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***COMUNICADO DE PRENSA******PROHIBIDA SU DIVULGACIÓN
HASTA el 28 de noviembre de 2013 a las 10:00 (hora del meridiano de
Greenwich +1)***
Desciende rotundamente la cantidad de víctimas de minas terrestres, y niveles históricos
de limpieza y financiamiento permiten salvar vidas; sin embargo, el uso de minas
antipersonal por Yemen y unos pocos estados y grupos armados amerita una respuesta
urgente
(Ginebra, 28 de noviembre de 2013): El año 2012 registró varias cifras récord, como la menor cantidad de
nuevas víctimas informadas, la mayor extensión de despeje de tierras contaminadas con minas terrestres y el
nivel más elevado de financiamiento mundial para la acción sobre minas, según se indica en el Monitor de
Minas Terrestres 2013, el último informe anual de la Campaña Internacional para la Prohibición de las Minas
Terrestres (International Campaign to Ban Landmines), divulgado hoy en Ginebra.
“El descenso constante en el número de nuevas víctimas demuestra que el Tratado sobre la Prohibición de
Minas de 1997 ha tenido un notable éxito en el cumplimiento de su promesa fundamental de poner fin a los
daños provocados por estas armas”, señaló Jeff Abramson, editor final del informe y gerente de programas
del Monitor de Minas Terrestres y Municiones en Racimo. “El índice de 10 víctimas por día correspondiente
a 2012 representa menos de la mitad de los niveles relevados cuando el Monitor comenzó a registrar víctimas
en 1999, que eran de cerca de 25 por día”, añadió.
En 2012, la cantidad de víctimas de minas, artefactos explosivos improvisados activados por víctimas, restos
de municiones en racimo y otros restos explosivos de guerra se redujo a un total mundial de 3.628, mientras
que en 2011 había sido de 4.474, lo cual implica el nivel más bajo desde 1999.
El uso de minas antipersonal se ha reducido en forma drástica como resultado del Tratado sobre la
Prohibición de Minas, pero no ha remitido completamente. En 2013 trascendieron nuevas evidencias
alarmantes de que fuerzas leales al gobierno de Yemen —un estado miembro del Tratado sobre la
Prohibición de Minas— instalaron miles de minas antipersonal durante 2011. La utilización de minas
antipersonal en Yemen constituye el primer uso confirmado por un estado miembro del tratado (también
denominado “Estado Parte”). Asimismo, persisten señalamientos de que se habrían usado minas antipersonal
en Sudán del Sur, Sudán y Turquía, también Estados Parte.
El tratado prohíbe a los Estados Parte utilizar, producir, acumular o transferir minas antipersonal. El uso de
minas en Bani Jarmooz, en Yemen, ha provocado al menos 15 víctimas civiles. En total, se registraron 263
víctimas de minas terrestres/restos explosivos de guerra en ese país durante 2012, mientras que en 2011 la
cifra había sido de apenas 19.
“Se exige a los Estados Parte investigar el uso de minas antipersonal y juzgar a los responsables de abusos,”
indicó Mark Hiznay, investigador sénior de Human Rights Watch y editor sobre políticas de prohibición del
documento Monitor de Minas Terrestres 2013. “Yemen también debe adoptar medidas inmediatas para quitar
las minas y evitar que haya nuevas víctimas”.
Fuerzas gubernamentales de dos estados que no son parte en el tratado—Siria y Myanmar—utilizaron minas
antipersonal en 2012 y 2013. Grupos armados no estatales en Afganistán, Colombia, Myanmar, Pakistán,
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Siria, Tailandia, Túnez y Yemen emplearon minas antipersonal en 2013, y esto representa la mayor cantidad
de países donde hubo uso por estos grupos en los últimos cinco años. También fuerzas militares en el
territorio disputado de Nagorno-Karabakh emplearon minas antipersonal en 2013.
Récord de limpieza y apoyo
En 2012, se liberó una extensión récord de al menos 281 km2 de áreas minadas a través de acciones de
limpieza o estudios—comparado con al menos 190 km2 en 2011—y se destruyeron casi 240.000 minas
antipersonal. Asimismo, en 2012 se despejaron cerca de 245 km2 de zonas de combate, respecto de los 233
km2 que, como mínimo, se despejaron en 2011. En la última década, casi 1.981 km2 han sido liberados a
través de acciones de limpieza o estudios, y se quitaron del suelo más de 3,3 millones de minas.
El artículo 5 del tratado dispone que los Estados Parte deberán despejar todas las zonas minadas en su
territorio en un plazo de 10 años. Cinco estados declararon haber completado esta limpieza en 2012
(República del Congo, Dinamarca, Gambia, Jordania y Uganda) y se espera que al menos otros tres anuncien
haber concluido durante la Reunión de Estados Parte la semana próxima (Bután, Hungría y Venezuela).
En 2012, los donantes y estados afectados aportaron aproximadamente US$681 millones a la ayuda nacional
e internacional destinada a acciones relativas a minas, el volumen total combinado más significativo que se
haya registrado hasta el momento, que supera en $19 millones a los valores de 2011. Tan solo el
financiamiento aportado por donantes alcanzó un nivel récord de $497 millones, lo cual implica un
incremento de $30 millones comparado con 2011. Asimismo, en 2012 la Asamblea General de la ONU
destinó más de $113 millones a acciones relativas a minas a través de nueve misiones de mantenimiento de la
paz, es decir, un 25% más que en 2011.
No obstante, no todos los estados intensificaron su apoyo a las actividades relativas a minas. Hubo 20
donantes que en 2012 contribuyeron cantidades inferiores a las de 2011, y en el caso de Canadá este descenso
de un año a otro fue de mas de $10 millones y representó la menor contribución anual realizada por Ottawa
desde que se suscribió el Tratado sobre la Prohibición de Minas en 1999.
Otras conclusiones destacadas del informe:
•

