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***Comunicado de Prensa******  
***Embargado hasta las 8:00 (GMT 1) junio 23 de 2014*** 

La prohibición de las minas antipersonal recoge resultados exitosos; 
la estricta adherencia, la rápida remoción, y la asistencia a las víctimas siguen siendo 
cruciales. 

(Maputo, Mozambique, 23 de junio de 2014): Quince años después de que el Tratado de 
Prohibición de Minas Terrestres entrara en vigor, casi todo el uso y producción de minas 
antipersonal ha cesado, las nuevas víctimas han descendido dramáticamente, y numerosos 
países han removido todas las minas de sus territorios, de acuerdo con una serie de 
reveladores reportes publicados por el Monitor de Minas Terrestres, el brazo investigativo 
de la Campaña Internacional para la Prohibición de las Minas Terrestres.  

“El Tratado de Prohibición de Minas permanece en curso exitoso en la estigmatización del 
uso de minas terrestres y mitigando el sufrimiento que estas producen”,  dijo Jeff 
Abramson, director de la iniciativa del proyecto Monitor. “La reunión de las necesidades de 
las víctimas de minas terrestres ha progresado y requiere un enfoque sobre medidas 
tangibles, mientras más de tres docenas de Estados podrían tener éxito limpiando el resto de 
los territorios minados para finales de 2019 si los recursos son utilizados apropiadamente”, 
agregó.  

La Tercera Conferencia de Revisión del Tratado de Prohibición de Minas se inaugura en 
Maputo, Mozambique, con un total de 161 Estados que son miembros de pleno derecho del 
Tratado, frente a los 71 que habían ratificado el Tratado cuando este entró en vigor el 1 de 
marzo de 1999.  De los 36 Estados que hoy no son parte del Tratado, casi todos acatan sus 
disposiciones fundamentales, indicando la cercana aceptación universal de la prohibición 
del tratado sobre el uso o transferencia de minas antipersonal.  

De solo 5 Estados, los cuales permanecen fuera del Tratado, se ha confirmado que han 
utilizado minas antipersonal desde 2009 (Israel, Libia, Myanmar, Rusia, y Siria). 
Agregando al éxito general de la prohibición, grupos armados no estatales en muchos 
países han hecho el compromiso de no usar minas terrestres. 

Publicaciones anteriores del Monitor de Minas Terrestres nunca han reportado casos 
confirmados de uso de minas antipersonal por los Estados Parte del Tratado desde que este 
se convirtió en ley, pero los últimos años evidencian que fuerzas gubernamentales en 
Yemen usaron minas antipersonal en 2011.  En noviembre de 2013, el gobierno de Yemen 
admitió que una “violación” al Tratado de Prohibición de Minas había ocurrido en 2011 en 
Bani Jarmooz, al noreste de Saná, la capital de Yemen.  
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“El uso de minas antipersonal por parte de Yemen amenaza con manchar, de otra manera, 
el impresionante cumplimiento record alcanzado por el Tratado de Prohibición de Minas”, 
dijo Mark Hiznay, investigador senior de Human Rights Watch y editor de la política de 
prohibición del Monitor de Minas. “Yemen debe hacer más para identificar a los 
perpetradores y agarrar a los responsables”, así como marcar y limpiar las áreas minadas, y 
asistir a aquellos que han sido heridos”, agregó.  

El Monitor continúa encontrando que una prohibición global de facto sobre la transferencia 
de minas antipersonal está en vigor, sin embargo, un nivel muy bajo de mercado ilícito y 
clandestino persiste. Prácticamente la nueva producción de minas antipersonal ha cesado, 
tan solo cuatro países de una docena de Estados - que están por fuera del Tratado - están 
activamente construyendo minas y de una manera obstinada todavía se resisten a que el 
Tratado sea una opción para ellos.  

Las reservas mundiales de minas están en descenso, con un total de 87 Estados Parte que 
han completado la destrucción de sus reservas de minas antipersonal, colectivamente 
destruyendo más de 47 millones de minas desde 1999. Después de no cumplir con los 
cuatro años de plazo para la destrucción de las reservas de minas antipersonal, 
contemplados en el Tratado, tres Estado Bielorrusia (2008), Grecia (2008), y Ucrania 
(2010), permanecen en violación de aquella obligación.  

En una nueva investigación enfocada especialmente en los 31 Estados Parte del Tratado de 
Prohibición de Minas con cantidades significativas de sobrevivientes, el Monitor reporta 
que las nuevas víctimas por minas antipersonal y otros remanentes explosivos de guerra 
(REG) se han reducido en más de la mitad, en los últimos 15 años. No obstante, los civiles, 
especialmente los niños, continúan siendo los que más sufren a causa de las minas 
terrestres.  

Durante las últimas décadas, tres cuartas partes de todas las personas que murieron y fueron 
heridas por minas y REG en 31 Estados Parte fueron civiles; de estos, con los detalles que 
se tienen registrados desde 1999, casi la mitad fueron niños. En Afganistán, los niños 
integran el 61% de todas las víctimas civiles desde 1999. 

