligaciones generales 
1. Cada Estado Parte se compromete a nunca, y bajo ninguna circunstancia: 
 
a) emplear minas antipersonal; 
 
b) desarrollar, producir, adquirir de un modo u otro, almacenar, conservar o transferir a 
cualquiera, directa o indirectamente, minas antipersonal; 
 
c) ayudar, estimular o inducir, de una manera u otra, a cualquiera a participar en una 
actividad prohibida a un Estado Parte, conforme a esta Convención. 
 
2. Cada Estado Parte se compromete a destruir o a asegurar la destrucción de todas las 
minas antipersonal de conformidad con lo previsto en esta Convención. 
 
Artículo 2 Definiciones 
1. Por "mina antipersonal" se entiende toda mina concebida para que explosione por la 
presencia, la proximidad o el contacto de una persona, y que incapacite, hiera o mate a 
una o más personas. Las minas diseñadas para detonar por la presencia, la proximidad o 
el contacto de un vehículo, y no de una persona, que estén provistas de un dispositivo 
antimanipulación, no son consideradas minas antipersonal por estar así equipadas. 
 



2. Por "mina" se entiende todo artefacto explosivo diseñado para ser colocado debajo, 
sobre o cerca de la superficie del terreno u otra superficie cualquiera y concebido para 
explosionar por la presencia, la proximidad o el contacto de una persona o un vehículo. 
 
3. Por "dispositivo antimanipulación" se entiende un dispositivo destinado a proteger una 
mina y que forma parte de ella, que está conectado, fijado, o colocado bajo la mina, y que 
se activa cuando se intenta manipularla o activarla intencionadamente de alguna otra 
manera. 
 
4. Por "transferencia" se entiende, además del traslado físico de minas antipersonal hacia 
o desde el territorio nacional, la transferencia del dominio y del control sobre las minas, 
pero que no se refiere a la transferencia de territorio que contenga minas antipersonal 
colocadas. 
 
5. Por "zona minada" se entiende una zona peligrosa debido a la presencia de minas o en 
la que se sospecha su presencia. 
 
Artículo 3 Excepciones 
1. Sin perjuicio de las obligaciones generales contenidas en el Artículo 1, se permitirá la 
retención o la transferencia de una cantidad de minas antipersonal para el desarrollo de 
técnicas de detección, limpieza o destrucción de minas y el adiestramiento en dichas 
técnicas. La cantidad de tales minas no deberá exceder la cantidad mínima 
absolutamente necesaria para realizar los propósitos mencionados más arriba. 
 
2. La transferencia de minas antipersonal está permitida cuando se realiza para su 
destrucción. 
 
Artículo 4 Destrucción de las existencias de minas antipersonal 
Con excepción de lo dispuesto en el Artículo 3, cada Estado Parte se compromete a 
destruir, o a asegurar la destrucción de todas las existencias de minas antipersonal que le 
pertenezcan o posea, o que estén bajo su jurisdicción o control, lo antes posible, y a más 
tardar en un plazo de 4 años, a partir de la entrada en vigor de esta Convención para ese 
Estado Parte. 
 
Artículo 5 Destrucción de minas antipersonal colocadas en las zonas minadas 
1. Cada Estado Parte se compromete a destruir, o a asegurar la destrucción de todas las 
minas antipersonal colocadas en los zonas minadas que estén bajo su jurisdicción o 
control, lo antes posible, y a más tardar en un plazo de 10 años, a partir de la entrada en 
vigor de esta Convención para ese Estado Parte. 
 
2. Cada Estado Parte se esforzará en identificar todas las zonas bajo su jurisdicción o 
control donde se sepa o se sospeche que hay minas antipersonal, y adoptará todas las 
medidas necesarias, tan pronto como sea posible, para que todas las minas antipersonal 
en zonas minadas bajo su jurisdicción o control tengan el perímetro marcado, estén 
vigiladas y protegidas por cercas u otros medios para asegurar la eficaz exclusión de 
civiles, hasta que todas las minas antipersonal contenidas en dichas zonas hayan sido 
destruidas. La señalización deberá ajustarse, como mínimo, a las normas fijadas en el 
Protocolo sobre prohibiciones o restricciones del empleo de minas, armas trampa y otros 
artefactos, enmendado el 3 de mayo de 1996 y anexo a la Convención sobre 
prohibiciones o restricciones del empleo de ciertas armas convencionales que puedan 
considerarse excesivamente nocivas o de efectos indiscriminados. 



 
3. Si un Estado Parte cree que será incapaz de destruir o asegurar la destrucción de 
todas las minas antipersonal a las que se hace mención en el párrafo 1 dentro del período 
establecido, podrá presentar una solicitud a la Reunión de Estados Parte o a la 
Conferencia de Examen con objeto de que se prorrogue hasta un máximo de otros diez 
años el plazo para completar la destrucción de dichas minas antipersonal. 
 
4. Cada solicitud contendrá: 
 
a) La duración de la prórroga propuesta; 
 
b) Una explicación detallada de las razones para la prórroga propuesta, incluidos: 
 
i) La preparación y la situación del trabajo realizado al amparo de los programas 
nacionales de desminado; 
 
ii) Los medios financieros y técnicos disponibles al Estado Parte para destruir todas las 
minas antipersonal; y 
 
iii) Las circunstancias que impiden al Estado Parte destruir todas las minas antipersonal 
en las zonas minadas. 
 
c) Las implicaciones humanitarias, sociales, económicas y medioambientales de la 
prórroga; y 
 
 
d) Cualquiera otra información en relación con la solicitud para la prórroga propuesta. 
 
