DESARROLLOS CLAVE
ÁFRICA
Estados Parte
Benín. Benín ha establecido una Comisión Interministerial para
considerar las medidas que se necesitan nacionalmente para
implementar el Tratado para la Prohibición de las minas. Con apoyo
francés, Benín está estableciendo un centro de adiestramiento
regional de desminado, abierto a otros países africanos, que entrará
en operaciones a mediados de 2002.
Botswana. El Tratado para la Prohibición de las Minas entró en
vigor en Botswana el 1 de septiembre de 2000. Hasta julio de 2001,
Botswana no había presentado aún su primer Informe de
Transparencia de conformidad con el Artículo 7, que debía presentar
el 28 de febrero de 2001.
Burkina Faso. Burkina Faso ha propuesto un anteproyecto de
ley, que incluye sanciones penales por infracciones, para
implementar el Tratado para la Prohibición de las Minas a nivel
nacional. Presentó su primer Informe de Transparencia conforme al
Artículo 7 el 4 de diciembre de 2000.
Cabo Verde. Cabo Verde ratificó el Tratado para la Prohibición
de las Minas el 14 de mayo de 2001.
Chad. Un Estudio de Impacto sobre Minas se completó en
mayo de 2001. En los dos últimos años se registraron 300 víctimas
por minas y pertrechos sin detonar. Chad no ha presentado sus
Informes conforme al Artículo 7, que debía presentar el 29 de abril
de 2000 y 30 de abril de 2001.
Congo-Brazzaville. Congo-Brazzaville adhirió al Tratado para la
Prohibición de las Minas el 4 de mayo de 2001. Un oficial militar
manifestó al Monitor de Minas Terrestres que el país tiene un
arsenal de cerca de 700.000 a 900.000 minas antipersonal, y que el
ejército está llevando a cabo un inventario de todas las existencia en
todo el país. Es la primera vez que Congo-Brazzaville revela
información sobre sus existencias de minas.
Costa del Marfil. Costa del Marfil se convirtió en un Estado
Parte del Tratado para la Prohibición de las Minas el 1 de diciembre
de 2000. Hasta julio no se había presentado el Informe de
Transparencia conforme al Artículo 7, que era para fines de mayo de
2000. En diciembre de 2000 se estableció una campaña para
prohibir las Minas en Costa del Marfil.

Djibouti. En febrero de 2001 se inauguró en Djibouti un Centro
Nacional de Acción contra las Minas. En noviembre de 2000, Djibouti
auspició una conferencia sobre minas terrestres para el Cuerno de
África y los estados del Golfo de Adén. Djibouti no ha entregado su
primer Informe de artículo 7 que debía presentar en agosto de 1999.
Gabón. Gabón ratificó el Tratado para la Prohibición de las
Minas el 8 de septiembre de 2000 y pasó a ser Estado Parte el 1 de
marzo de 2001.
Ghana. Ghana ratificó el Tratado para la Prohibición de las
Minas el 30 de junio de 2000, el cual entró en vigor el 1 de diciembre
de 2000.
Guinea-Bissau. Guinea-Bissau ratificó el Tratado para la
Prohibición de las Minas el 22 de mayo de 2001. La organización no
gubernamental HUMAID comenzó operaciones de desminado en
enero de 2000. Para febrero de 2001 había limpiado cerca de
44.392 metros cuadrados de terreno, quitando 1.284 minas
antipersonal, 45 minas antitanque y 264 pertrechos sin detonar,
sobre todo en la ciudad de Bissau. A mediados de 2000 el PNUD
comenzó a apoyar la creación de un programa integrado de acción
contra las minas en Guinea-Bissau. Un organismo nacional de
acción contra las minas, el Centro Nacional para la Coordinación de
Acciones contra las Minas (National Center for Coordination of Antimine Actions) (CAAMI), se estableció a fines de 2000, y a comienzos
de 2001 se preparó un Programa Nacional Humanitario preliminar de
Acción contra las Minas (PAAMI).
Kenya. Kenya ratificó el Tratado para la Prohibición de las
Minas el 23 de enero de 2001. Las víctimas de pertrechos sin
detonar en Kenya buscan compensación legal del gobierno británico,
que ejecuta ejercicios militares conjuntos en el norte del país. A
comienzos de abril de 2001 el British Royal Engineers comenzó la
remoción de explosivos.
Liberia. El Tratado para la Prohibición de las Minas entró en
vigor en Liberia el 1 de junio de 2000. Un panel independiente de
expertos se encuentra investigando alegaciones de las Naciones
Unidas de que Liberia habría importado armas, incluyendo minas
antipersonal, en infracción al embargo de las Naciones Unidas. A
pesar de combates en el condado de Lofa, no hay informes sobre
uso de minas en Liberia.
Malawi. Hubo un incidente de minas en Malawi en 2000 que
tuvo como resultado cinco víctimas. Malawi informa que está en
proceso de promulgar legislación nacional para la implementación,
pero todavía no ha presentado el Informe de conformidad con el

artículo 7 del Tratado para la Prohibición de las Minas, que debía
presentar el 28 de agosto de 1999. En diciembre de 2000 Estados
Unidos no aprobó a Malawi para asistencia al desminado.
Mali. Mali ha adoptado legislación para implementar el Tratado
para la Prohibición de las Minas a nivel nacional. En febrero de
2001, Mali auspició el Seminario de Bamako sobre la
Universalización e Implementación de la Convención de Ottawa en
África, al que asistieron 45 gobiernos africanos. Mali, finalmente
presentó el informe inicial de transparencia de conformidad con el
Artículo 7 el 17 de mayo de 2001.
Mauritania. El 1 de enero de 2001, Mauritania pasó a ser el
100
Estado Parte del Tratado para la Prohibición de las minas.
Un programa de asistencia estadounidense ayudó a crear un
programa autóctono a largo plazo de acción contra las minas en
Mauritania. A comienzos de 2001, 141 hectáreas y 202 kilómetros
de caminos habían sido despejados, se habían identificado 27
campos de minas y se habían destruido cerca de 3.200 minas
antipersonal y 2.300 obuses sin detonar. Mauritania ha presentado
información sobre la destrucción de sus existencias de minas
antipersonal (cerca de 5.000 minas) y del hecho que retendrá 5.918
minas antipersonal para propósitos de adiestramiento.
ésimo

Mauricio. Mauricio promulgó la Ley de Minas Antipersonal
(Prohibición) en abril de 2001. Hasta julio de 2001, Mauricio no
había presentado aún su primer Informe de artículo 7 que debía
presentar para el 27 de agosto de 1999.
Mozambique. Según el Instituto Nacional de Desminado, en
2000 se limpió un total de 4,98 millones de metros cuadrados de
terreno, incluyendo a más de 317 kilómetros de carreteras. Las
víctimas de las minas continuaron disminuyendo dramáticamente, de
133 víctimas en 1998, a 60 en 1999 y 25 en el 2000. Los resultados
iniciales del Estudio de Impacto de Minas de Mozambique fueron
publicados en junio de 2001. Se encontró que las diez provincias y
123 de los 128 distritos de Mozambique están afectados por minas.
El estudio identificó 374 áreas sospechosas de estar minadas, que
se estimó cubrían 562 kilómetros cuadrados. Mozambique presentó
su primer Informe de Transparencia según el Artículo 7 del Tratado
entregando los primeros detalles públicos sobre las existencias de
Mozambique de 37.818 minas antipersonal.
Namibia. Pareciera que tanto las fuerzas rebeldes angoleñas de
UNITA como las del gobierno de Angola han usado minas
antipersonal en el interior de Namibia. El número de incidentes de
minas ha aumentado dramáticamente desde 1999. Las estadísticas
de la policía muestran que en el 2000, 14 personas perecieron y 125

resultaron heridas en incidentes de minas. El Programa de remoción
de minas auspiciado por Estados Unidos finalizó el 8 de febrero de
2001. Namibia no ha cumplido aún con presentar su Informe de
Transparencia según el Artículo 7 del Tratado, que debía presentar
el 27 de agosto de 1999.
Rwanda. Ha habido serias alegaciones sobre el uso de minas
antipersonal por las tropas de Rwanda en la República Democrática
del Congo, particularmente en junio de 2000. Rwanda niega estas
alegaciones. Las operaciones de remoción de minas se reanudaron
en Rwanda en junio de 2000. Como resultado, en enero de 2001 se
habían limpiado 2.966 minas y pertrechos sin detonar y 11.337
metros cuadrados de terreno se habían despejado para volver a ser
ocupados.
Senegal. Sigue habiendo alegaciones sobre uso de minas por
los rebeldes del MFDC. El número de nuevas víctimas de las minas
ha disminuido ligeramente a cincuenta y siete en 2000.
Seychelles. Seychelles ratificó el Tratado para la Prohibición de
las Minas el 2 de junio de 2000 y pasó a ser Estado Parte el 1 de
diciembre del 2000.
Sierra Leona. Sierra Leona ratificó el Tratado para la
Prohibición de las Minas el 25 de abril de 2001. Sierra Leona ha
reconocido que tiene un pequeño arsenal de 900 minas
antipersonal.
Sudáfrica. Sudáfrica sigue desempeñando un papel principal en
el programa de trabajo intersesional del Tratado para la Prohibición
de las Minas. Compañías sudafricanas siguen llevando a cabo
operaciones de remoción de minas e investigación y desarrollo
extenso en tecnología de desminado y equipo de remoción de
minas.
Tanzania. Tanzania ratificó el Tratado para la Prohibición de las
Minas el 13 de noviembre de 2000. El Tratado entró en vigor para
Tanzania el 1 de mayo de 2001. Es el único Estado Parte que no ha
revelado si mantiene o no un arsenal de minas antipersonal. Las
visitas a terreno del Monitor de Minas Terrestres al área fronteriza
entre Tanzania y Burundi mostró que siguen llegando víctimas de
minas de Burundi a los campos de refugiados del noroeste.
Togo: Togo pasó a ser Estado Parte del Tratado para la
Prohibición de las Minas el 1 de septiembre de 2000, pero aún no ha
adoptado medidas nacionales para implementar el Tratado ni ha
presentado su primer Informe de Transparencia según el Artículo 7.
En diciembre de 2000, cuatro ONGs locales establecieron la