En una nueve serie de reportes regionales sobre la asistencia disponible para los 
sobrevivientes y sus familiares, el Monitor midió quince años de progreso sin precedentes e 
identificó grietas importantes en los servicios a sobrevivientes de minas terrestres que 
tienen soluciones alcanzables.    

“La continua tendencia a la baja en las víctimas anuales por minas antipersonal nos anima a 
seguir trabajando en el Tratado. Ahora, más recursos deben ser puestos a disposición para 
la asistencia y recuperación de las personas afectadas”, dijo Loren Persi, co-administrador 
del equipo de investigación de víctimas y asistencia a víctimas del Monitor. 
“Sobrevivientes en muchos países todavía deben enfrentar desafíos similares como aquellos 
abordados en la conferencia celebrada en Mozambique; ellos carecen de acceso a cuidado 



 

 

 

 

 

 

 

El brazo investigativo y de monitoreo de la Campaña Internacional para la Prohibición de las Minas Terrestres y de la Coalición sobre las Municiones en Racimo. 

9 Rue de Cornavin • CH-1201 Ginebra • Suiza • Tel. +41-22-920-03-25 • Fax +41-22-920-01-15 • Correo electrónico monitor@icblcmc.org • www.the-monitor.org 

básico por su remota localización y la insuficiente disponibilidad de servicios sostenibles”, 
agregó. 

Sigue siendo crítica la remoción de minas terrestres y la ayuda  

Hoy, 56 Estados (de los cuales 32 son miembros del Tratado) y otras cuatro áreas (Kosovo, 
Nagorno-Karabaj, Somalilandia, y Sahara Occidental), tienen identificada una amenaza de 
minas antipersonal. Sin embargo, el Monitor encuentra que dentro de los próximos 5 años, 
40 de estos Estados serán totalmente capaces de complementar sus obligaciones de 
remoción de minas bajo el Tratado. 

Veintisiete Estados (incluyendo Nepal, un Estado no parte del Tratado), y uno de otra área 
(Taiwán), han declarado la remoción de minas de sus territorios desde que el Tratado entró 
en vigor en 1999.  

En los últimos cinco años, casi 1.5 millones de minas instaladas fueron removidas y 
destruidas a nivel mundial, y casi 1.000 km2 de tierra fueron limpiadas de acuerdo con los 
estándares internacionales. En 2013, como en años anteriores, los programas de Acción 
Contra Minas de Afganistán, Camboya, y Croacia, reportaron la mayor limpieza de áreas a 
nivel global. 

El gasto mundial para actividades tales como educación en el riesgo y remoción de minas, 
colectivamente conocidas como Acción Contra Minas, continúan excediendo los $650 
millones por año. En 2013, la cantidad de ayuda internacional fue de casi US$435 millones; 
es decir, $62 millones menos que lo registrado en 2012, que fue de $497 millones, sin 
embargo esta información podría ser incompleta. La cantidad de financiamiento nacional en 
2013 fue de casi US$198 millones, un incremento de casi $14 millones comparado con el 
segundo periodo de 2012.  

Final 
Nota del Editor: 

Lea las copias embargadas de los reportes completos del Monitor que serán presentadas en 
la Tercera Conferencia de Revisión del Tratado de Prohibición de Minas en: 
https://www.dropbox.com/sh/mrm0wax5i4wtqad/AAAkZ_Y8T3B-zZMW90E7Jk47a. 

Sobre el Monitor: 
El Monitor de Minas Terrestres y Municiones en Racimo es el brazo investigativo de la 
Campaña Internacional para la Prohibición de Minas Terrestres y de la Coalición sobre las 
Municiones en Racimo (ICBL-CMC). La ICBL fue galardonada en 1997 con el Premio 
Nobel de Paz por su trabajo en la erradicación de las minas terrestres. El Monitor es una 
publicación coordinada por una Comisión de Monitoreo e Investigación comprometida de 
la ICBL y de la CMC, y que está integrada por personal experto, un equipo de líderes en 
investigación y representantes de cuatro organizaciones no gubernamentales: Handicap 
Internacional, Human Rights Watch, Mine Action Canada, y Norwegian People’s Aid. 
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Links:  

• Página web del Monitor - http://www.the-monitor.org 
• Página web de la ICBL - http://www.icbl.org/ 
• Tratado de Prohibición de Minas - http://www.apminebanconvention.org/ 
• Facebook de la ICBL - http://www.facebook.com/minefreeworld 
• Twitter de la ICBL- https://twitter.com/minefreeworld 
• Flicker de la ICBL- http://www.flickr.com/photos/minefreeworld/collections 
• You Tube de la ICBL - http://www.youtube.com/user/ICBLnetwork 
• Twitter del Monitor de Minas Antipersonal y Municiones en Racimo - 

https://twitter.com/MineMonitor 
 

Para más información: 
Jared Bloch, director de comunicaciones y medios, Tel: +41 786 83 4407/Mozambique 
+258 828 3103, correo electrónico: jared@icblcmc.org 

 

 
  