5. La Reunión de los Estados Parte o la Conferencia de Examen deberán, teniendo en 
cuenta el párrafo 4, evaluar la solicitud y decidir por mayoría de votos de los Estados 
Parte, si se concede. 
 
6. Dicha prórroga podrá ser renovada con la presentación de una nueva solicitud de 
conformidad con los párrafos 3, 4 y 5 de este Artículo. Al solicitar una nueva prórroga, el 
Estado Parte deberá presentar información adicional pertinente sobre lo efectuado 
durante el previo período de prórroga en virtud de este Artículo. 
 
Artículo 6 Cooperación y asistencia internacionales 
1. En el cumplimiento de sus obligaciones conforme a esta Convención, cada Estado 
Parte tiene derecho a solicitar y recibir asistencia de otros Estados Parte, cuando sea 
factible y en la medida de lo posible. 
 
2. Cada Estado Parte se compromete a facilitar el intercambio más completo posible de 
equipo, material e información científica y técnica en relación con la aplicación de la 
presente Convención, y tendrá derecho a participar en ese intercambio. Los Estados 
Parte no impondrán restricciones indebidas al suministro de equipos de limpieza de 
minas, ni a la correspondiente información técnica con fines humanitarios. 
 
3. Cada Estado Parte que esté en condiciones de hacerlo, proporcionará asistencia para 
el cuidado y rehabilitación de víctimas de minas, y su integración social y económica, así 
como para los programas de sensibilización sobre minas. Esta asistencia puede ser 



otorgada, inter alia, por el conducto del Sistema de las Naciones Unidas, organizaciones o 
instituciones internacionales, regionales o nacionales, el Comité Internacional de la Cruz 
Roja y las sociedades nacionales de la Cruz Roja y la Media Luna Roja y su Federación 
Internacional, organizaciones no gubernamentales, o sobre la base de acuerdos 
bilaterales. 
 
4. Cada Estado Parte que esté en condiciones de hacerlo, proporcionará asistencia para 
las labores de limpieza de minas y actividades relacionadas con ella. Tal asistencia podrá 
brindarse, inter alia, a través del Sistema de las Naciones Unidas, organizaciones o 
instituciones internacionales o regionales, organizaciones no gubernamentales, o sobre 
una base bilateral, o contribuyendo al Fondo Fiduciario Voluntario de las Naciones Unidas 
de la Asistencia para la Remoción de Minas u otros fondos regionales que se ocupen de 
este tema. 
 
5. Cada Estado Parte que esté en condiciones de hacerlo, proporcionará asistencia para 
la destrucción de las existencias de minas antipersonal. 
 
6. Cada Estado Parte se compromete a proporcionar información a la base de datos sobre 
la limpieza de minas establecida en el Sistema de las Naciones Unidas, especialmente la 
información relativa a diversos medios y tecnologías de limpieza de minas, así como listas 
de expertos, organismos de especialistas o centros de contacto nacionales para la 
limpieza de minas. 
 
7. Los Estados Parte podrán solicitar a las Naciones Unidas, a las organizaciones 
regionales, a otros Estados Parte o a otros foros intergubernamentales o no 
gubernamentales competentes que presten asistencia a sus autoridades para elaborar un 
Programa Nacional de Desminado con el objeto de determinar inter alia: 
 
a) La extensión y ámbito del problema de las minas antipersonal; 
 
b) Los recursos financieros, tecnológicos y humanos necesarios para la ejecución del 
programa; 
 
c) El número estimado de años necesarios para destruir todas las minas antipersonal de 
las zonas minadas bajo la jurisdicción o control del Estado Parte afectado; 
d) Actividades de sensibilización sobre el problema de las minas con objeto de reducir la 
incidencia de las lesiones o muertes causadas por las minas; 
 
e) Asistencia a las víctimas de las minas; 
 
f) Las relaciones entre el Gobierno del Estado Parte afectado y las pertinentes entidades 
gubernamentales, intergubernamentales o no gubernamentales que trabajarán en la 
ejecución del programa. 
 
8. Cada Estado Parte que proporcione o reciba asistencia de conformidad con las 
disposiciones de este artículo, deberá cooperar con objeto de asegurar la completa y 
rápida puesta en práctica de los programas de asistencia acordados. 
 
Artículo 7 Medidas de transparencia 



1. Cada Estado Parte informará al Secretario General de las Naciones Unidas tan pronto 
como sea posible, y en cualquier caso no más tarde de 180 días a partir de la entrada en 
vigor de esta Convención para ese Estado Parte sobre: 
 
a) Las medidas de aplicación a nivel nacional según lo previsto en el artículo 9; 
 
b) El total de las minas antipersonal en existencias que le pertenecen o posea, o que 
estén bajo su jurisdicción o control, incluyendo un desglose del tipo, cantidad y, si fuera 
posible, los números de lote de cada tipo de mina antipersonal en existencias; 
 
c) En la medida de lo posible, la ubicación de todas las zonas minadas bajo su jurisdicción 
o control que tienen, o se sospecha que tienen, minas antipersonal, incluyendo la mayor 
cantidad posible de detalles relativos al tipo y cantidad de cada tipo de mina antipersonal 
en cada zona minada y cuándo fueron colocadas; 
 
d) Los tipos, cantidades y, si fuera posible, los números de lote de todas las minas 
antipersonal retenidas o transferidas de conformidad con el Artículo, 3 para el desarrollo 
de técnicas de detección, limpieza o destrucción de minas, y el adiestramiento en dichas 
técnicas, o transferidas para su destrucción, así como las instituciones autorizadas por el 
Estado Parte para retener o transferir minas antipersonal. 
 