Campaña Togolesa para la Prohibición de Minas antipersonal.
Uganda: El Monitor de Minas Terrestres ha continuado
recibiendo informes alarmantes que indican una gran posibilidad de
uso de minas antipersonal por parte de las fuerzas de Uganda en la
República Democrática del Congo en junio de 2000. El Monitor de
Minas Terrestres cree que estas alegaciones serias y verosímiles
merecen la atención urgente de los Estados Parte, que deben
consultar con el gobierno de Uganda y los otros actores pertinentes
para buscar una aclaración, establecer los hechos y resolver estas
interrogantes relativas al cumplimiento del Tratado para la
Prohibición de las Minas. El gobierno de Uganda niega el uso de
minas antipersonal en la República Democrática del Congo. Siguen
habiendo nuevas víctimas de las minas en Uganda del norte. El
Grupo Asesor sobre Minas completó su primera evaluación de la
situación de minas en Uganda en mayo de 2001.
Zambia. Zambia ratificó el Tratado para la Prohibición de las
Minas el 23 de febrero de 2001; el tratado entró en vigor para
Zambia el 1 de agosto de 2001. UNMAS llevó a cabo una misión de
evaluación en mayo-junio de 2000 y el Departamento de Estado de
Estados Unidos condujo una misión de evaluación en octubre de
2000.
Zimbabwe. En enero de 2001, Zimbabwe promulgó la Ley de
minas antipersonal (Prohibición), de 2000. En noviembre de 2000,
Zimbabwe destruyó su arsenal de 4.092 minas antipersonal, pero ha
decidido mantener 700 minas para propósitos de adiestramiento
permitido. La remoción de minas financiada por la Unión Europea
finalizó en diciembre de 2000. Funcionarios de Zimbabwe negaron
fehacientemente alegaciones de uso de minas antipersonal por las
fuerzas de Zimbabwe desplegadas en la República Democrática del
Congo, como había informado el Informe del Monitor de Minas
Terrestres del 2000. Zimbabwe pasó a copresidir el Comité
Permanente sobre Situación General y Dirección del Tratado en
agosto de 2000.

Signatarios
Angola. Tanto las fuerzas gubernamentales como las de UNITA
han seguido usando minas antipersonal, aunque el Parlamento de
Angola aprobó la ratificación del Tratado para la Prohibición de las
Minas en julio de 2000. Las ONGs más importantes en acciones
contra las minas informan el despeje de cerca de 5,8 millones de
metros cuadrados de terreno en el 2000. INAROEE informó que se
habían destruido 1.335 minas antipersonal, 51 minas antivehículo y
75.017 pertrechos sin detonar en operaciones de remoción. La
UNICEF informa que las campañas de sensibilización sobre las
minas alcanzaron a más de 237.000 personas en el 2000. Durante

2000, se registraron 840 víctimas de minas y pertrechos sin detonar.
Burundi. Parece cierto que se han continuado usando minas
antipersonal en el conflicto en curso en Burundi. Ha habido
alegaciones de uso por parte tanto del gobierno como de las fuerzas
rebeldes. El Monitor de Minas Terrestres no ha podido obtener
evidencia concluyente en lo que respecta a qué beligerantes son
responsables del uso de minas. El gobierno designó una comisión
interministerial para supervisar el proceso de ratificación del Tratado
para la Prohibición de las minas.
Camerún. Si bien Camerún ha pasado legislación nacional para
ratificar el Tratado para la Prohibición de las Minas, hasta julio de
2001 no había depositado su instrumento de ratificación en las
Naciones Unidas. A pesar de no ser Estado Parte, presentó el 14 de
marzo de 2001 un informe de transparencia, como lo requiere el
Artículo 7 del Tratado para la Prohibición de las minas; declarando
existencias de 500 minas antipersonal.
Etiopía. La Guerra fronteriza entre Etiopía y Eritrea finalizó en
junio de 2000. Se han puesto en marcha diversas iniciativas de
acción contra las minas y se ha establecido un Centro de
Coordinación de Acción contra las Minas en la Misión de las
Naciones Unidas en Eritrea y Etiopía. El gobierno ha creado una
Oficina de Acción contra las Minas. La ONG HALO Trust condujo un
estimado preliminar. Se ampliaron las actividades de sensibilización
sobre las minas y los programas de asistencia a las víctimas
supervivientes. De todos modos, en 2000 hubo 170 nuevas víctimas
de las minas tan sólo en la región de Tigray. Continúan habiendo
informes sobre el uso de minas por Etiopía y Eritrea durante su
guerra fronteriza, de mayo de 1998 a junio de 2000. Si bien Monitor
de Minas Terrestres carece de evidencia concluyente, hay claras
indicaciones de que las fuerzas etíopes usaron minas antipersonal
durante el conflicto. En cartas al Monitor de Minas Terrestres en
junio y julio de 2001, el Ministro de Asuntos Exteriores negó que
Etiopía hubiera usado en cualquier momento minas.
Sudán. Hay claras indicaciones de que tanto el gobierno como
las fuerzas rebeldes en Sudán continuaron usando minas
antipersonal. El gobierno continúa negándolo. La primera reunión de
la Red contra las Minas de Sudán, establecida para coordinar la
acción contra las minas, tuvo lugar en abril de 2001. Entre
septiembre de 1997 y marzo de 2001, los equipos de limpiado
habían quitado 2.816 minas antipersonal, 411 minas antitanque y
88.019 pertrechos sin detonar. Sudán ha recuperado 2.972.024
metros cuadrados de terreno, junto con 676 millas de carreteras.

No signatarios

República de África Central. La República de África Central, no
signatario, asistió al Seminario de Bamako sobre Universalización e
Implementación del Tratado para la Prohibición de las Minas en
África, en febrero de 2001 y también a las reuniones intersesionales
del Comité Permanente del Tratado para la Prohibición de las Minas
en Ginebra en mayo de 2001. La República de África Central nunca
había participado antes en reuniones diplomáticas internacionales
sobre minas.
República Democrática del Congo. El gobierno del Presidente
Joseph Kabila ha expresado su intención de adherir al Tratado para
la Prohibición de las minas. La República Democrática del Congo
completó informalmente los procedimientos nacionales necesarios
para adherir al Tratado para la Prohibición de las Minas el 28 de
marzo de 2001. Sin embargo, hasta julio el instrumento de adhesión
no había sido depositado formalmente en las Naciones Unidas.
Desde mayo de 2000 ha habido uso continuo de minas antipersonal
en la República Democrática del Congo, incluso durante el
establecimiento de una frágil paz. Un informe de abril de 2001 de la
ONU declara que, “Durante la fase de retiro, [observadores de la
ONU] recibieron información que indicaba la presencia de campos
de minas establecidos por las fuerzas beligerantes para proteger sus
posiciones en el frente” e hicieron hincapié en “el número creciente
de nuevas posiciones defensivas y el peligro de minas”. El Monitor
de Minas Terrestres no ha podido confirmar definitivamente cuál de
las partes en lucha ha usado minas antipersonal. A la luz de las
continuas y serias alegaciones relativas al uso por uno de los
Estados Parte del Tratado para la Prohibición de las Minas, El
Monitor de Minas Terrestres hace un llamado urgente a los Estados
Parte a que, como asunto prioritario, consulten, busquen aclaración
y cooperen entre sí para establecer los hechos y resolver las
interrogantes en lo que respecta al uso de minas antipersonal en la
República Democrática del Congo.
Eritrea. Desde que la guerra fronteriza entre Eritrea y Etiopía
terminó en junio de 2000, Eritrea ha reconocido el uso de minas
antipersonal durante el conflicto. Hay varias iniciativas en marcha en
la acción contra las minas. Se ha establecido un Centro de
Coordinación de Acción contra las Minas en la Misión de las
Naciones Unidas en Eritrea ay Etiopía (UNMEE). El Centro de
Acción contra las Minas eritreo ha sido nombrado coordinador de
toda acción contra las minas in Eritrea. HALO Trust condujo un
estimado rápido de las áreas peligrosas. Se ha iniciado el
adiestramiento de desminadores. Eritrea ha presentado a UNMEE
un mapa detallado y 313 registros globales de campos de minas.
Nigeria: El 10 de mayo de 2000, el Consejo Federal Ejecutivo
resolvió que Nigeria debería adherir al Tratado para la Prohibición de
las minas. La decisión del Consejo está en vías de ser

implementada.
Somalia. Según el PNUD de Somalia, en julio de 2001, se estaba
estableciendo un Centro de Acción contra las Minas en Puntland y se
establecerá un Centro de Acción contra las Minas en Mogadishu en agosto
de 2001. El PNUD de Somalia indica que el desminado en Somalia puede
comenzar en octubre de 2001. El Centro de Supervisión de Acción contra
las Minas llevó a cabo una Misión preliminar de Supervisión en marzo de
2001. Se ha obtenido el acuerdo de autoridades de gobierno para conducir
un Estudio de Impacto de Minas. En 2000, hubo 147 víctimas de las minas
en dos regiones de Somalia central.

