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Principales conclusiones
En 2014, cuando los Estados Parte aceptaron la Declaración de Maputo realizada en
la Tercera Conferencia de Revisión del Tratado sobre la Prohibición de Minas, se
comprometieron con el objetivo de alcanzar un mundo libre de minas antipersonal
para el 2025. El Monitor de Minas Terrestres 2014 detalla el progreso realizado para
alcanzar ese objetivo, registrando el menor número de nuevas víctimas nunca antes
reportado y el cumplimiento de las obligaciones de limpieza de cuatro Estados. Sin
embargo, en 2013, muchos Estados se retrasaron en sus planes de limpieza y el
financiamiento mundial para la acción contra minas antipersonal disminuyó en
relación con lo registrado en 2012.

Estado del Tratado
Hay 162 Estados Parte y un signatario del Tratado sobre la Prohibición de Minas.
 Omán se adhirió al Tratado de Prohibición de Minas el 20 de agosto de 2014.
 Los Estados Unidos anunció nuevas medidas de política en junio y septiembre de 2014 para
prohibir la producción y la adquisición de minas antipersonal, para destruir las reservas, y para
prohibir el uso de minas antipersonal con excepción de la Península Coreana, argumentando
que esto es “una clara señal de nuestra aspiración a una eventual adhesión a la Convención de
Ottawa.”

Uso
Desde septiembre de 2013 hasta octubre de 2014, el Monitor confirmó el nuevo uso de minas antipersonal
por parte de fuerzas del gobierno de Siria y Myanmar, Estados no Partes del Tratado sobre la Prohibición de
Minas, así como por fuerzas militares en la no reconocida internacionalmente separatista área de la República
de Nagorno Karabaj.
 Los mismos países y áreas instalaron nuevas minas antipersonal en el periodo previo al reporte,
sin embargo, la información disponible por el Monitor indica significativamente un bajo nivel en
el nuevo uso de minas antipersonal en Myanmar.
 En el conflicto entre fuerzas gubernamentales ucranianas y los separatistas apoyados por Rusia
que estalló a comienzos de 2014, se han reportado acusaciones relacionadas con el uso de
minas antipersonal y la existencia de estos artefactos explosivos ha sido documentada. Sin
embargo, para el 24 de octubre, no fue posible esclarecer si estos artefactos habían sido
utilizados y por parte de quién.
 Grupos armados no estatales usaron minas antipersonal o artefactos explosivos improvisados
activados por las víctimas en Afganistán, Colombia, Libia, Myanmar, Pakistán, y Yemen.
 Hay un país menos (Túnez) de lo reportado en el Monitor del año anterior.
 No fueron confirmados nuevos usos de minas antipersonal por algún Estado Parte durante el
periodo de registro; sin embargo, Yemen admitió que una violación en la prohibición del uso de
minas antipersonal sucedió en 2011.
 Un número de acusaciones sobre el uso de minas antipersonal en años anteriores por parte de
fuerzas armadas en Sudán del Sur (en 2013 y 2011), Sudán (en 2011), Turquía (desde el 2009),
y Camboya-Tailandia (2008 y 2009), permanecen sin ser resueltas, por lo que se garantiza
atención permanente y la resolución de aquellos gobiernos y demás Estados Parte.
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Destrucción de las reservas
Colectivamente, los Estados Parte han destruido más de 48 millones de reservas de minas antipersonal,
incluyendo más de 1 millón de minas destruidas en 2013.
 Más de nueve millones de minas antipersonal esperan ser destruidas por seis Estados Parte.
 Bielorrusia, Grecia, y Ucrania permanecen en violación al plazo de cuatro años. Bielorrusia y
Grecia tenían como fecha límite el 1 de marzo de 2008, mientras que Ucrania la tenía para el 1
de junio de 2010.
 El proceso de destrucción de minas antipersonal en Grecia se detuvo después de que se
registrara una serie de explosiones, ocurridas el 1 de octubre de 2012, que arruinaron las
instalaciones en Bulgaria donde la destrucción tenía lugar. Este hecho cobró la vida de 15
trabajadores.
En junio de 2014, China y los Estados Unidos hicieron importantes anuncios en relación con sus reservas de
minas antipersonal. China manifestó que el numero de sus reservas de minas antipersonal eran inferiores a
cinco millones (y no las 110 millones de minas previamente estimadas), y los Estados Unidos revelaron que
sus reservas son actualmente casi tres millones (y no las más de 10 millones previamente reportadas por el
gobierno).