e) La situación de los programas para la reconversión o cierre definitivo de las 
instalaciones de producción de minas antipersonal; 
 
f) La situación de los programas para la destrucción de minas antipersonal, de 
conformidad con lo establecido en los artículos 4 y 5, incluidos los detalles de los métodos 
que se utilizarán en la destrucción, la ubicación de todos los lugares donde tendrá lugar la 
destrucción y las normas aplicables en materia de seguridad y medio ambiente que 
observan; 
 
g) Los tipos y cantidades de todas las minas antipersonal destruidas después de la 
entrada en vigor de la Convención para ese Estado Parte, incluido un desglose de la 
cantidad de cada tipo de mina antipersonal destruida, de conformidad con lo establecido 
en los artículos 4 y 5 respectivamente, así como, si fuera posible, los números de lote de 
cada tipo de mina antipersonal en el caso de destrucción, conforme a lo establecido en el 
Artículo 4; 
 
h) Las características técnicas de cada tipo de mina antipersonal producida, hasta donde 
se conozca, y aquellas que actualmente pertenezcan a un Estado Parte, o que éste 
posea, dando a conocer, cuando fuera razonablemente posible, la información que pueda 
facilitar la identificación y limpieza de minas antipersonal; como mínimo, la información 
incluirá las dimensiones, espoletas, contenido de explosivos, contenido metálico, 
fotografías en color y cualquier otra información que pueda facilitar la labor de desminado; 
y 
 
i) Las medidas adoptadas para advertir de forma inmediata y eficaz a la población sobre 
todas las áreas a las que se refiere el párrafo 2, Artículo 5. 
 
2. La información proporcionada de conformidad con este Artículo se actualizará 
anualmente por cada Estado Parte respecto al año natural precedente y será presentada 
al Secretario General de las Naciones Unidas a más tardar el 30 de abril de cada año. 



 
3. El Secretario General de las Naciones Unidas trasmitirá dichos informes recibidos a los 
Estados Parte. 
 
Artículo 8 Facilitación y aclaración de cumplimiento 
 
1. Los Estados Parte convienen en consultarse y cooperar entre sí con respecto a la 
puesta en práctica de las disposiciones de esta Convención, y trabajar conjuntamente en 
un espíritu de cooperación para facilitar el cumplimiento por parte de los Estados Parte de 
sus obligaciones conforme a esta Convención. 
 
2. Si uno o más Estados Parte desean aclarar y buscan resolver cuestiones relacionadas 
con el cumplimiento de las disposiciones de esta Convención, por parte de otro Estado 
Parte, pueden presentar, por conducto del Secretario General de las Naciones Unidas, 
una Solicitud de Aclaración de este asunto a ese Estado Parte. Esa solicitud deberá estar 
acompañada de toda información apropiada. Cada Estado Parte se abstendrá de 
presentar solicitudes de aclaración no fundamentadas, procurando no abusar de ese 
mecanismo. Un Estado Parte que reciba una Solicitud de Aclaración, entregará por 
conducto del Secretario General de las Naciones Unidas, en un plazo de 28 días al 
Estado Parte solicitante, toda la información necesaria para aclarar ese asunto. 
 
3. Si el Estado Parte solicitante no recibe respuesta por conducto del Secretario General 
de las Naciones Unidas dentro del plazo de tiempo mencionado, o considera que ésta no 
es satisfactoria, puede someter, por conducto del Secretario General de las Naciones 
Unidas, el asunto a la siguiente Reunión de los Estados Parte. El Secretario General de 
las Naciones Unidas remitirá a todos los Estados Parte la solicitud presentada, 
acompañada de toda la información pertinente a la Solicitud de Aclaración. Toda esa 
información se presentará al Estado Parte del que se solicita la aclaración, el cual tendrá 
el derecho de réplica. 
 
4. Mientras que esté pendiente la Reunión de los Estados Parte, cualquiera de los 
Estados Parte afectados puede solicitar del Secretario General de las Naciones Unidas 
que ejercite sus buenos oficios para facilitar la aclaración solicitada. 
 
5. El Estado Parte solicitante puede proponer, por conducto del Secretario General de las 
Naciones Unidas, la convocatoria de una Reunión Extraordinaria de los Estados Parte 
para considerar el asunto. El Secretario General de las Naciones Unidas comunicará a 
todos los Estados Parte esa propuesta y toda la información presentada por los Estados 
Parte afectados, solicitándoles que indiquen si están a favor de una Reunión 
Extraordinaria de los Estados Parte para considerar el asunto. En caso de que dentro de 
los 14 días a partir de la fecha de tal comunicación, al menos un tercio de los Estados 
Parte esté a favor de tal Reunión Extraordinaria, el Secretario General de las Naciones 
Unidas convocará esa Reunión Extraordinaria de los Estados Parte dentro de los 14 días 
siguientes. El quórum para esa Reunión consistirá en una mayoría de los Estados Parte. 
 
6. La Reunión de Estados Parte o la Reunión Extraordinaria de los Estados Parte, según 
sea el caso, deberá determinar en primer lugar si ha de proseguir en la consideración del 
asunto, teniendo en cuenta toda la información presentada por los Estados Parte 
afectados. La Reunión de los Estados Parte, o la Reunión Extraordinaria de los Estados 
Partes, deberá hacer todo lo posible por tomar una decisión por consenso. Si a pesar de 



todos los esfuerzos realizados no se llega a ningún acuerdo, se tomará la decisión por 
mayoría de los Estados Parte presentes y votantes. 
 