AMÉRICAS
Estados Parte
Argentina. Argentina coauspició un seminario regional sobre
destrucción de existencias en noviembre de 2000. Argentina
presentó su Informe Inicial de Transparencia conforme al Artículo 7
del Tratado para la Prohibición de las Minas, donde se hacían
públicos por primera vez detalles sobre sus existencias de 89.170
minas antipersonal. Se ha establecido una oficina para Desminado
Humanitario en la Oficina del Estado Mayor Conjunto.
Bolivia. Por primera vez, Bolivia suministró información
detallada al Monitor de Minas Terrestres sobre los campos de minas
chilenos cerca de su frontera. En enero de 2001 parlamentarios de
Bolivia y Chile se reunieron y emitieron una declaración conjunta
sobre el desminado de su frontera común. Bolivia no ha presentado
las actualizaciones anuales 2000 y 2001 requeridas al Informe de
Transparencia conforme al Artículo 7 del Tratado para la Prohibición
de las minas.
Brasil. Se encuentra actualmente ante el Senado legislación
nacional para implementar el Tratado para la Prohibición de las
minas. Brasil presentó su Informe inicial de Transparencia según el
Artículo 7 del Tratado para la Prohibición de las minas, que hizo
públicos por primera vez detalles acerca de sus existencias de
34.562 minas antipersonal. Brasil desea retener 16.550 minas para
adiestramiento, la mayor cantidad en un Estado Parte.
Canadá. Canadá ha continuado desempeñando un papel de
liderazgo en la promoción de la universalización e implementación
completa del Tratado para la Prohibición de las minas. Coordinó el
Grupo de Contacto para la Universalización y participó en la
organización de conferencias en Mali, Mongolia y Polonia. Asumió la
responsabilidad de trabajo relacionado con la opcionalidad del
Artículo 8 sobre cumplimiento. Promovió la destrucción de

arsenales, incluyendo la participación en la organización de
seminarios in Buenos Aires y Budapest. Se ha desempeñado como
correlator del Comité Permanente para Asistencia a las Víctimas. El
gobierno contribuyó con $14,6 millones US a un programa de acción
contra las minas.
Colombia. Colombia ratificó el Tratado para la Prohibición de
las minas el 6 de septiembre de 2000. Los grupos guerrilleros
continuaron usando minas antipersonal. El Monitor de Minas
Terrestres identificó un número creciente de áreas afectadas por
minas, incluyendo por lo menos 168 municipalidades en 27
departamentos en las cinco regiones de Colombia. Se están
implementando nuevos proyectos piloto en Sensibilización sobre
minas y Asistencia a las Víctimas en 16 municipalidades. En el 2000
se registró un total de 83 víctimas de minas, un aumento con
respecto a las 63 de 1999. Entre enero y julio de 2001, se
registraron 138 víctimas de minas. Colombia informó que tiene
existencias de 18.294 minas antipersonal.
Costa Rica. Se ha introducido legislación nacional para la
implementación a la Asamblea Legislativa. Costa Rica no ha
presentado aún su Informe inicial de Transparencia según el Artículo
7 que debía presentar para el 27 de febrero del 2000. Según los
planes actuales, la remoción de minas se debe completar en julio de
2002.
República Dominicana. República Dominicana ratificó el
Tratado para la Prohibición de las Minas el 30 de junio de 2000.
Ecuador. Ecuador y la Organización de Estados Americanos
firmaron un Acuerdo marco para un Programa integrado de acción
contra las minas en Ecuador. Ecuador informó que retiene 16.000
minas antipersonal para adiestramiento, la segunda cantidad más
grande entre los Estado Parte.
El Salvador. Por primera vez las Fuerzas Armadas comunicaron
al Monitor de Minas Terrestres que El Salvador tiene existencias de
5.657 minas antipersonal. Si bien el gobierno se ha declarado “libre
de minas”, el Grupo Internacional para el Desminado (sigla inglesa
IDG) y su organización asociada CORDES, identificaron 53 lugares
afectados por minas y pertrechos sin detonar en los departamentos
de Chalatenango, Cabañas, Cucatlán y Usulután. Un proyecto de
acción contra las minas por parte del IDG, incluyendo desminado,
está programado para empezar a fines de 2001. El Salvador no ha
presentado su Informe inicial de Transparencia conforme al Artículo
7 que debía presentar para el 27 de diciembre 1999.
Guatemala. En marzo de 2001 se terminó la remoción de

material de pertrechos sin detonar en las áreas del norte del
departamento de Quiché. La remoción de los 13 departamentos
considerados de alto riesgo está programada para terminar en el
2004. No se informó sobre víctimas en el 2000 ni en el 2001.
Guatemala presentó su Informe inicial de Transparencia del Artículo
7 el 2 de marzo de 2001.
Honduras. El 2 de noviembre de 2000 Honduras destruyó sus
existencias de 7.441 minas antipersonal, salvo una cantidad no
determinada para propósitos de adiestramiento. Honduras actúa de
correlator en el Comité Permanente Intersesional sobre Asistencia a
las Víctimas. La operación de remoción de minas a lo largo de la
frontera está programada para terminar en agosto del 2001.
Nicaragua. Nicaragua es la sede de la Tercera Reunión de
Estados Parte del Tratado para la Prohibición de las minas, que
tendrá lugar del 18 al 21 de septiembre de 2001 en Managua. Desde
septiembre del 2000, Nicaragua ha estado copresidiendo el Comité
Permanente sobre Asistencia a las víctimas. Ha destruido un total
70.000 minas antipersonal de sus existencias desde 1999 y el
término de la destrucción de existencias está programado para
diciembre del 2002. En abril del 2001, se había despejado un total
de 2,1 millones de metros cuadrados de terreno, incluyendo la
remoción de 64.874 minas. Todavía hay más de 70.000 minas en el
suelo en 369 áreas minadas a lo largo de la frontera con Honduras y
en 39 lugares en el interior. Se informó que la remoción de minas a
lo largo de la frontera de Nicaragua con Costa Rica se completó en
abril de 2001. En el 2001 se informó de nuevas víctimas de minas,
incluyendo muertes.
Perú. Perú ha estado copresidiendo el Comité Permanente
sobre Remoción de minas del Tratado para la Prohibición de las
minas. Perú redujo el número de minas antipersonal a retener para
fines de adiestramiento a 5.578. Desde marzo del 2000 hasta julio
de 2001, Perú destruyó 117.506 minas antipersonal almacenadas.
En el 2000 se estableció un Equipo de trabajo interministerial del
Ministerio de Asuntos Exteriores y el de Defensa para coordinar la
acción contra las minas y desarrollar un plan nacional. En mayo de
2001, Perú y la Organización de Estados Americanos firmaron un
acuerdo para apoyar la acción integrada contra las minas en el país.
En el 2000 y 2001 se informó sobre nuevas víctimas de minas, tanto
civiles como militares.
Trinidad y Tobago. Trinidad y Tobago pasó a ser el primer
estado caribeño que adoptó legislación nacional para la
implementación en agosto de 2000.
Uruguay. Uruguay ratificó el Tratado para la Prohibición de las

Minas el 7 de junio de 2001. El Ministerio de Defensa entregó
detalles sobre sus existencias y el plan de destrucción de minas al
Monitor de Minas Terrestres. En julio de 2001, Uruguay tenía 1.918
minas antipersonal y ha destruido un total de 242 minas antipersonal
almacenadas desde mayo de 2000.
Venezuela. Hasta julio de 2001 Venezuela no había presentado
su Informe inicial de Transparencia conforme al Artículo 7 que debía
presentar para el 29 de marzo de 2000. Fuentes militares
venezolanas indicaron que Venezuela mantiene un pequeño número
de minas antipersonal almacenadas para propósitos de
adiestramiento.

Signatarios
Chile. En mayo de 2001 el Senado de Chile aprobó legislación
para la ratificación. En julio de 2001, el Presidente no había firmado
aún la ley correspondiente. El Ejército tiene aproximadamente
25.000 minas antipersonal almacenadas. La Marina destruyó 2.000
minas M16 el 6 de noviembre de 2000. No ha habido informes sobre
operaciones significativas de remoción de minas. El trabajo en el
terreno del Monitor de Minas Terrestres ha producido nueva
información sobre áreas minadas.