Transferencia y producción
Durante la última década, el comercio mundial de minas antipersonal ha consistido de un muy bajo nivel de
transferencias ilícitas y no reconocidas, pero la aparición de estos artefactos explosivos en Sudán y Yemen
indica que alguna forma de mercado o comercio de minas antipersonal existe.
 Por lo menos nueve Estados no Parte del Tratado sobre la Prohibición de Minas, incluyendo seis
productores de minas antipersonal, han decretado moratorias formales sobre la exportación de
minas antipersonal: China, India, Israel, Kazajistán, Pakistán, Rusia, Singapur, Corea del Sur, y
los Estados Unidos.
Antes de la existencia del Tratado sobre la Prohibición de Minas se tenían por lo menos 50 Estados
productores de minas antipersonal, actualmente solo 11 Estados están identificados como potenciales
productores de estas armas: China, Cuba, India, Irán, Myanmar, Corea del Norte, Pakistán, Rusia, Singapur,
Corea del Sur, y Vietnam.
 El Monitor ha borrado a los Estados Unidos de su lista de productores de minas antipersonal
después de las declaraciones hechas en junio 27 de 2014 en donde esta nación anunció
públicamente su política de repudio frente a cualquier futura producción o adquisición de
minas antipersonal.
 Una producción activa de minas antipersonal podría estar en desarrollo en por lo menos cuatro
países: India, Myanmar, Pakistán, y Corea del Sur.
Grupos armados no estatales en Afganistán, Colombia, Myanmar, Pakistán, y Túnez producen minas
antipersonal, generalmente como artefactos explosivos improvisados que son activados por las víctimas.

Víctimas
En 2013, las víctimas registradas a causa de minas antipersonal, artefactos explosivos improvisados que son
activados por las personas, remanentes de municiones en racimo, y otros remanentes explosivos de guerra,
disminuyó al más bajo nivel desde que el Monitor comenzó el registro de víctimas en 1999.
 En 2013, un total mundial de 3.308 víctimas fue registrado, una disminución del 24%
comparado con el total de 4.325 de 2012.
 El índice de nueve víctimas por día de 2013 es casi una tercera parte de lo reportado en 1999,
cuando se registraban aproximadamente 25 víctimas al día.
 En muchos Estados y áreas, numerosas víctimas no se registran; por lo que el verdadero
número se presume puede ser significativamente más alto. Sin embargo, la disminución en las
víctimas es probablemente aún más significativa debido a las mejoras realizadas en el proceso
de grabación.
Las víctimas fueron identificadas en 52 Estados y otras tres áreas en 2013, de las cuales 34 son Estados Parte
del Tratado sobre la Prohibición de Minas.
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A pesar de un descenso del 26% en los números absolutos, la gran mayoría de las víctimas de
minas antipersonal y remanentes explosivos de guerra registrados (79%) fueron civiles.
En 2013, los menores de edad víctimas representaron el 46% de todas las víctimas civiles de las
que se tenía constancia de su edad; es decir, siete puntos porcentuales arriba respecto al 39%
de las víctimas registradas en 2012; las víctimas femeninas permanecieron en el 12% de todas
las víctimas de las que se tenía constancia del sexo.
Setenta y cuatro por ciento de las víctimas mundialmente registradas ocurrieron en los Estados
Parte.
Disminución constante en los totales anuales de víctimas en los tres Estados Parte del Tratado
sobre la Prohibición de Minas que han registrado regularmente los más altos números anuales
de víctimas en los últimos 15 años: Afganistán, Camboya, y Colombia.
Los 31 Estados Parte con alarmantes números de víctimas de minas antipersonal y remanentes
explosivos de guerra han reportado entre 226.000 y 358.000 sobrevivientes de minas
antipersonal a lo largo del tiempo hasta 2013.
En Siria, un Estado no Parte de la Convención, las víctimas de mina antipersonal y remanentes
explosivos de guerra se triplicaron en 2013 en comparación con las registradas en 2012.
En 2013, las víctimas de artefactos explosivos improvisados fueron identificadas en siete
Estados, una reducción de los 12 Estados identificados en 2012 y menos que lo reportado en
años anteriores desde 2008.