7. Todos los Estados Parte cooperarán plenamente con la Reunión de los Estados Parte o 
con la Reunión Extraordinaria de los Estados Parte para que se lleve a cabo esta revisión 
del asunto, incluyendo las misiones de determinación de hechos autorizadas de 
conformidad con el párrafo 8. 
 
8. Si se requiere mayor aclaración, la Reunión de los Estados Parte o la Reunión 
Extraordinaria de los Estados Parte autorizará una misión de determinación de hechos y 
decidirá su mandato por mayoría de los Estados Parte presentes y votantes. En cualquier 
momento el Estado Parte del que se solicita la aclaración podrá invitar a su territorio a una 
misión de determinación de hechos. Dicha misión se llevará a cabo sin que sea necesaria 
una decisión de la Reunión de los Estados Parte o de la Reunión Extraordinaria de los 
Estados Parte. La misión, compuesta de hasta 9 expertos, designados y aceptados de 
conformidad con los párrafos 9 y 10, podrá recopilar información adicional relativa al 
asunto del cumplimiento cuestionado, in situ o en otros lugares directamente relacionados 
con el asunto del cumplimiento cuestionado bajo la jurisdicción o control del Estado Parte 
del que se solicite la aclaración. 
 
9. El Secretario General de las Naciones Unidas preparará una lista, que mantendrá 
actualizada, de nombres, nacionalidades y otros datos pertinentes de expertos 
cualificados recibida de los Estados Parte y la comunicará a todos los Estados Parte. 
Todo experto incluido en esta lista se considerará como designado para todas las 
misiones de determinación de hechos a menos que un Estado Parte lo rechace por 
escrito. En caso de ser rechazado, el experto no participará en misiones de determinación 
de hechos en el territorio o en cualquier otro lugar bajo la jurisdicción o control del Estado 
Parte que lo rechazó, si el rechazo fue declarado antes del nombramiento del experto 
para dicha misión. 
 
10. Cuando reciba una solicitud procedente de la Reunión de los Estados Parte o de una 
Reunión Extraordinaria de los Estados Parte, el Secretario General de las Naciones 
Unidas, después de consultas con el Estado Parte del que se solicita la aclaración, 
nombrará a los miembros de la misión, incluido su jefe. Los nacionales de los Estados 
Parte que soliciten la realización de misiones de determinación de hechos o los de 
aquellos Estados Parte que estén directamente afectados por ellas, no serán nombrados 
para la misión. Los miembros de la misión de determinación de hechos disfrutarán de los 
privilegios e inmunidades estipulados en el Artículo VI de la Convención sobre los 
privilegios e inmunidades de las Naciones Unidas, adoptada el 13 de febrero de 1946. 
 
11. Previo aviso de al menos 72 horas, los miembros de la misión de determinación de 
hechos llegarán tan pronto como sea posible al territorio del Estado Parte del que se 
solicita la aclaración. El Estado Parte del que se solicita la aclaración deberá tomar las 
medidas administrativas necesarias para recibir, transportar y alojar a la misión, y será 
responsable de asegurar la seguridad de la misión al máximo nivel posible mientras esté 
en territorio bajo su control. 
 
12. Sin perjuicio de la soberanía del Estado Parte del que se solicita la aclaración, la 
misión de determinación de hechos podrá introducir en el territorio de dicho Estado Parte 
el equipo necesario, que se empleará exclusivamente para recopilar información sobre el 
asunto del cumplimiento cuestionado. Antes de la llegada, la misión informará al Estado 



Parte del que se solicita la aclaración sobre el equipo que pretende utilizar en el curso de 
su misión de determinación de hechos. 
 
13. El Estado del que se solicita la aclaración hará todos los esfuerzos posibles para 
asegurar que se dé a la misión de determinación de hechos la oportunidad de hablar con 
todas aquellas personas que puedan proporcionar información relativa al asunto del 
cumplimiento cuestionado. 
 
14. El Estado Parte del que se solicita la aclaración dará acceso a la misión de 
determinación de hechos a todas las áreas e instalaciones bajo su control donde es 
previsible que se puedan recopilar hechos pertinentes relativos al asunto del cumplimiento 
cuestionado. Lo anterior estará sujeto a cualquier medida que el Estado Parte del que se 
solicita la aclaración considere necesario adoptar para 
 
:a) la protección de equipo, información y áreas sensibles; 
 
b) la observancia de cualquier obligación constitucional que el Estado Parte del que se 
solicita la aclaración pueda tener con respecto a derechos de propiedad, registros, 
incautaciones u otros derechos constitucionales; o 
 
c) la protección y seguridad físicas de los miembros de la misión de determinación de 
hechos. 
 
En caso de que el Estado Parte del que se solicita la aclaración adopte tales medidas, 
deberá hacer todos los esfuerzos razonables para demostrar, a través de medios 
alternativos, que cumple con esta Convención. 
 
15. La misión de determinación de hechos permanecerá en el territorio del Estado Parte 
del que se solicita la aclaración por un máximo de 14 días, y en cualquier sitio 
determinado no más de 7 días, a menos que se acuerde otra cosa. 
 
16. Toda la información proporcionada con carácter confidencial y no relacionada con el 
asunto que ocupa a la misión de determinación de hechos se tratará de manera 
confidencial. 
 