No signatarios
Estados Unidos de América. En junio de 2001 se inició una revisión de la
política sobre minas dirigida por la Casa Blanca. Las decisiones están en
espera del desarrollo y producción en curso de dos alternativas a las minas
antipersonal, RADAM y NSD-A, pudiendo ambas ser inconsistentes con el
Tratado para la Prohibición de las minas. El presupuesto total para el
programa de minas alternativas fue de cerca de $50 millones en el año
fiscal 2000; los gastos estimados para los año fiscales de 2001 y 2002 son
de $100 millones para cada año. Estados Unidos contribuyó con $97
millones al programa de acción contra las minas en 37 países en el año
fiscal de 2000 y planifica gastar una suma similar en el año fiscal 2001. La
campaña estadounidense para la Prohibición de las Minas auspició la
Reunión General de la ICBL y efectuó una “Semana de la prohibición de las
Minas” en Washington, DC en marzo del 2001. Durante el período cubierto
por el informe hubo dos incidentes de minas que lesionando a personal
militar estadounidense, en Kosovo y Corea del Sur.

ASIA Y EL PACÍFICO
Estados Parte
Australia. El gobierno australiano anunció un programa de
colaboración con la Red australiana de la ICBL para promover la
universalización del Tratado para la Prohibición de las Minas en la
región del sudeste asiático. Australia fue nominado Presidente de la

Conferencia de Examen de la Convención sobre Armas
Convencionales (CAC). Australia pasó a ser correlator del Comité
Permanente para la Destrucción de arsenales del Tratado para la
Prohibición de las minas. Destruyó otras 6.460 minas antipersonal
anteriormente no registradas y redujo el número de minas
antipersonal retenidas para propósitos de adiestramiento a 7.845.
Australia proporcionó una aclaración de que es ex productor de
minas antipersonal. Aproximadamente US$6,8 millones se
comprometieron o gastaron en programas de acción contra las
minas en el año fiscal 2000/de 2001.
Bangladesh. El 6 de septiembre de 2000 Bangladesh ratificó el
Tratado para la Prohibición de las minas, que entró en vigor el 1 de
marzo de 2001. Según funcionarios del país, las fuerzas del
gobierno de Myanmar han seguido plantando minas antipersonal en
el territorio de Bangladesh. Desde enero de 2000 hasta marzo de
2001, por lo menos nueve personas perecieron y seis fueron heridas
por minas.
Camboya. Se está llevando a cabo un amplio Estudio Nacional
de Nivel uno en Camboya, que se espera esté terminado para fines
de 2001. In el año 2000 se despejó un total de 32,2 millones de
metros cuadrados de terreno, incluyendo 22.613 minas antipersonal;
se impartió educación en sensibilización sobre las minas en 903
aldeas, alcanzando a 627.244 personas; 802 personas fueron
heridas o perecieron en incidentes de minas, una disminución de un
24 por ciento respecto al año anterior. Otras 328 personas fueron
heridas o perecieron entre enero y abril de 2001. En agosto de 2000,
se estableció un nuevo organismo coordinador, la Autoridad
camboyana para la Acción contra las minas y Asistencia a las
Víctimas. El Centro de Acción contra las Minas de Camboya se vio
enfrentado a una crisis de financiamiento que tuvo como resultado el
despido de la mayoría de los empleados y el cierre de la mayor parte
de las operaciones de desminado el 13 de octubre de 2000. Si bien
Camboya declaró en 1999 que había destruido todas sus minas
personales almacenadas, las comunidades locales han afirmado que
muchas regiones militares todavía tienen arsenales de minas
antipersonal.
Japón. Japón ha estado copresidiendo el Comité Permanente
de Asistencia a las Víctimas del Tratado para la Prohibición de las
Minas septiembre de 2000. Japón destruyó más de 220.000 minas
antipersonal a fines de febrero de 2001 y espera destruir otras
380.000 a fines de febrero de 2002. Lugo de aumentar
significativamente a $13,2 millones en 1999, el financiamiento para
la acción contra las minas de Japón disminuyó a $11,86 millones en
2000. El 26 de diciembre de 2000, Japón anunció un nuevo
compromiso para proveer 500 millones de yens para la investigación
y desarrollo de nuevas tecnologías de desminado.

Kiribati. Kiribati adhirió al Tratado para la Prohibición de las
Minas el 7 de septiembre de 2000.
Malasia. En enero de 2001, Malasia completó la destrucción de
las 94.721 minas antipersonal en su arsenal. Malasia ha estado
copresidiendo el Comité Permanente sobre la Destrucción de
arsenales desde septiembre de 2000. La legislación nacional, la Ley
de Implementación del Convenio sobre Minas Antipersonal de 2000,
entró en vigor el 15 de junio de 2000.
Maldivas. Maldivas ratificó el Tratado para la Prohibición de las
Minas el 7 de septiembre de 2000 y entró en vigor para Maldivas el 1
de marzo de 2001.
Nauru. Nauru adhirió al Tratado para la Prohibición de las
Minas el 7 de agosto de 2000.
Nueva Zelandia. Nueva Zelandia ha continuado sus diligencias
internacionales en apoyo del Tratado para la Prohibición de las
minas, así como sus contribuciones financieras y en especie al
programa de acción contra las minas. En marzo de 2001, fue uno de
los auspiciadores de una Conferencia Regional de Desarme de las
Naciones Unidas en Asia Pacífico, que incluyó debates sobre minas.
Las Filipinas. El Tratado para la Prohibición de las Minas entró
en vigor para las Filipinas el 1 de agosto de 2000. El aumento de las
hostilidades tuvo como resultado un aumento del uso de minas por
parte de tres grupos rebeldes: el Moro Islamic Liberation Front, la
Nuevas People’s Army, y el Abu Sayyaf Group. Las Fuerzas
Armadas de las Filipinas identificaron 40 incidentes de minas en
2000, que tuvieron como resultado 64 víctimas, incluyendo 19
civiles. Si bien las Filipinas ya destruyó todas sus minas Claymore,
en la actualidad estudia la posibilidad de adquirir nuevas minas de
este tipo.
Tailandia. Un Estudio de Impacto de Minas de Nivel Uno se
llevó a cabo de septiembre de 2000 a mayo de 2001. El estudio
identificó 530 comunidades afectadas por minas en 27 provincias y
registró 3.472 víctimas de minas, incluyendo 350 personas heridas o
muertas durante los dos últimos años. Desde agosto de 2000, dos
nuevas Unidades de Acción humanitaria contra las minas se han
organizado, entrenado y desplegado. Se destruyó un total de 69.346
minas personales almacenadas de enero a junio de 2001. Tailandia
ha decidido reducir el número de minas retenidas para
adiestramiento a 4.970. En agosto de 2000 Tailandia pasó a ser
correlator del Comité Permanente sobre Situación General y
Dirección del Tratado. Tailandia ha acusado a las fuerzas de
Myanmar de plantar minas al interior de Tailandia.

No signatarios
Afganistán. En el año de 2000, se registró un promedio de
cerca de 88 víctimas de minas y pertrechos sin detonar por mes, una
considerable disminución de las víctimas registradas en 1999. En
2000, las organizaciones de acción contra las minas marcaron y
cartografiaron cerca de 126 millones de metros cuadrados de
terreno contaminado de minas y pertrechos sin detonar, y limpiaron
cerca de 104 millones de metros cuadrados de terreno contaminado
de minas y pertrechos sin detonar. Se destruyó un total de 13.542
minas antipersonal, 636 minas antitanque y 298.828 pertrechos sin
detonar durante estas operaciones de despeje. Las organizaciones
destinadas a la sensibilización sobre las minas impartieron
adiestramiento formal de sensibilización sobre las minas a más de
un millón de personas. MAPA experimentó una severa escasez de
fondos en 2000 y como resultado, no pudo lograr sus metas
operacionales para el año y tuvo que despedir a cinco equipos de
remoción manual de minas, dos equipos de supervisión técnica y a
dos expertos internacionales. Las operaciones de acción contra las
minas fueron suspendidas en las provincias de Badghais y Faryab
después de que perecieran siete trabajadores de sensibilización
sobre las minas en agosto de 2000. Los Taliban y su oposición, la
Northern Alliance, se han acusado mutuamente de plantar nuevas
minas. La Northern Alliance negó el uso al Monitor de Minas
Terrestres, pero admitió ante una misión de la UE que seguían
usando minas antipersonal.
Burma (Myanmar). Las fuerzas del gobierno de Myanmar y por
lo menos once grupos étnicos armados siguen plantando un número
significativo de minas antipersonal. Los gobiernos de Bangladesh y
Tailandia han protestado contra el uso de minas por las fuerzas de
Myanmar al interior de sus respectivos países. En un desarrollo tan
nuevo como inquietante, hay alegaciones de que el uso de minas se
efectúa bajo la dirección de madereros y traficantes de narcóticos,
así como por las fuerzas gubernamentales y los rebeldes.
India. India ha diseñado por primera vez un sistema de control
remoto para prueba de evaluación y producción de prototipos de
minas antipersonal. Además ha diseñado para su producción una
versión detectable de sus minas M14 no metálicas, plantadas a
mano. Según fuentes gubernamentales, 129 civiles perecieron y 715
resultaron heridos por incidentes de minas e IED en Jammu y
Kashmir en 2000.
República Popular Democrática de Corea. Los líderes de Corea
del Norte y del Sur debatieron el asunto de las minas en su reunión
cumbre de junio de 2000. Corea del Norte acordó construir un
enlace de transporte a través de la zona desmilitarizada que
requiere una importante operación de minas en la zona en 2001,
pero el proyecto se ha suspendido.