Contaminación y liberación de territorios
Algunos 56 Estados y otras cuatro áreas más fueron confirmadas por ser afectadas por minas antipersonal en
octubre de 2014. Otros seis Estados ni tienen sospecha ni contaminación residual por estos artefactos.
Por lo menos 185 kilómetros cuadrados de áreas fueron limpiadas en 2013 –menos que las 200 kilómetros
cuadrados de 2012- destruyendo casi 275.000 minas antipersonal y 4.500 minas antivehículo.
 El mayor total de áreas limpias de minas antipersonal en 2013 se logró en Afganistán, Camboya
y Croacia, lo que en su conjunto representó el 75% de la limpieza total registrada.
 En los pasados cinco años, las operaciones de limpieza han concluido en la limpieza de
aproximadamente 973 kilómetros cuadrados de áreas minadas y en la destrucción de más de
1.48 millones de minas antipersonal y 107.000 minas antivehículo.
En 2013, tres Estados Parte formalmente declararon haber completado la limpieza de todas las áreas con
minas conocidas: Bután, Hungría, y Venezuela. Burundi completó la limpieza de sus áreas con sospecha de
minas en abril de 2014.
 Veintiocho Estados y un área más se declararon así mismas limpias de minas antipersonal
desde que el Tratado entró en vigor en 1999. Esto fue comunicado también para octubre de
2014.
 Dentro de los próximos cinco años, el Monitor cree que 24 Estados Parte y 16 Estados no Parte,
así como otras tres áreas, serán totalmente capaces de completar con la limpieza.
 De los 32 Estados Parte que han confirmado que sus obligaciones de limpieza de minas
antipersonal están pendientes, 23 (72%) han asumido por lo menos un periodo de extensión,
más de la mitad de los cuales se considera que, o bien no están al tanto con sus solicitudes de
prórroga o su progreso no es claro.
 Diez Estados Parte se concedieron solicitudes de prórroga en la década pasada, o bien en la
Decimotercera Reunión de Estados Parte realizada en diciembre de 2013 o en la Tercera
Conferencia de Revisión desarrollada en junio de 2014. Etiopía había indicado que sería enviada
una solicitud de prórroga, pero para el 1 de noviembre de 2014, esta no había sido despachada.
El plazo de limpieza actual de Etiopía es hasta el 1 de junio de 2015.
 Una masiva contaminación por minas antipersonal, que según el Monitor comprende más de
100 kilómetros cuadrados, se cree existe solo en Afganistán, Bosnia y Herzegovina, Camboya,
Turquía, y muy probablemente también en Irak. Varios otros países también informan de
sospechas de contaminación a este nivel, pero se necesitan más investigaciones para confirmar
las áreas contaminadas.
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Asistencia a Víctimas
Más Estados Parte del Tratado de Prohibición de Minas con significativos número de víctimas de minas
antipersonal hicieron un considerable progreso en la asistencia a víctimas bajo el Plan de Acción de
Cartagena (2009-2014), estableciendo un sólido punto de partida y buscando rápidamente encaminarse bajo
el Plan de Acción de Maputo (2014-2019). Estos son las clases de logros que tienen un impacto real sobre las
vidas de las víctimas.
 Para junio de 2014, aproximadamente dos tercios de los Estados Parte había activado
mecanismos de coordinación y planes de pertinencia nacional en lugar de avanzar en los
esfuerzos para la asistencia a víctimas de minas antipersonal y ratificando sus derechos.
 En casi todos los Estados Parte, los sobrevivientes contribuyeron en las decisiones que afectan
sus vidas y en la implementación de servicios – aunque en muchos países, su participación
debió ser mejor apoyada, especialmente para que estos sean efectivamente incluidos en los
roles de coordinación.
 En muchos Estados Parte, los esfuerzos de asistencia a víctimas han sido integrados en otros
derechos de discapacidad y actividades de desarrollo, a través de la coordinación con la
comunidad, planificación, y/o participación de los sobrevivientes.
En la Tercera Conferencia de Revisión del Tratado sobre la Prohibición de Minas todos los Estados Parte se
comprometieron a realizar avances para la completa, equitativa, y efectiva participación de las víctimas de
minas antipersonal en la sociedad. Se realizaron declaraciones durante la sesión de asistencia a víctimas por
parte de 40 Estados durante el segmento de alto nivel destacando la importancia de los compromisos sobre la
asistencia a víctimas.
 Un nuevo Compromiso sobre la Asistencia a Víctimas, que involucró oficialmente a la ICBL, tiene
un nuevo mandato que busca ayudar a los Estados Parte en la implementación de la asistencia a
víctimas, que tiene como objetivo aumentar los derechos de las víctimas en otros marcos y
campos pertinentes.
 Durante el periodo del reporte, miembros de la comunidad internacional dieron importantes
pasos para reforzar los vínculos entre el desarme, los derechos humanos, y las actividades de
desarrollo.

Ayuda para la Acción contra Minas
Los donantes y los Estados afectados contribuyeron aproximadamente con USD$647 millones en apoyo
nacional e internacional para la acción contra minas durante el 2013, una disminución de $34 millones (5%)
de lo que se registró en 2012 cuando las contribuciones sumaron un total de $681 millones.
La asistencia internacional en 2013 fue de $446 millones, una disminución de casi $51 millones en relación
con lo registrado en 2012.
 Un total de 47 Estados y otras tres áreas recibieron apoyo por parte de 31 donantes.
 Las contribuciones de los cinco principales donantes de la acción contra minas – Estados
Unidos, Japón, Noruega, la Unión Europea, y los Países Bajos, representó el 65% del total de
financiamiento de todos los donantes.
 Este es el octavo año consecutivo en que las contribuciones internacionales para la acción
contra minas antipersonal ha totalizado más de $430 millones.
 Afganistán recibió $72.6 millones en financiamiento durante el 2013; es decir, más que lo
cualquier otro país haya recibido por once años consecutivamente y más del doble de los fondos
recibidos por el segundo mayor receptos, Laos.
Dieciocho Estados afectados proveyeron $201 millones en apoyo nacional para sus propios programas de
acción contra minas antipersonal, un aumento de $17 millones comparado con lo registrado en 2012.
Además de dichas donaciones, las consignaciones de la Asamblea General de la Organización de las
Naciones Unidas para la acción contra minas en 11 operaciones para la preservación de la paz fueron $150
millones en 2013, un aumento del 33% en comparación con el año 2012.
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