La promesa del Tratado sobre la Prohibición de Minas
se cumplirá cuando la norma contra el uso de minas
antipersonal sea universal y cuando los Estados Parte
del tratado hayan cumplido con sus obligaciones
principales, incluyendo el desminado, la destrucción
de arsenales y la asistencia a las víctimas.

Las minas terrestres son hechas de plástico,
metal u otro material, contienen explosivos y
hasta piezas de metralla. Éstas pueden ser
activadas por medio de una presión directa,
cuerda de trampa o simplemente por la
aproximación de una persona. La explosión
puede destrozar las extremidades, causar
ceguera, quemaduras severas o heridas
profundas. A veces aquellos que detonan las
minas no reciben atención médica a tiempo y
mueren desangrados. Aquellos que sobreviven
suelen requerir amputaciones, una larga
estadía en el hospital y extensa rehabilitación.
Las minas antipersonal infunden temor en
las comunidades y son una barrera letal para
el desarrollo.
Existen muchos tipos de minas antipersonal.
Las minas de onda explosiva casi siempre
causan lesiones de pie y pierna, seguidas de
infecciones que por lo general resultan en
amputaciones. Las minas de fragmentación
envían sobre sus víctimas cientos de
fragmentos de metal, causando heridas
profundas. Las minas explosivas con
mecanismo de resorte hacen que estas salten
hasta a un metro de altura explotando al
nivel de los órganos vitales de la persona y
disparando fragmentos de metal letales.

Porque no distinguen entre
soldados o civiles, entre niños
o adultos, porque atacan
ciega e indiscriminadamente
permaneciendo por años
sepultadas hasta que son
activadas por una persona
o un animal.

La ICBL lanza un reto a los estados y a la comunidad
internacional para que redoblen sus esfuerzos
alcanzando así estas metas para el 2025. Con la
suficiente voluntad política, recursos y dedicación esto
se puede lograr. ¡Es hora de completar la tarea!

Visita: www.icbl.org para más detalles
• Aprende más sobre las minas terrestres
y mantente informado. Abónate a nuestro
boletín informativo y únete a www.
facebook.com/minefreeworld y twitter.com/
minefreeworld .
• Ponte en contacto con tu campaña nacional.
¡Si no hay ninguna campaña en tu país
entonces considera comenzar tu propia
campaña! Si perteneces a una ONG,
considera convertirte en miembro.
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•E
 scríbele a uno de los países que aún no
se haya unido al tratado. ¡Impúlsalos a que
se unan de inmediato! Escríbele una carta a
los estados miembros del tratado e instales
a que exhorten a aquellos estados que aún
no son miembros a que se adhieran. Lee
nuestros consejos y ejemplos de cartas que
se encuentran disponibles en internet.
•A
 poya a la ICBL haciendo una contribución
por internet o por correo. ¡Cada aportación
cuenta!

Siga los acontecimientos por internet de la campaña que salva vidas:

Join: minefreeworld

Add: minefreeworld

Channel: icblnetwork

Follow: @minefreeworld

Nos gustaría expresar nuestra más profunda gratitud a los donantes que apoyan nuestro
trabajo: los gobiernos, las organizaciones e individuos interesados. Visita nuestro sitio en
internet para ver la lista de los donantes institucionales de la ICBL-CMC.

9 rue de Cornavin, CH-1201 Geneva, Switzerland
T: +41 22 920 0325 F: +41 22 920 0115
E: icbl@icblcmc.org
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La Campaña Internacional Para
La Prohibición De Minas Terrestres
(ICBL en Inglés) es una coalición
mundial de la sociedad civil dedicada
a darle fin al sufrimiento causado por
las minas antipersonal.

El Proceso de Ottawa de 1996-1997 fue
un proceso diplomático sin precedentes
que llevó a la creación del Tratado sobre
la Prohibición de Minas a través de
una asociación cohesiva y estratégica
entre gobiernos pequeños y medianos,
organizaciones internacionales, el Comité
Internacional de la Cruz Roja (CICR),
agencias de la ONU y la sociedad civil.

La campaña incluye organizaciones no gubernamentales
nacionales e internacionales, y dedicados individuos
en unos 100 países en todo el mundo a través de tales
disciplinas como los derechos humanos, el desarrollo, la
cuestión de los refugiados y la asistencia de emergencia.