17. La misión de determinación de hechos informará, por conducto del Secretario General 
de las Naciones Unidas, a la Reunión de los Estados Parte o a la Reunión Extraordinaria 
de los Estados Parte, sobre los resultados de sus pesquisas. 
 
18. La Reunión de los Estados Parte o la Reunión Extraordinaria de los Estados Parte 
evaluará toda la información, incluido el informe presentado por la misión de 
determinación de hechos, y podrá solicitar al Estado Parte del que se solicita la aclaración 
que tome medidas para resolver el asunto del cumplimiento cuestionado dentro de un 
período de tiempo especificado. El Estado Parte del que se solicita la aclaración informará 
sobre todas las medidas tomadas en respuesta a esta solicitud. 
 
19. La Reunión de los Estados Parte, o la Reunión Extraordinaria de los Estados Parte, 
podrá sugerir a los Estados Parte afectados modos y maneras de aclarar aún más o 
resolver el asunto bajo consideración, incluido el inicio de procedimientos apropiados de 
conformidad con el Derecho Internacional. En los casos en que se determine que el 
asunto en cuestión se debe a circunstancias fuera del control del Estado Parte del que se 



solicita la aclaración, la Reunión de los Estados Parte o la Reunión Extraordinaria de los 
Estados Parte podrá recomendar medidas apropiadas, incluido el uso de las medidas de 
cooperación recogidas en el Artículo 6. 
 
20. La Reunión de los Estados Parte, o la Reunión Extraordinaria de los Estados Parte, 
hará todo lo posible por adoptar las decisiones a las que se hace referencia en los 
párrafos 18 y 19 por consenso, y de no ser posible, las decisiones se tomarán por 
mayoría de dos tercios de los Estados Parte presentes y votantes. 
 
Artículo 9 Medidas de aplicación a nivel nacional 
 
Cada uno de los Estados Parte adoptará todas las medidas legales, administrativas y de 
otra índole que procedan, incluyendo la imposición de sanciones penales, para prevenir y 
reprimir cualquiera actividad prohibida a los Estados Parte conforme a esta Convención, 
cometida por personas o en territorio bajo su jurisdicción o control. 
 
Artículo 10 Solución de controversias 
 
1. Los Estados Parte se consultarán y cooperarán entre sí para resolver cualquier 
controversia que pueda surgir en relación con la aplicación e interpretación de esta 
Convención. Cada Estado Parte puede presentar el problema a la Reunión de los Estados 
Parte. 
2. La Reunión de los Estados Parte podrá contribuir a la solución de las controversias por 
cualesquiera medios que considere apropiados, incluyendo el ofrecimiento de sus buenos 
oficios, instando a los Estados Parte en una controversia a que comiencen los 
procedimientos de solución de su elección y recomendando un plazo para cualquier 
procedimiento acordado. 
 
3. Este Artículo es sin perjuicio de las disposiciones de esta Convención relativas a la 
facilitación y aclaración del cumplimiento. 
 
Artículo 11 Reuniones de los Estados Parte 
 
1. Los Estados Parte se reunirán regularmente para considerar cualquier asunto en 
relación con la aplicación o la puesta en práctica de esta Convención, incluyendo: 
 
a) El funcionamiento y el status de esta Convención; 
 
b) Los asuntos relacionados con los informes presentados, conforme a las disposiciones 
de esta Convención; 
 
c) La cooperación y la asistencia internacionales según lo previsto en el Artículo 6; 
 
d) El desarrollo de tecnologías para la remoción de minas antipersonal; 
 
e) Las solicitudes de los Estados Parte a las que se refiere el Artículo 8; y 
 
f) Decisiones relativas a la presentación de solicitudes de los Estados Parte, de 
conformidad con el Artículo 5. 
 



2. La primera Reunión de los Estados Parte será convocada por el Secretario General de 
las Naciones Unidas en el plazo de un año a partir de la entrada en vigor de esta 
Convención. Las reuniones subsiguientes serán convocadas anualmente por el Secretario 
General de las Naciones Unidas hasta la primera Conferencia de Examen. 
 
3. Al amparo de las condiciones contenidas en el Artículo 8, el Secretario General de las 
Naciones Unidas convocará a una Reunión Extraordinaria de los Estados Parte. 
 
4. Los Estados no Parte en esta Convención, así como las Naciones Unidas, otros 
organismos internacionales o instituciones pertinentes, organizaciones regionales, el 
Comité Internacional de la Cruz Roja y organizaciones no gubernamentales pertinentes, 
pueden ser invitados a asistir a estas reuniones como observadores, de acuerdo con las 
Reglas de Procedimiento acordadas. 
 
Artículo 12 Conferencias de Examen 
 
1. Una Conferencia de Examen será convocada por el Secretario General de las Naciones 
Unidas transcurridos 5 años desde la entrada en vigor de esta Convención. El Secretario 
General de las Naciones Unidas convocará otras Conferencias de Examen si así lo 
solicitan uno o más de los Estados Parte, siempre y cuando el intervalo entre ellas no sea 
menor de cinco años. Todos los Estados Parte de esta Convención serán invitados a cada 
Conferencia de Examen. 
 