República de Corea. En agosto de 2000, Corea del Sur
comenzó un enlace de transporte a través de la zona
desmilitarizada, que requerirá la remoción de miles de minas, pero el
proyecto se ha suspendido. Corea del Sur declara haber limpiado
1.100 minas antipersonal adyacentes a la zona y 4.800 en las áreas
de retaguardia en el año 2000. Se informó de seis víctimas de minas
civiles y trece militares en 2000. Corea del Sur produjo cerca de
7.000 KM18A1 Minas Claymore en 2000. Corea del Sur ratificó el
Protocolo enmendado II anexo a la Convención sobre prohibiciones
el 9 de mayo de 2001.
República Popular Democrática de Laos. En 2000, se limpiaron
7.42 millones de metros cuadrados de terreno y se destruyeron
80.538 pertrechos sin detonar y minas. Para mediados de 2001, se
habían destruido 43.851 pertrechos sin detonar y minas. Según UXO
LAO, en 2000 perecieron 39 personas y hubo 63 heridas por
pertrechos sin detonar.
Mongolia. Funcionarios del Ministerio de Defensa reconocieron
la existencia de arsenales importantes de minas antipersonal. Una
conferencia sobre minas auspiciada por el gobierno tuvo lugar los
días 27 y 28 de junio de 2001.
Nepal. Rebeldes maoístas han usado un número creciente de
minas caseras a medida que se extiende el conflicto. Hay serias
indicaciones de que las fuerzas policiales del gobierno también
podrían estar usando minas. Parlamentarios han confirmado que el
Ejército tiene un arsenal de minas antipersonal. El gobierno informó
que entre febrero de 1996 y junio de 2000 hubo 2.456 incidentes de
minas, matando a 1.366 personas. Para el año 2000, la Campaña
para Prohibición de las Minas de Nepal identificó 182 víctimas de
minas y dispositivos explosivos improvisados.
Pakistán. Pareciera que Pakistán trabaja en una nueva
producción de minas detectables de plantado manual y de minas de
despliegue por control remoto. Pakistán sigue modificando su
arsenal de minas de bajo contenido metálico. Entre agosto y
diciembre de 2000, la organización no gubernamental Human
Survival and Development (HSD) llevó a cabo una misión de
evaluación en las áreas tribales federalmente administradas y
recolectó datos sobre víctimas de minas en Bajaur Agency. Esta
encuesta de hogares identificó a 599 víctimas de minas desde 1980.
En 2000, 31 personas perecieron o resultaron heridas por minas en
Bajaur Agency. Las HSD lanzó el primer programa de sensibilización
sobre las minas en agosto de 2000. En diciembre de 2000, había
alcanzado a 24.076 personas, en cerca de 147 aldeas.
Singapur. El Ministerio de Defensa reconoce que Singapur

continúa produciendo minas antipersonal y afirma tener un arsenal
“sólo para propósitos de adiestramiento y defensivos”.
Sri Lanka. El aumento de las hostilidades ha tenido como
resultado un aumento en el uso de minas antipersonal por las
fuerzas del gobierno y el LTTE, y en un aumento de las víctimas de
minas militares y civiles. Los programas de la OUN de acción contra
las minas y sensibilización sobre las minas han terminado. En marzo
de 2001, tuvo lugar en Colombo un simposio sobre el Impacto de las
minas en Sri Lanka y en mayo de 2001, tuvo lugar en la misma
ciudad una conferencia sobre el uso de minas por actores no
estatales.
Vietnam. El gobierno llevó a cabo actividades de remoción
relacionadas con la construcción de la nueva carretera nacional Ho
Chi Minh. La remoción por parte de organizaciones no
gubernamentales ya ha terminado. Estados Unidos y Vietnam
firmaron su primer acuerdo de asistencia para la acción contra las
minas. En mayo de 2001 se efectuó una Misión Preliminar de
Supervisión, en preparación de un Estudio Nacional de Impacto de
Minas y pertrechos sin detonar.
Taiwán En marzo de 2001, el Ministerio de Defensa Nacional confirmó que
Taiwán ya no usa, produce ni transfiere minas antipersonal. Se siguen
levando a cabo operaciones de despeje en la isla de Kinmen.

EUROPA Y ASIA CENTRAL
Estados Parte
Albania. El Tratado para la Prohibición de las Minas entró en
vigor para Albania el 1 de agosto de 2000. En enero de 2001,
Albania firmó un acuerdo con Fondo Fiduciario para la Paz de la
OTAN para la destrucción de los 1,6 millones de minas personales
almacenadas en el país. El desmantelamiento se inició a fines de
mayo de 2001 y se espera que termine para abril de 2002. Las
minas produjeron un total de 35 víctimas en 2000, una considerable
disminución respecto a las 191 del año anterior.
Austria. Los continuos esfuerzos de Austria para sensibilizar a
otros países en lo relativo a las minas y alentar la adhesión al
Tratado para la Prohibición de las Minas se han concentrado en Asia
Central y el Cáucaso sur. Austria duplicó su financiamiento para la
acción contra las minas, que alcanzó a US$1,9 millones en 2000,
pero redujo el presupuesto para 2001 a su nivel anterior de
US$950.000.
Bélgica. Bélgica continuó desempeñando un papel de liderazgo

en la promoción de la universalización y e implementación efectiva
del Tratado para la Prohibición de las minas. Bélgica copreside el
Comité Permanente intersesional de Situación General y Dirección
del Tratado desde septiembre de 2000. Ha habido mucha actividad
en el Parlamento y en general, en apoyo de la prohibición de
dispositivos antimanipulación. Bélgica contribuyó con más de
US$3,7 millones a la acción contra las minas en 2000, un aumento
respecto al año anterior.
Bosnia y Herzegovina. El Centro de Acción contra las Minas de
Bosnia y Herzegovina (BHMAC) informó del despeje en 2000 de
más de 7,1 millones de metros cuadrados de terreno, incluyendo la
destrucción de alrededor de 5.800 minas. El Fondo Fiduciario
Internacional para Desminado y Asistencia a las Víctimas
proporcionó cerca de US$11 millones a Bosnia y Herzegovina en el
2000. La disminución de fondos en 2001 ha puesto la operación en
situación de riesgo. Luego del despido, por razones de corrupción y
abuso de autoridad de tres Comisarios de Desminado, una nueva
Comisión de Desminado para B y H se inauguró en diciembre de
2000. En 2000, se recolectaron 2.642 minas de civiles en una
iniciativa de SFOR. En el mismo año se registraron 92 nuevas
víctimas de minas y pertrechos sin detonar, una pequeña
disminución respecto al año anterior. Se han informado varios
incidentes de Serbios bosnios que plantan minas para impedir el
retorno de bosnios musulmanes. Bosnia y Herzegovina adhirieron al
Protocolo II enmendado anexo a la convención sobre prohibiciones
en agosto de 2000.
Bulgaria. Bulgaria informó que completó la destrucción de su
arsenal de 885.872 minas antipersonal en diciembre de 2000.
Bulgaria decidió reducir el número de minas que retiene para
propósitos de adiestramiento de 10.446 a 4.000.
Croacia. Durante el año de 2000, se desminó un total 9,8
kilómetros cuadrados de terreno, y otros 23,2 kilómetros cuadrados
de presuntos terreno minado fueron declarados libres de minas y
pertrechos sin detonar como resultado de un estudio general y
técnico. Croacia gastó US$22,5 millones en desminado en 2000. El
Programa Nacional de acción contra las minas fue aprobado por el
Parlamento en octubre de 2000. Hubo 22 nuevas víctimas de las
minas en 2000, a una disminución significativa respecto a 51
víctimas en 1999. Croacia anunció que reduciría el número de minas
antipersonal retenidas bajo el Artículo 3 del Tratado para la
Prohibición de las Minas de 17.500 a 7.000. No se han destruido
minas personales almacenadas desde junio de 1999 pero se iniciará
una destrucción en gran escala en agosto de 2001. Croacia ha sido
correlator del Comité Permanente sobre Destrucción de arsenales
desde septiembre de 2000 y pasará a ser copresidente en agosto de
2001.

