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***COMUNICADO DE PRENSA***
** BAJO EMBARGO HASTA LAS 9:30 HORA CENTRAL EUROPEA DEL 20 DE NOVIEMBRE DE 2018 **

Aún con financiamiento récord en desminado cifra de víctimas continúa siendo considerable
(Ginebra, 20 de noviembre de 2018) El apoyo internacional al desminado alcanzó su más alto nivel en
sincronía a los esfuerzos que llevan a cabo los países para crear un mundo libre de minas antipersonal de aquí
al 2025. La nueva utilización de minas antipersonal, incluidas aquellas improvisadas, se limita a unos pocos
países; mayormente, en manos de grupos armados no estatales. A pesar de esto, los conflictos armados, en
particular en Afganistán y Siria, elevaron por tercer año consecutivo el número de personas muertas y
lesionadas según informa el vigésimo informe anual del Monitor de Minas Terrestres publicado hoy por la
Campaña Internacional para la Prohibición de Minas Terrestres (ICBL por sus siglas en inglés).
"La buena noticia aquí es el alto nivel de inversión internacional y nacional en la acción contra las minas,
testimonio de la voluntad global para liberar al mundo de las minas terrestres", dijo Marion Loddo, Editora
de la sección de financiamiento del Monitor de Minas Terrestres. "Identificamos un aumento de más de 200
millones de dólares en fondos de desminado en comparación con el año anterior; lamentablemente, la ayuda
financiera que logramos identificar dedicada a la asistencia a víctimas viene disminuyendo constantemente
en los últimos años y ha descendido a un mínimo histórico", agregó.
En 2017, donantes internacionales contribuyeron con un récord de $ 673.2 millones USD para la acción
contra las minas en 38 estados y otras tres áreas, lo que representa el nivel más alto en más en dos décadas
desde que se inició el informe del Monitor. Casi el 80% del apoyo internacional provino de cinco donantes:
Los Estados Unidos de América, Alemania, la Unión Europea, Noruega y Japón.
Además, 10 estados afectados por las minas que llevan a cabo sus programas de desminado con fondos
nacionales reportaron haber invertido $ 98.3 millones USD en 2017 en apoyo a sus propios esfuerzos. El
apoyo internacional y nacional fue de $ 771.5 millones USD, casi $ 204 millones USD más que en 2016 y el
monto nominal más alto que se ha registrado. (Ajustado por inflación, el monto de 2012 fue el más alto.)
El número de países vinculados jurídicamente por el Tratado sobre la Prohibición de Minas también aumentó
el año pasado, llegando a los 164 después de que Palestina y Sri Lanka se adhirieran en diciembre de 2017.
El Tratado sobre la Prohibición de Minas el cual se convirtió en ley internacional en 1999, prohíbe el uso de
minas que detonan debido al contacto humano. El tratado abarca aquellos artefactos explosivos improvisados
(del inglés IED) que son activados por víctimas, también conocidos como "minas improvisadas".
El número de personas muertas y lesionadas como resultado de las minas improvisadas alcanzó un nuevo
récord con 2,716 víctimas de las 7,239 registradas por minas y otros restos explosivos de guerra (REG) en el
2017. Muchas de las víctimas por minas improvisadas se registraron en conflictos activos en Afganistán
(1,093) y Siria (887).
"Debido al cruel impacto de los recientes conflictos, las minas terrestres y otros restos explosivos de guerra
causan víctimas en cifras como las que no habíamos visto en muchos años", dijo Loren Persi, Editor de la
sección sobre víctimas y asistencia del Monitor. "La población civil representa la gran mayoría de las
víctimas, las cuales requerirán apoyo durante mucho tiempo después de que los conflictos pasan."
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Si bien la nueva cifra representa una disminución en comparación con el 2016, este es el tercer año
consecutivo que se registra tan alto número de víctimas. En 2017, al menos 2.793 personas murieron a
consecuencia de estas armas. La población civil continúa representando la mayoría de las personas muertas o
lesionadas (87%); en casos donde se desagregó la información, los niños representan casi la mitad (47%) de
todas las víctimas. Al igual que en años anteriores, el número de personas muertas o lesionadas por estas
armas es probablemente mucho mayor que el registrado, particularmente en países que experimentan
conflictos.
En 2017, países continuaron sus esfuerzos para despejar zonas previamente contaminadas para que fuesen
nuevamente utilizables; se estima que unos 128 km2 han sido desminados y unas 168,000 minas terrestres
destruidas. Ambas cifras son menores que las del 2016. Sin embargo, la liberación de tierras en muchos
países se lleva a cabo de manera más eficiente a través de encuestas para cancelar o reducir áreas que se
sospechan están contaminadas.