2. La finalidad de la Conferencia de Examen será: 
 
a) Evaluar el funcionamiento y el status de esta Convención; 
 
b) Considerar la necesidad y el intervalo de posteriores Reuniones de los Estados Parte a 
las que se refiere el párrafo 2 del Artículo 11; 
 
c) Tomar decisiones sobre la presentación de solicitudes de los Estados Parte, de 
conformidad con el Artículo 5; y 
d) Adoptar, si fuera necesario en su informe final, conclusiones relativas a la puesta en 
práctica de esta Convención. 
 
3. Los Estados no Partes de esta Convención, así como las Naciones Unidas, otros 
organismos internacionales o instituciones pertinentes, organizaciones regionales, el 
Comité Internacional de la Cruz Roja y organizaciones no gubernamentales pertinentes, 
pueden ser invitados a asistir a cada Conferencia de Examen como observadores, de 
acuerdo con las Reglas de Procedimiento acordadas. 
 
Artículo 13 Enmiendas 
 
1. Todo Estado Parte podrá, en cualquier momento después de la entrada en vigor de 
esta Convención, proponer enmiendas a la misma. Toda propuesta de enmienda se 
comunicará al Depositario, quien la circulará entre todos los Estados Parte y pedirá su 
opinión sobre si se debe convocar una Conferencia de Enmienda para considerar la 
propuesta. Si una mayoría de los Estados Parte notifica al Depositario, a más tardar 30 
días después de su circulación, que está a favor de proseguir en la consideración de la 
propuesta, el Depositario convocará una Conferencia de Enmienda a la cual se invitará a 
todos los Estados Parte. 



 
2. Los Estados no Parte de esta Convención, así como las Naciones Unidas, otras 
organizaciones o instituciones internacionales pertinentes, organizaciones regionales, el 
Comité Internacional de la Cruz Roja y organizaciones no gubernamentales pertinentes 
pueden ser invitados a asistir a cada Conferencia de Enmienda como observadores de 
conformidad con las Reglas de Procedimiento acordadas. 
 
3. La Conferencia de Enmienda se celebrará inmediatamente después de una Reunión de 
los Estados Parte o una Conferencia de Examen, a menos que una mayoría de los 
Estados Parte solicite que se celebre antes. 
 
4. Toda enmienda a esta Convención será adoptada por una mayoría de dos tercios de 
los Estados Parte presentes y votantes en la Conferencia de Enmienda. El Depositario 
comunicará toda enmienda así adoptada a los Estados Parte. 
 
5. Cualquier enmienda a esta Convención entrará en vigor para todos los Estados Parte 
de esta Convención que la haya aceptado, cuando una mayoría de los Estados Parte 
deposite ante el Depositario los instrumentos de aceptación. Posteriormente entrará en 
vigor para los demás Estados Parte en la fecha en que depositen su instrumento de 
aceptación. 
 
Artículo 14 Costes 
 
1. Los costes de la Reunión de los Estados Parte, Reuniones Extraordinarias de los 
Estados Parte, Conferencias de Examen y Conferencias de Enmienda serán sufragados 
por los Estados Parte y por los Estados no Partes de esta Convención que participen en 
ellas, de acuerdo con la escala de cuotas de las Naciones Unidas ajustada 
adecuadamente. 
 
2. Los costes en que incurra el Secretario General de las Naciones Unidas con arreglo a 
los Artículos 7 y 8, y los costes de cualquier misión de determinación de hechos, serán 
sufragados por los Estados Parte de conformidad con la escala de cuotas de las Naciones 
Unidas adecuadamente ajustada. 
 
Artículo 15 Firma 
 
Esta Convención, hecha en Oslo, Noruega, el 18 de septiembre de 1997, estará abierta a 
todos los Estados para su firma en Ottawa, Canadá, del 3 al 4 de diciembre de 1997, y en 
la Sede de las Naciones Unidas en Nueva York, a partir del 5 de diciembre de 1997 hasta 
su entrada en vigor. 
 
Artículo 16 Ratificación, aceptación, aprobación o adhesión 
 
1. Esta Convención está sujeta a la ratificación, la aceptación o a la aprobación de los 
Signatarios. 
 
2. La Convención estará abierta a la adhesión de cualquier Estado que no la haya 
firmado. 
 
3. Los instrumentos de ratificación, aceptación, aprobación y adhesión se depositarán 
ante el Depositario. 



 
Artículo 17 Entrada en vigor 
 
1. Esta Convención entrará en vigor el primer día del sexto mes a partir de la fecha de 
depósito del cuadragésimo instrumento de ratificación, de aceptación, de aprobación o de 
adhesión. 
 
2. Para cualquier Estado que deposite su instrumento de ratificación, de aceptación, de 
aprobación o de adhesión a partir de la fecha de depósito del cuadragésimo instrumento 
de ratificación, de aceptación, de aprobación o de adhesión, esta Convención entrará en 
vigor el primer día del sexto mes a partir de la fecha de depósito por ese Estado de su 
instrumento de ratificación, de aceptación, de aprobación o de adhesión. 
 
Artículo 18 Aplicación provisional 
 
Cada Estado Parte, en el momento de depositar su instrumento de ratificación, 
aceptación, aprobación o adhesión, podrá declarar que aplicará provisionalmente el 
párrafo 1 del Artículo 1 de esta Convención. 
 
Artículo 19 Reservas 
 
Los Artículos de esta Convención no estarán sujetos a reservas. 
 
Artículo 20 Duración y denuncia 
 
1. Esta Convención tendrá una duración ilimitada. 
 
2. Cada Estado Parte tendrá, en ejercicio de su soberanía nacional, el derecho de 
denunciar esta Convención. Comunicará dicha renuncia a todos los Estados Parte, al 
Depositario y al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Tal instrumento de 
denuncia deberá incluir una explicación completa de las razones que motivan su 
denuncia. 
 