República Checa. El 15 de junio de 2001, la República Checa
informó la terminación de su arsenal de 324.412 minas antipersonal.
Unidades checas en SFOR y KFOR continuaron limpiando minas in
Bosnia y Herzegovina y en Kosovo, respectivamente, y la República
Checa financió programas de acción contra las minas en Croacia y
Kosovo. En mayo de 2001, en una feria de armas en Brno, una
compañía checa expuso minas antivehículo de la modalidad de
activación por alambre.
Dinamarca. Dinamarca casi duplicó su financiamiento para
acción contra las minas en 2000, hasta alcanzar cerca de US$13,4
millones. El número de minas antipersonal retenidas para
adiestramiento y desarrollo se ha reducido desde cerca de 5.000 a
un poco más de 2.000.
Francia. Francia ha continuado promoviendo la Universalización
e Implementación del Tratado para la Prohibición de las minas, con
un foco específico en asuntos de cumplimiento. En febrero de 2001,
Francia organizó, conjuntamente con Canadá y Mali, un seminario
panafricano en Bamako. En 2000, la contribución francesa total al
programa de acción contra las minas fue de cerca de US$6,77
millones, un aumento respecto al año anterior.
Alemania. En el 2000, Alemania aumentó su apoyo financiero
para la acción contra las minas de $11,4 millones en 1999 a
aproximadamente $14,5 millones. Se llevan a cabo iniciativas en el
gobierno y en el Parlamento dirigidas a prohibir o aumentar las
restricciones para minas antivehículo.
Hungría. Hungría acogió un seminario sobre la destrucción de
minas antipersonal PFM-1 en febrero de 2001.
Italia. Italia había destruido más de 4 millones de minas
personales almacenadas hasta marzo de 2001. En su año fiscal de
2000, Italia asignó cerca de US$2 millones a un programa de acción
contra las minas, una disminución significativa respecto a la
contribución del año anterior de US$6,45 millones. En febrero de
2001, el Parlamento italiano aprobó el establecimiento de un Fondo
Fiduciario Nacional para Desminado Humanitario, pero con fondos
drásticamente inferiores a lo esperado.
Macedonia (Ex república de Yugoeslavia). Desde que
insurgentes albaneses étnicos comenzaron a luchar contra el
gobierno de FYROM en marzo de 2001, la prensa ha informado
sobre por lo menos seis incidentes de minas antivehículo, en los que
cuatro soldados del FYROM perecieron y nueve quedaron heridos, y
dos monitores de la UE y su intérprete perecieron. Se ha informado
de la incautación de minas antipersonal llevadas ilegalmente a

FYROM desde Kosovo. No se ha avanzado en la destrucción del
arsenal de minas antipersonal de FYROM.
Malta. Malta ratificó el Tratado para la Prohibición de las Minas
el 7 de mayo de 2001 y entrará en vigor el 1 de noviembre de 2001.
Moldavia. Moldavia ratificó el Tratado para la Prohibición de las
Minas el 8 de septiembre de 2000, el que entró en vigor el 1 de
marzo de 2001. Moldavia ha iniciado debates sobre un proyecto con
el Programa de Asociación para la Paz de OTAN para la destrucción
de su arsenal de minas. Equipos de desminado limpiaron 1.658
minas y pertrechos sin detonar en el 2000, y 450 minas y pertrechos
sin detonar entre enero y mayo de 2001. Entre mayo y de agosto de
2000, una unidad de desminado de Moldavia llevó a cabo
operaciones de remoción de minas en la zona de seguridad de la
misión de mantención de la paz de Transdniester, limpiando
alrededor de 85 hectáreas de terreno agrícola previamente sin
utilizar.
Países Bajos. En el 2000 la contribución holandesa a la Acción
humanitaria contra las minas fue amentada en más de un cincuenta
por ciento, alcanzando a US$14,2 millones. Holanda ha asumido un
papel de liderazgo en la CAC en lo relativo al asunto de remanentes
de explosivos de guerra. Holanda ha estado copresidiendo el Comité
Permanente sobre Remoción de minas, y presidiendo el Grupo de
apoyo a la Acción contra las minas, de los donantes.
Noruega. Noruega continuó desempeñando un papel de
liderazgo crucial en la promoción de la implementación y
consolidación completas del Tratado para la Prohibición de las
minas. Noruega fue Presidente de la Segunda Reunión de Estados
parte del Tratado para la Prohibición de las Minas en agosto de 2000
y presidió el proceso intersesional el año subsiguiente. Noruega
pasó a ser correlator del Comité Permanente sobre Situación
General y Dirección del Tratado en agosto de 2000. El
financiamiento noruego para acción contra las minas en 2000
alcanzó a más de US$19 millones.

Portugal. El comienzo de la destrucción de arsenales pareciera
haberse retrasado por preocupaciones ambientales; la nueva fecha
límite era en abril de 2001.
Rumania. Rumania ratificó el Tratado para la Prohibición de las
Minas el 30 de noviembre de 2000, que entró en vigor el 1 de mayo
de 2001. Rumania declaró en junio de 2001 que posee un poco más
de un millón de minas antipersonal y que las destruirá por

detonación y desmontaje.
República Eslovaca. La República Eslovaca informó la
destrucción total de su arsenal de 180.000 minas antipersonal, con
sólo 1.500 retenidas para propósitos permitidos de adiestramiento y
desarrollo. Desde la Segunda Reunión de Estados Parte del Tratado
para la Prohibición de las Minas en agosto de 2000, Eslovaquia ha
estado copresidiendo el Comité Permanente Intersesional sobre
Destrucción de arsenales. El embajador eslovaco ante las Naciones
Unidas presidió La Segunda Conferencia Anual de Estados Parte del
Protocolo Enmendado II anexo la Convención sobre Armas
Convencionales.
Eslovenia. En los días 21-22 de junio de 2000, Eslovenia acogió
a la Tercera Conferencia Regional sobre Minas, en Ljubljana.
Eslovenia había destruido cerca de 20 000 minas antipersonal hasta
mayo de 2001; y planea la destrucción de las minas restantes a fines
de 2001. Eslovenia anunció su intención de reducir el número de
minas antipersonal que retiene para adiestramiento de 7.000 a
1.500. El Fondo Fiduciario Internacional en Eslovenia recibió más de
US$29 millones en 2000 para actividades de desminado regional. El
FFI inició el establecimiento de un Consejo Coordinador del Sudeste
de Europa de Acción contra las minas el 30 de noviembre de 2000.
España. España completó la destrucción de sus existencias de
849.365 minas antipersonal en noviembre de 2000. Ha reducido el
número de minas retenidas para adiestramiento de 10.000 a 4.000.
España planea establecer un Centro Internacional de Desminado.
Suecia. Hasta el 1 de abril de 2001, Suecia había destruido 2,3
millones de minas antipersonal desde la entrada en vigor del Tratado
para la Prohibición de las minas. Planeaba retener 11.120 minas
antipersonal para propósitos de adiestramiento permitidos. Informó
haber inutilizado las minas tipo Claymore como antipersonal. Suecia
contribuyó con unos US$8 millones en 2000 a la acción contra las
minas, continuando una tendencia descendente en financiamiento.
Suiza. Suiza acogió la Segunda Reunión de Estados Parte del
Tratado para la Prohibición de las Minas en agosto de 2000. En
2000, Suiza proporcionó US$8,5 millones para el programa de
acción contra las minas, un aumento significativo respecto al año
anterior.
Tayikistán. Las fuerzas rusas han plantado minas antipersonal
al interior de Tayikistán a lo largo de la frontera con Afganistán. Las
fuerzas encargadas de mantener la paz también han usado minas
antipersonal en Tayikistán. Uzbekistán reconoce haber plantado
minas antipersonal en su frontera con Tayikistán, y Tayikistán

reclama que las fuerzas Uzbekas han plantado minas en el interior
del territorio Tajik. Se ha informado que Kyrgyzstan tiene minas
plantadas en su frontera con Tayikistán. Este nuevo minado ha
tenido como resultado un aumento in víctimas de minas.
Reino Unido. El Reino Unido continúa siendo uno de los
mayores contribuyentes a la acción contra las minas
internacionalmente, habiendo gastado aproximadamente US$23
millones en su año fiscal 2000/de 2001, un aumento significativo
respecto al año anterior.

Signatarios
Chipre. El Ministerio de Asuntos Exteriores declaró que la
legislación para ratificación del Tratado para la Prohibición de las
Minas se presentaría al Parlamento luego de las elecciones de 2001.
El Ministerio de Defensa declaró que “se han tomado medidas para
el avance en el espíritu del tratado tales como, exclusión de minas
antipersonal [de] nuestros programas de armamento [y] se ha fijado
un programa de destrucción de las existencias” de minas
antipersonal.
Grecia. En abril de 2001, el Ministro de Asuntos Exteriores
griego anunció junto a su contraparte turca que Grecia, signatario, y
Turquía, no signatario, adherirían simultáneamente al Tratado para
la Prohibición de las minas. Como una de varias medidas de
cooperación, Grecia desminará su parte de la frontera con Turquía.
Grecia continúa limpiando minas de sus fronteras con Albania,
Bulgaria y Macedonia.
Polonia. Polonia estableció un equipo de trabajo interagencia
en el 2000 para desarrollar un plan y un límite temporal para la
ratificación de Polonia del Tratado para la Prohibición de las minas,
pero los funcionarios siguen insistiendo en varias condiciones
previas. Polonia y Canadá auspiciaron conjuntamente un seminario
sobre minas en Varsovia el 18-19 de junio de 2001. Se ha
comunicado al Monitor de Minas Terrestres que Polonia tiene entre
uno y dos millones de minas antipersonal. En el 2000 fueron
limpiadas 2.091 minas, así como 770 bombas de aviación, 28.724
obuses de artillería y mortero, 5.892 granadas y 649.960 otras
piezas de artillería, casi todas remanentes de la Segunda Guerra
Mundial.
Ucrania. Ucrania ha informado que su arsenal de minas
antipersonal consta de 6,35 millones de minas PFM y PMN. Ucrania
y Canadá firmaron un Acuerdo marco para la destrucción de las
Minas PMN y se llevan a cabo conversaciones con la Agencia
Maintenance and Supply de la OTAN sobre un proyecto de
destrucción de PMN. En 2000, unidades ucranianas de desminado

se unieron a las operaciones de la ONU de desminado en el Líbano
y Sierra Leona, y un Batallón Conjunto de Mantenimiento de la Paz
ucraniano-polaco comenzó operaciones de desminado en Kosovo.
Ucrania está desarrollando un Programa de Desminado Humanitario
en Crimea.