•

•

Tras la ratificación por Polonia del Tratado sobre la Prohibición de Minas el 27 de diciembre de 2012,
son ahora 161 los Estados Parte en el tratado, que incluyen a todos los estados miembros de la Unión
Europea.
En forma colectiva, 87 Estados Parte han destruido reservas de más de 47 millones de minas
antipersonal, incluidas más de 250.000 que fueron destruidas en 2012. Sin embargo, Bielorrusia,
Grecia y Ucrania aún están en contravención del tratado, dado que no completaron la destrucción de
sus reservas en el plazo estipulado de cuatro años.
Desde 2009, hubo adelantos sustanciales en materia de asistencia a víctimas tomando como parámetro
los compromisos expresados por los Estados Parte ese año a través del Plan de Acción de Cartagena,
pero aún subsisten obstáculos en lo que respecta a asegurar la disponibilidad y sostenibilidad de tales
programas, particularmente en zonas remotas.

El Monitor de Minas Terrestres 2013 será publicado el 28 de noviembre por la Campaña Internacional para
la Prohibición de las Minas Terrestres de cara a la XIII Reunión de Estados Parte del Tratado sobre la
Prohibición de Minas, que tendrá lugar en la sede de las Naciones Unidas en Ginebra del 2 al 5 de diciembre.
Se puede consultar información más detallada en los perfiles en línea de los países, mientras que el contenido
general del informe ofrece un análisis y conclusiones globales. El informe se centra específicamente en el
año calendario 2012, y en algunos casos se incluyó información hasta octubre de 2013.
FIN
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Acerca del Monitor:
El Monitor de Minas Terrestres y Municiones en Racimo es la rama de investigación de la Campaña
Internacional para la Prohibición de las Minas - Coalición contra las Municiones en Racimo (ICBL-CMC).
La ICBL recibió en 1997 el Premio Nobel de la Paz en reconocimiento a su labor para la erradicación de las
minas terrestres. El Monitor es coordinado por un Comité de Monitoreo e Investigación integrado por
personal especializado de ICBL-CMC, líderes de equipos de investigación y representantes de cuatro
organizaciones no gubernamentales: Handicap International, Human Rights Watch, Mines Action Canada y
Norwegian People’s Aid.
Enlaces:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Monitor de Minas Terrestres 2013 (a partir del 28 de noviembre): http://www.the-monitor.org/lm/13
Perfiles individuales de países: http://www.the-monitor.org/cp
Sitio web de ICBL: http://www.icbl.org/
Tratado sobre la Prohibición de Minas: http://www.apminebanconvention.org/
ICBL en Facebook: http://www.facebook.com/minefreeworld
ICBL en Twitter: https://twitter.com/minefreeworld
ICBL en Flickr: http://www.flickr.com/photos/minefreeworld/collections/
ICBL en Youtube: http://www.youtube.com/user/ICBLnetwork
Monitor de Minas Terrestres y Municiones en Racimo en Twitter: https://twitter.com/MineMonitor

Para obtener más información o programar una entrevista, comuníquese con las siguientes personas:
• Jared Bloch, Gerente de Medios y Comunicaciones de ICBL-CMC, Ginebra (hora del meridiano de
Greenwich +1), celular +41-78-683-4407, +41-22-920-03-20, o jared@icblcmc.org
• Jeff Abramson, Gerente de Programas del Monitor de Minas Terrestres y Municiones en Racimo, Ginebra
(hora del meridiano de Greenwich +1), celular +41-77-436-94-11 o jeff@icblcmc.org
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