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Estados Partes del Tratado Contra Minas  
 
Antigua & Barbuda Argentina Bahamas Barbados Belice 
Bolivia Brasil Canadá Chile Colombia 
Costa Rica Dominica Dominicana, República Ecuador El Salvador 
Granada Guatemala Guyana Haiti Honduras 
Jamaica México Nicaragua Panamá Paraguay 
Perú San Cristobal y Nevis Santa Lucía San Vincente y Granadinas Surinam 
Trinidad & Tobago Uruguay Venezuela   

 
 

Estados no Partes del Tratado Contra Minas 
 
Cuba Estados Unidos 

 
Estados Afectados por Minas 
Argentina; Chile; Cuba; Colombia; Ecuador; Nicaragua; Perú; Venezuela 

 
Destacados 
 
Los Estados Unidos fue uno de los primeros países en pedir la eventual eliminación de las minas antipersonal a 
mediados de los años 90, pero Estados Unidos no firmó el tratado cuando se abrió a la firma en 1997; en su lugas 
el Presidente Clinton fijó el año 2006 como meta para que EEUU se uniera al tratado. Sin embargo, en 2004, el 
Presidente Bush revocó la decisión. El 24 de Noviembre de 2009, el Departamento de Estado de los EEUU dijo que 
la administracion de Obama habia completado una revision de la politica sobre minas y que el pais no iba a acceder 
al tratado. Pero, al dia siguiente dijo que la revision todavia no ha terminado. EEUU contribuyó con 85 millones de 
dólares en la acción contra minas en 32 países en 2008. 
 
Colombia es el segundo país en número de víctimas anuales (777 registradas) provocadas por minas, residuos 
explosivos de guerra y artefactos explosivos improvisados en 2008, después de Afganistán (992 registradas). 
 
Desde que el Tratado Contra las Minas entró en vigor en 1999, los siguientes Estados Partes dijeron haber cumplido 
con sus obligaciones sobre limpieza de minas, según el Tratado. Ahora se consideran libres de minas: Costa Rica, El 
Salvador, Guatemala, Honduras, Surinam. 
 
Venezuela reveló que se sembraron minas antipersonal alrededor de seis bases navales en 1995-1997. A pesar de 
que ratificó el Tratado Contra las Minas en octubre de 1999, en junio de 2009 no había empezado el desminado de 
ninguna de estas bases. Venezuela ha hecho declaraciones que indican que aún está utilizando activamente sus 
minas antipersonal sembradas alrededor de estas bases, que la ICBL calificó como contradictorio con el Artículo 1 
de prohibición de uso. 
 

Oportunidades para entrevistas 
 
Zach Hudson – Hudson coordina la Campaña Estadounidense para la Prohibición de Minas y en esta calidad dirige 

el iniciativo para hacer que los Estados Unidos cumplan con los tratados internacionales para la prohibición de 

minas terrestres y bombas de racimo. Idioma: inglés 

Álvaro Jiménez Millán – Millán es coordinador de la Campaña Colombiana Contra minas. Su experiencia 

profesional incluye conflicto armado, administración pública y la construcción de política social. Idioma: español 

 
Otros defensores, expertos en acción contra minas y sobrevivientes de minas antipersonal están disponibles para 
entrevistas en muchos idiomas.  

 