No signatarios
Armenia. Desminadores armenios participaron en
adiestramiento conjunto con desminadores de Georgia y Azeri
impartido por militares estadounidenses en el otoño del 2000.
Investigadores del Monitor de Minas Terrestres hicieron visitas a las
áreas fronterizas de las provincias Synik, Vayots Dzor y Tavush,
recopilando nueva información sobre el impacto de las minas y
sobre víctimas supervivientes. Hasta mayo del 2001, la base de
datos compilada por el Comité Nacional Armenio de la ICBL
contenía detalles de 335 víctimas supervivientes en once provincias
de Armenia.
Azerbaijan. En la región de Fizuli se realizó un Estudio de Nivel
uno. Los resultados del estudio sirvieron para crear la Base de datos
Nacional sobre Minas y hay otros estudios en curso. Se dio
entrenamiento a un total de 27 desminadores y a 16 cartografiadores
de minas durante el 2000. Se limpiaron 163.860 metros cuadrados
de terreno y se pusieron señalizaciones y cercos en 289.991 metros
cuadrados. En diciembre de 2000, se suspendió la acción contra las
minas por falta de fondos. Diez incidentes de minas ocurrieron en el
2000 en los que perecieron cuatro personas y seis quedaron
heridas.
Belarús. Belarús por primera vez reveló que tiene 4,5 millones
de minas personales almacenadas, de las cuales 3,6 millones son
del tipo PFM-1 y PFM-1S. Belarus ha destruido 8.183 minas
personales almacenadas de 1997 a 2000. Belarus fue la sede de la
misión de evaluación de UNMAS del 31 de julio al 4 de agosto del
2000. En los últimos diez años, las Fuerzas Armadas han limpiado
más de 350 hectáreas de minas y pertrechos sin detonar.
Estonia. Hubo 20 muertes y lesionados debido a minas y
pertrechos sin detonar en el 2000. En junio de 2000, se estableció el
Centro para el Desminado. Estonia pasó a ser Estado Parte del
Protocolo II enmendado anexo a la Convención el 20 de octubre de
2000.
Finlandia. Finlandia ha reafirmado su meta de adherir al
Tratado para la Prohibición de las Minas para el 2006, a pesar de los
intentos del Ministerio de Defensa de prorrogar esa fecha. En el
2000, Finlandia proporcionó cerca de US$4 millones a la acción
contra las minas, lo que significó una disminución con respecto al

año anterior.
Georgia. Se siguen recibiendo informes que grupos armados de
Georgia plantan minas antipersonal en la región de Abkhazia.
Georgia ha expresado que el gobierno no “apoya ni implícita ni
abiertamente a los partidarios del uso de minas antipersonal en
Georgia”. Georgia reconoce que ha plantado minas antivehículo
(pero no antipersonal) en el sector chechén de la frontera GeorgiaRusia y que después las ha quitado. Georgia declara que fuerzas
rusas han minado la frontera Ruso-Georgiana cerca de las aldeas de
Shatili y Omalo. Militares Georgianos comenzaron el inventario de
sus existencias de minas, que se espera termine a fines de mayo del
2001. De septiembre a noviembre del 2000, Estados Unidos impartió
adiestramiento de Desminado humanitario a soldados Georgianos,
Armenios y Azerbaijanos en una base militar de Georgia. El Comité
Georgiano de la ICBL informa que entre enero y el fin de junio del
2001, 51 personas perecieron o fueron lesionadas por minas y
pertrechos sin detonar.
Kazajstán. Según un informe de un periódico, Kazajstán posee
de 800.000 a un millón de minas antipersonal. Es el único estimado
público conocido del arsenal de minas antipersonal de Kazajstán.
Kyrgyzstan. Según información, las fuerzas Kirguiz habrían
minado la frontera con Tayikistán en el verano y en el otoño del
2000. Uzbekistán minó las áreas fronterizas con Kyrgyzstan. Ha
habido alegaciones de parte de Kyrgyzstan de que Uzbekistán ha
plantado minas en el territorio de Kirguiz. En junio de 2001, el
gobierno de Kirguiz adoptó una legislación para otorgar el marco
legal para la remoción de minas y sensibilización sobre las minas.
Kyrgyzstan comenzó el desminado del área fronteriza con
Uzbekistán.
Rusia. Fuerzas rusas continuaban usando minas en Chechenia.
Tropas rusas también minaron la frontera de Tajik con Afganistán.
Rusia había destruido 1,5 millones de minas personales
almacenadas hasta enero de 2001, incluyendo todas sus minas de
fragmentación. En abril del 2001 se estableció el Grupo de Trabajo
Federal para la Acción contra las minas para facilitar el avance de
Rusia en materia de acción contra las minas, incluyendo destrucción
de arsenales. Rusia está ampliando su participación en operaciones
internacionales de acción contra las minas. Militares rusos realizaron
una mesa redonda pública para analizar el uso de minas en
Chechenia; entre las revelaciones estaba el fallo de las minas AFM1С/PFM-1S detonadas por despliegue remoto en casi 50 por ciento
de los casos debido a problemas con mecanismo de
autodestrucción.

Turquía. Turquía anunció el 6 de abril de 2001 que estaba
comenzando el proceso de adhesión al Tratado para la Prohibición
de las minas. Turquía confirmó que ha dejado de producir minas
antipersonal. A finales del 2000, Turquía anunció un proyecto para
desminar la frontera con Siria. En enero de 2001, Turquía firmó una
declaración conjunta con Georgia que incluye el compromiso de
desminar la frontera y renuncia al uso en el futuro. Una campaña de
una ONG turca de acción contra las minas se formó en agosto de
2000.
Uzbekistán. Uzbekistán ha minado sus áreas fronterizas con
Kyrgyzstan y Tayikistán. Fuerzas Uzbecas aparentemente seguían
minando la frontera con Tayikistán en junio de 2001. Hay
alegaciones tanto de Kyrgyzstan como de Tayikistán de que
Uzbekistán ha plantado minas dentro de sus fronteras. Las nuevas
áreas minadas han hecho aumentar las víctimas de minas en los
tres países.
República Federal de Yugoslavia. Después del cambio de
régimen en la República Federal de Yugoslavia (RFY), ésta anunció
su intención de adherir al Tratado para la Prohibición de las minas.
Autoridades militares yugoslavas manifestaron que no se habían
producido, importado ni exportado minas antipersonal desde 1992.
El sur de Serbia, fronterizo a la provincia de Kosovo, fuerzas
irregulares étnicas Albanesas han usado minas.

Otros
Abkhazia. En 2000, el HALO Trust limpió 1.049 minas y 285
pertrechos sin detonar. Hasta julio de 2001, se había impartido
educación en sensibilización sobre las minas a 29.590 personas,
incluyendo 12.308 en el 2000 y 8.698 en el 2001. Continuaron
informes de que grupos armados de Georgia plantaron minas
antipersonal en Abkhazia. Georgia ha manifestado que el gobierno
no “apoya ni implícita ni abiertamente a los partidarios del uso de
minas antipersonal”.
Chechenia. El uso de minas antipersonal por parte de fuerzas
usas y chechén ha continuado. Se han identificado miles de nuevas
víctimas de minas. Desde junio del 2000, el proyecto de
sensibilización sobre las minas de UNHCR desarrollado en estrecha
cooperación con UNICEF, ha alcanzado a 15.000 jóvenes y niños en
Ingushetia y Chechenia. El Ministro chechén de Salud Pública ha
expresado que hay unas 8.000 personas que necesitan
extremidades artificiales.
Kosovo. A fines de mayo de 2001 un total de 26, 2 millones de
metros cuadrados de terreno habían sido limpiados, incluyendo
13.805 minas antipersonal, 5.452 minas antivehículo, 6.482 CBUs, y

13.409 pertrechos sin detonar. El Centro de Coordinación de Acción
contra las Minas de la ONU espera que todos los campos minados
conocidos estén limpios para fines del 2001. En 2000, un total de
4,684 sesiones de sensibilización sobre las minas se llevaron a cabo
en 935 pueblos y aldeas. Entre el 16 de junio de 1999 y el 31 de
diciembre del 2000, hubo 437 civiles y 20 desminadores muertos y
heridos in Kosovo por minas, bombas pequeñas de fragmentación y
otras piezas de artillería. Hubo siete incidentes con minas y
pertrechos sin detonar en los primeros cinco meses del 2001. El uso
de minas, particularmente minas antivehículo, aparentemente ha
continuado en Kosovo, por personas desconocidas destinadas a la
población serbia que queda en Kosovo. Se siguen encontrando
escondites de armas, incluyendo minas antipersonal, en Kosovo.
Nagorno-Karabakh. De septiembre a noviembre del 2000, unos 3 millones
de metros cuadrados de terreno en las regiones de Askeran y Martakert
fueron limpiadas de minas. Al mismo tiempo, el Ministerio de Defensa limpió
270.000 metros cuadrados de tierra arable en la región de Hadrout, que fue
entregada a familias de discapacitados de guerra, incluyendo víctimas de
minas. En 2000, quince personas fueron víctimas de minas.