3. Tal denuncia sólo surtirá efecto 6 meses después de la recepción del instrumento de 
denuncia por el Depositario. Sin embargo, si al término de ese período de seis meses, el 
Estado Parte denunciante está involucrado en un conflicto armado, la denuncia no surtirá 
efecto antes del final del conflicto armado. 
 
4. La denuncia de un Estado Parte de esta Convención no afectará de ninguna manera el 
deber de los Estados de seguir cumpliendo con obligaciones contraídas de acuerdo con 
cualquier norma pertinente del Derecho Internacional. 
 
Artículo 21 Depositario 
 
El Secretario General de las Naciones Unidas es designado Depositario de esta 
Convención. 
 
Artículo 22 Textos auténticos 
 



El texto original de esta Convención, cuyos textos en árabe, chino, español, francés, 
inglés y ruso son igualmente auténticos, se depositará con el Secretario General de las 
Naciones Unidas. 
 



 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A N E X O  2  
E s t a d o s  f i r m a n t e s  

 



 

Según la ONG International Campaign to Ban Landmines, existen 156 países signatarios a saber: 
 
 

Estados Fecha de Ratificación Entrada en vigor 

Afganistán 11-Sep-02 1-Mar-03 

Albania 29-Feb-00 1-Aug-00 

Alemania 23-Jul-98 1-Mar-99 

Andorra 29-Jun-98 1-Mar-99 

Angola 5-Jul-02 1-Jan-03 

Antigua y Barbuda 3-May-99 1-Nov-99 

Argelia 9-Oct-01 1-Apr-02 

Argentina 14-Sep-99 1-Mar-00 

Australia 14-Jan-99 1-Jul-99 

Austria 29-Jun-98 1-Mar-99 

Bahamas 31-Jul-98 1-Mar-99 

Bangladesh 6-Sep-00 1-Mar-01 

Barbados 26-Jan-99 1-Jul-99 

Belarusia 3-Sep-03 1-Mar-04 

Bélgica 4-Sep-98 1-Mar-99 

Belice 23-Apr-98 1-Mar-99 

Benín 25-Sep-98 1-Mar-99 

Bolivia 9-Jun-98 1-Mar-99 

Bosnia y Herzegovina 8-Sep-98 1-Mar-99 

Botsuana 1-Mar-00 1-Sep-00 

Brasil 30-Apr-99 1-Oct-99 

Brunei  24-Apr-06 1-Oct-06 

Bulgaria 4-Sep-98 1-Mar-99 

Burkina Faso 16-Sep-98 1-Mar-99 

Burundi 22-Oct-03 1-Apr-04 

Bután 18-Aug-05 1-Feb-06 

Cabo Verde 14-May-01 1-Nov-01 

Camboya 28-Jul-99 1-Jan-00 

Camerún 19-Sep-02 1-Mar-03 

Canadá 3-Dec-97 1-Mar-99 

Chad 6-May-99 1-Nov-99 

Chile 10-Sep-01 1-Mar-02 



Chipre 17-Jan-03 1-Jul-03 

Colombia 6-Sep-00 1-Mar-01 

Comoros 19-Sep-02 1-Mar-03 

Islas Cook 17-Mar-06 1-Sep-06 

Costa de Marfil  30-Jun-00 1-Dec-00 

Costa Rica 17-Mar-99 1-Sep-99 

Croacia 20-May-98 1-Mar-99 

Dinamarca 8-Jun-98 1-Mar-99 

Djibouti 18-May-98 1-Mar-99 

Dominica 26-Mar-99 1-Sep-99 

Ecuador 29-Apr-99 1-Oct-99 

El Salvador 27-Jan-99 1-Jul-99 

Eritrea 27-Aug-01 1-Feb-02 

Eslovaquia 25-Feb-99 1-Aug-99 

Eslovenia 27-Oct-98 1-Apr-99 

España 19-Jan-99 1-Jul-99 

Estonia 12-May-04 1-Nov-04 

Etiopia 17-Dec-04 1-Jun-05 

Fiji 10-Jun-98 1-Mar-99 

Filipinas 15-Feb-00 1-Aug-00 

Francia 23-Jul-98 1-Mar-99 

Gabón 8-Sep-00 1-Mar-01 

Gambia 23-Sep-02 1-Mar-03 

Ghana 30-Jun-00 1-Dec-00 

Grecia 25-Sep-03 1-Mar-04 

Grenada 19-Aug-98 1-Mar-99 

Guatemala 26-Mar-99 1-Sep-99 

Guinea 8-Oct-98 1-Mar-99 

Guinea Ecuatorial 16-Sep-98 1-Mar-99 

Guinea-Bissau 22-May-02 1-Nov-01 

Guyana 5-Aug-03 1-Feb-04 

Haití 15-Feb-06 1-Aug-06 

Holanda 12-Apr-99 1-Oct-99 

Honduras 24-Sep-98 1-Mar-99 

Hungría 6-Apr-98 1-Mar-99 

Indonesia 20-Feb-07 1-Aug-07 

Iraq 15-Aug-07 1-Feb-08 



Irlanda 3-Dec-97 1-Mar-99 