Luego de una serie de reuniones con el
fin de asegurar el apoyo al proceso de
interdicción de minas, el Tratado sobre la
Prohibición de Minas fue adoptado en Oslo
(Noruega) en septiembre de 1997 y abierto
a su firma en Ottawa (Canadá) en diciembre
de 1997, entrando en vigencia el 1º de marzo
de 1999.

Nuestra diversidad, experiencia y flexibilidad han sido
siempre nuestros valores más sobresalientes. A los
cinco años de su creación, la ICBL alcanzó su objetivo
inicial: una prohibición mundial del uso, producción,
almacenamiento y transferencia de minas antipersonal a
través de la adopción del Tratado sobre la Prohibición de
Minas de 1997. Esta fue la primera vez que una campaña
comunitaria logró la prohibición de un arma ampliamente
utilizada. Debido a este logro la ICBL fue galardonada con
el Premio Nobel de Paz en 1997 junto a su coordinadora
y fundadora Jody Williams.
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Muchos han sido los logros a partir de 1999 desde cuando el
Tratado sobre la Prohibición de Minas vincula jurídicamente:

A pesar de los notables progresos
subsisten importantes desafíos:

• Más del 80% de los países del mundo
aceptan el tratado.

• Se han invertido más de US$4 mil millones
de dólares en desminado.

• La estigmatización de las minas ha sido tal
que la inmensa mayoría de los estados que
no hacen parte del tratado han dejado de
usar y producir el arma.

• Se han destruido más de 47 millones de
minas almacenadas; y

• Diariamente unas 10 personas mueren
o resultan mutiladas a causa de las
minas antipersonal o restos explosivos
de guerra (REG) en el mundo.

• Se han destruido millones de minas a
través del desminado y unos 30 estados se
encuentran una vez más libres de minas.
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El Tratado sobre la Prohibición
de Minas es un acuerdo
internacional jurídicamente
vinculante que prohíbe las minas
antipersonal. Al unirse al Tratado
sobre la Prohibición de Minas,
los países se comprometen a:

• Nunca utilizar, ni desarrollar, producir,
adquirir, almacenar, retener o transferir minas
antipersonal.
• Destruir las minas almacenadas dentro de un
plazo de cuatro años.
• Despejar todas las zonas minadas de su
territorio dentro de un plazo de 10 años.
• Impartir educación sobre el riesgo de minas
y asegurar que los sobrevivientes de minas
antipersonal, sus familias y comunidades
reciban la asistencia adecuada (en países
afectados por las minas).
• Ofrecer asistencia a otros Estados Parte, por
ejemplo, en la prestación de servicios a los
sobrevivientes o contribuyendo a programas
de desminado.
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La ICBL lleva la realidad de las comunidades afectadas
por las minas hacia el ámbito diplomático. Los
activistas de la ICBL trabajan en todo el mundo
con un espíritu de cooperación con sus gobiernos
y cooperantes para asegurarse que otros países
también se unan y den vida a la letra y el espíritu del
Tratado sobre la Prohibición de Minas.
En el 2011, la ICBL se fusionó con la Coalición
contra las Municiones en Racimo (CMC)
convirtiéndose en: ICBL-CMC. Su brazo de
investigación, el Monitor de Minas Terrestres
y Municiones en Racimo reconocido por sus
informes independientes e imparciales, se ha
convertido en el referente de facto de monitoreo
del Tratado sobre la Prohibición de Minas y la
Convención sobre Municiones en Racimo.

La negociación de esta prohibición
mundial ocurrió más rápido que
cualquier otro tratado de su tipo
demostrando el compromiso de
la comunidad internacional de
terminar con el sufrimiento causado
por las minas antipersonal.

• El número de personas muertas o
lesionadas anualmente a causa de las
minas ha disminuido dramáticamente de
unas 20.000 a finales de los 90, a unas
4.000 actualmente.

• Las minas antipersonal todavía
amenazan a millones de personas
e impiden el desarrollo en más de
60 países.

• Adoptar leyes y / u otras medidas nacionales
que aseguren el cumplimiento de los
términos del tratado.

• Aunque en raras y limitadas ocasiones,
las minas antipersonal siguen siendo
utilizadas en un puñado de países
por algunos gobiernos que no hacen
parte del tratado así como por grupos
armados no gubernamentales.
• Se necesitan más esfuerzos para
limpiar las zonas contaminadas y asistir
a los sobrevivientes de minas y las
comunidades afectadas.