MEDIO ORIENTE Y NORTE DE ÁFRICA
Estados Parte
Jordán. Jordán destruyó otras 16.000 minas personales
almacenadas, haciendo un total de 36.552 minas destruidas. Se ha
formado un Comité Nacional de Desminado y Rehabilitación. Las
actividades de sensibilización sobre las minas continúan
ampliándose. Jordán adhirió al Protocolo II enmendado anexo a la
Convención el 6 de septiembre de 2000.
Qatar. Qatar reveló por primera vez que tiene un arsenal de
minas antipersonal para propósitos de adiestramiento. Qatar todavía
no ha presentado su Informe inicial del Artículo 7 que debía haber
presentado en Septiembre de 1999.
Tunisia. Tunisia presentó su Informe de Transparencia según el
Artículo 7 in Julio de 2000, con detalles por primera vez de 17.575
minas personales almacenadas y cinco áreas minadas.
Yemen. El Estudio de Impacto de Minas se completó en julio
del 2000 y el gobierno Yemení aprobó un Plan quinquenal
estratégico de Acción contra las minas basado en el estudio de
febrero de 2001. El estudio identificó 592 aldeas afectadas y 1,078
sitios de minas cubriendo 923 millones de metros cuadrados de
terreno, afectando a 828,000 civiles Yemení. Se destruyeron otras
4,286 minas antipersonal en febrero de 2001. En el 2000, 447 minas

antivehículo y 4,897 pertrechos sin detonar fueron limpiadas de un
área de terreno de 666,445 metros cuadrados. Hubo por lo menos
doce víctimas de las minas en el 2000 y tres incidentes de minas
para mediados del 2001.

Signatarios
Algeria. Algeria completó el proceso interno de ratificación del
Tratado para la Prohibición de las Minas en diciembre de 2000, pero
todavía no ha depositado su instrumento de ratificación ante las
Naciones Unidas.

No Signatarios
Egipto. El Comité Nacional de Supervisión de Remoción de
minas se reunió por primera vez en junio del 2000. Este comité
estableció un Fondo Fiduciario para remoción de minas en el
desierto occidental. Hubo doce nuevas víctimas de minas y
pertrechos sin detonar en 2000, según se informó.
Irán. Según funcionarios iraníes, en el año de 2000, más de
880,000 minas y pertrechos sin detonar, y 30,000 hectáreas de
terreno fueron limpiadas. Desde 1988, más de 750 000 hectáreas de
tierras minadas y 9 millones minas y pertrechos sin detonar se han
limpiado El Medical Engineering Research Center estima que hay
cerca de 300 víctimas de minas y pertrechos sin detonar en Irán
cada año.
Israel. Pareciera que Israel ha continuado usando minas
antipersonal en los Territorios Ocupados Palestinos, según
alegaciones sin cercos ni señalizaciones adecuadas como lo
requiere el Protocolo II enmendado anexo a la Convención, que
entró en vigor parar Israel el 30 De abril del 2001. También ha
habido alegaciones de uso de minas por parte de palestinos.
Kuwait. Según se ha informado, Kuwait ha acordado
proporcionar $50 millones para proyectos de desarrollo, incluyendo
asistencia a remoción de minas en el sur del Líbano. En Kuwait se
estima que unas 250 minas antipersonal y antivehículo fueron
limpiadas el año de 2000. Hubo por lo menos 44 víctimas de las
minas registradas entre de marzo de 2000 y febrero de 2001. Se ha
establecido una base de datos nueva sobre víctimas que muestra
que ha habido más de 1,500 víctimas civiles de minas y pertrechos
sin detonar en Kuwait desde agosto de 1990.
Líbano. La Oficina Nacional de Desminado ha identificado
1,388 áreas minadas, incluyendo 553 en el sur del Líbano. En julio
del 2001 debía comenzar un Estudio de Impacto de Nivel Uno a
escala nacional. De Octubre de 1999 a abril del 2001, el ejército
libanés ha limpiado 23,293 minas antipersonal, 4,905 minas

antitanque y numerosos pertrechos sin detonar de varios tipos. El
ejército libanés limpió 672,415 metros cuadrados de terreno en 2000
y 154,772 metros cuadrados hasta abril de 2001. Por lo menos 57
sesiones de educación en sensibilización sobre las minas se habían
impartido entre mayo y diciembre de 2000. Los Emiratos Árabes
Unidos ofrecieron $50 millones para actividades de desminado y
reconstrucción del sur de Líbano. Desde que Israel se retiró del sur
del Líbano en mayo de 2000, se han registrado 132 víctimas de
minas.
Marruecos. En febrero del 2001, funcionarios marroquíes
manifestaron por primera vez que Marruecos ya no usa minas
antipersonal. En marzo de 2001, el Ministerio de Asuntos Exteriores
expresó al Monitor de Minas Terrestres que Marruecos no tiene
existencias de minas antipersonal. Marruecos y Polisario se
acusaron de nuevo uso de minas in Sahara occidental. Según un
informe de la ONU, en mayo de 2001 el Royal Moroccan Army
destruyó cerca de 3,000 minas antitanque y 37,000 minas
antipersonal en Sahara occidental. Entre marzo del 2000 y marzo
del 2001, autoridades marroquíes registraron 51 victimas de minas
antivehículo y pertrechos sin detonar en Sahara occidental.
Omán. La asistencia al desminado de Estados Unidos comenzó
en el 2000, incluyendo un estudio en abril del 2000 y una misión de
adiestramiento en febrero de 2001. Omán reveló por primera vez
que tiene existencias “limitadas” de minas antipersonal para
propósitos de adiestramiento.
Arabia Saudita. En mayo del 2001, Arabia Saudita anunció que
proporcionaría $3 millones para acción contra las minas in Yemen,
primera contribución de financiamiento para la acción contra las
minas desde 1999. Arabia Saudita confirmó que nunca ha usado,
producido ni exportado minas antipersonal.
Siria. En cooperación con autoridades sirias, las fuerzas de paz
de la ONU en Golan Heights han iniciado un programa para
identificar y marcar todas las áreas minadas en sus áreas de
operaciones. Un componente de sensibilización sobre las minas se
incluyó en el Proyecto “Safe Gardens” del Ministerio de salud
iniciado en agosto del 2000. La Campaña Siria para la Prohibición
de Minas se inició el 4 Julio de 2000.
Emiratos Árabes Unidos. En marzo de 2001 los Emiratos
Árabes Unidos anunciaron su intención de donar $50 millones para
ayudar a desarrollar el Sur del Líbano, lo que incluye financiamiento
para remoción de minas.

Otros

Irak del Norte (Kurdistan Iraquí). De 1997 hasta mediados del
2001 más de 7 millones de metros cuadrados de terreno habían sido
limpiados bajo el Programa de acción contra las minas con más de
70 por ciento de las tierras despejadas durante el 2000 y el 2001. El
MAP gastó aproximadamente $20 millones en el 2000 y tiene un
presupuesto de cerca de $30 millones para el 2001. En el 2000, el
Grupo Asesor sobre Minas limpió catorce campos minados, y
declaró seguros 702,111 metros cuadrados de terreno. Norwegian
Personas’s Aid limpió siete campos minados y un total de 449,778
metros cuadrados de terreno. Según la ONU, pertrechos sin detonar
conocidos y minas han causado un promedio de 56 víctimas por
mes en 2000 y 31 por mes en el 2001.
Palestina. Pareciera que Israel ha continuado usando minas
antipersonal en los Territorios Ocupados Palestinos. También ha
habido alegaciones de uso de minas por parte de palestinos. La
campaña de sensibilización sobre las minas de Defense for Children
Internacional, Sección palestina ha continuado y se impartieron más
de 70 sesiones de sensibilización sobre las en el 2000. DCI/PS, en
cooperación con Fuerzas Nacionales de Seguridad Palestinas
también erigieron un cerco y pusieron señalización de advertencia
en los campos minados de Qabatia. En agosto del 2000, el Grupo
Asesor sobre Minas con sede en el Reino Unido completó una
evaluación de áreas minadas en la vecindad de la aldea de Husan.
Sahara Occidental. Polisario y Marruecos intercambiaron acusaciones de
nuevo uso de minas. Un programa de educación de sensibilización sobre
minas impartido por Norwegian Personas’s Aid terminó en mayo del 2000.	
  