Islandia 5-May-99 1-Nov-99 

Islas Solomon  26-Jan-99 1-Jul-99 

Italia 23-Apr-99 1-Oct-99 

Jamaica 17-Jul-98 1-Mar-99 

Japón 30-Sep-98 1-Mar-99 

Jordania 13-Nov-98 1-May-99 

Kenia 23-Jan-01 1-Jul-01 

Kiribati 7-Sep-00 3-Jan-03 

Kuwait 30-Jul-07 1-Jan-08 

Latvia 1-Jul-05 1-Jan-06 

Lesoto 2-Dec-98 1-Jun-99 

Liberia 23-Dec-99 1-Jun-00 

Liechtenstein 5-Oct-99 1-Apr-00 

Lituania 12-May-03 1-Nov-03 

Luxemburgo 14-Jun-99 1-Dec-99 

Macedonia 9-Sep-98 1-Mar-99 

Madagascar 16-Sep-99 1-Mar-00 

Malawi 13-Aug-98 1-Mar-99 

Malasia 22-Apr-99 1-Oct-99 

Maldivas 7-Sep-00 1-Mar-01 

Mali 2-Jun-98 1-Mar-99 

Malta 7-May-01 1-Nov-01 

Mauricio 12-Mar-97 1-Mar-99 

Mauritania 21-Jul-00 1-Jan-01 

México 6-Sep-98 1-Mar-99 

Mónaco 17-Nov-98 1-May-99 

Montenegro 23-Oct-06 1-Apr-07 

Mozambique 25-Aug-98 1-Mar-99 

Namibia 21-Sep-98 1-Mar-99 

Nauru 7-Aug-00 1-Feb-01 

Nicaragua 30-Nov-98 1-May-99 

Níger 23-Mar-99 1-Sep-99 

Nigeria 27-Sep-01 1-Mar-02 

Niue 15-Apr-98 1-Mar-99 

Noruega 9-Jul-98 1-Mar-99 

Nueva Zelanda 27-Jan-99 1-Jul-99 



Palau 18-Nov-07 1-May-08 

Panamá 7-Oct-98 1-Apr-99 

Papúa Nueva Guinea 28-Jun-04 1-Dec-04 

Paraguay 13-Nov-98 1-May-99 

Perú 17-Jun-98 1-Mar-99 

Portugal 19-Feb-99 1-Aug-99 

Qatar 13-Oct-98 1-Apr-99 

Reino Unido 31-Jul-98 1-Mar-99 

Republica Centro Africana 8-Nov-02 1-May-03 

Republica Checa 26-Oct-99 1-Apr-00 

Republica de Moldavia 8-Sep-00 1-Mar-01 

Republica del Congo 4-May-01 1-Nov-01 

Republica Democrática del Congo 2-May-02 1-Nov-02 

Republica Dominicana 30-Jun-00 1-Dec-00 

Rumania 30-Nov-00 1-May-01 

Ruanda 8-Jun-00 1-Dec-00 

Samoa 23-Jul-98 1-Mar-99 

San Kitts y Nevis 2-Dec-98 1-Jun-99 

San Marino 18-Mar-98 1-Mar-99 

San Vincent y Grenadines 1-Aug-01 1-Feb-02 

Santa Lucia 13-Apr-99 1-Oct-99 

Santa Sede (Estado Vaticano) 17-Feb-98 1-Mar-99 

Sao Tome and Principe 31-Mar-03 1-Sep-03 

Senegal 24-Sep-98 1-Mar-99 

Serbia 18-Sep-03 1-Mar-04 

Seychelles 2-Jun-00 1-Dec-00 

Sierra Leona 25-Apr-01 1-Oct-01 

Suazilandia 22-Dec-98 1-Jun-99 

Sudáfrica 26-Jun-98 1-Mar-99 

Sudán 13-Oct-03 1-Apr-04 

Suecia 30-Nov-98 1-May-99 

Suiza 24-Mar-98 1-Mar-99 

Surinam 23-May-02 1-Nov-02 

Tailandia 27-Nov-98 1-May-99 

Tanzania 13-Nov-00 1-May-01 

Tayikistán 12-Oct-99 1-Apr-00 

Timor Oriental 7-May-03 1-Nov-03 



 

 
 
Y los estados no signatarios son 37: 
 
 

Arabia Saudita 

Armenia 

Azerbaiyán 

Bahréin 

Burma 

China 

Corea  del Sur 

Corea del Norte 

Cuba 

Egipto 

Emiratos Arabes Unidos 

Estados Unidos 

Finlandia 

Georgia 

India 

Irán 

Islas Marshall  

Israel 

Kazajastán 

Kyrgyzstan 

Laos 

Togo 9-Mar-00 1-Sep-00 

Trinidad y Tobago 27-Apr-98 1-Mar-99 

Túnez 9-Jul-99 1-Jan-00 

Turkmenistán 19-Jan-98 1-Mar-99 

Turquía 25-Sep-03 1-Mar-04 

Ucrania 27-Dec-05 1-Jun-06 

Uganda 25-Feb-99 1-Aug-99 

Uruguay 7-Jun-01 1-Dec-01 

Vanuatu 16-Sep-05 1-Mar-06 

Venezuela 14-Apr-99 1-Oct-99 

Yemen 1-Sep-98 1-Mar-99 

Zambia 23-Feb-01 1-Aug-01 

Zimbabue 18-Jun-98 1-Mar-99 



Líbano 

Libia 

Marruecos 

Micronesia 

Mongolia 

Nepal 

Omán 

Paquistán 

Polonia 

Rusia 

Singapur 

Siria 

Somalia 

Sri Lanka 

Tonga 

Tuvalú 

Uzbekistán 

Vietnám 
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