Entre los 60 países y áreas con disputa de soberanía que se sabe están contaminadas por minas terrestres, 34
hacen parte del Tratado sobre la Prohibición de Minas el cual exige la eliminación de toda contaminación
conocida dentro de un plazo de 10 años. Solo cuatro de ellos parecen estar en camino de cumplir sus plazos.
Mauritania completó la remoción de minas terrestres en 2017. El Monitor estima que la mayoría de estos
países pueden realizar su desminado y otras obligaciones básicas de aquí al 2025, que fue la meta acordada
por los Estados Parte en la última Conferencia de Revisión en 2014. Esto depende de la disponibilidad de
fondos y el suficiente compromiso.
Cabe destacar que más de un tercio de todos los países afectados no hacen parte del Tratado sobre la
Prohibición de Minas lo que pone en evidencia la necesidad que todos los países se unan al tratado. Los
estados no parte, generalmente proporcionan menos información sobre la extensión de la contaminación, el
desminado y víctimas lo que dificulta la evaluación global.
Nueva utilización de minas antipersonal por parte de estados sigue siendo un fenómeno relativamente raro y
solo lo hacen aquellos que se encuentran fuera del tratado. Myanmar fue el único caso conocido de fuerzas
gubernamentales que usaron estas armas durante el último año (octubre de 2017 a octubre de 2018). Durante
ese período los grupos armados no estatales utilizaron minas antipersonal, incluidas minas improvisadas, en
al menos ocho países: Afganistán, Colombia, India, Myanmar, Nigeria, Pakistán, Tailandia y Yemen.
Los hallazgos clave adicionales del informe incluyen:
• Los Estados Parte del Tratado sobre la Prohibición de Minas han destruido más de 54 millones de minas
antipersonal almacenadas, incluyendo más de 500.000 destruidas en 2017.
• En los últimos cinco años (2013–2017), se han despejado aproximadamente 830 km2 de áreas minadas.
Alrededor de 1.1 millón de minas antipersonal y más de 66.000 minas anti-vehículo han sido destruidas en el
contexto de despeje de zonas minadas y áreas de campo de batalla.
• Los Estados Parte de Bosnia-Herzegovina, Croacia, Chipre, Serbia, Sudán, Ucrania y el Reino Unido
esperan la aprobación de sus solicitudes de prórrogas de desminado que se hará durante la 17ª Reunión de los
Estados Parte en noviembre de 2018.
### FIN
Acerca del Monitor:
El Monitor de Minas Terrestres 2018 es presentado por la Campaña Internacional para Prohibir las Minas
Terrestres en antesala de la 17ª Reunión de los Estados Parte del Tratado sobre la Prohibición de Minas que
tendrá lugar en Ginebra, Suiza del 26 al 30 de noviembre. La información detallada de país se encuentra
disponible en los respectivos perfiles de país por Internet, mientras que los capítulos del informe
proporcionan análisis y resultados globales. El informe se centra en el año civil 2017, con información de
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noviembre de 2018 incluida en algunos casos. Este es el vigésimo informe anual del Monitor de Minas
Terrestres.
El Monitor de Minas Terrestres y Municiones en Racimo es el brazo de investigación de la Campaña
Internacional para Prohibir las Minas Terrestres-Coalición de Municiones en Racimo (ICBL-CMC en inglés).
La ICBL recibió el Premio Nobel de la Paz 1997 por su trabajo para erradicar las minas terrestres. Un Comité
de Monitoreo e Investigación rige al Monitor y está compuesto por personal experto de la ICBL-CMC,
líderes de equipos de investigación y representantes de cinco organizaciones no gubernamentales:
DanChurchAid, el Grupo Danés de Desminado (DDG en inglés), Human Rights Watch, Humanidad e
Inclusión (HI) y Mines Action Canada.
Enlaces:
• Página web del Monitor de Minas Terrestres 2018 incluye nuevos mapas: the-monitor.org/LM18
• Hojas de datos e infografías: the-monitor.org/en-gb/our-research/factsheets/2018.aspx
• Pagina web ICBL - http://www.icbl.org
• Tratado sobre la Prohibición de Minas - http://www.apminebanconvention.org
• Twitter del Monitor - twitter.com/MineMonitor
• Twitter de la ICBL - twitter.com/minefreeworld
• Facebook de la ICBL: http://www.facebook.com/pg/minefreeworld/
Para más información o programar una entrevista, comuníquese con:
• Jared Bloch, Consultor de medios, Ginebra (hora central europea), Mobile / WhatsApp +41 (0) 78-6834407 o correo electrónico: media@icblcmc.org.
• Jeff Abramson, Gerente de Programa del Monitor de Minas Terrestres y Municiones en Racimo, Estados
Unidos (EDT), Móvil / WhatsApp +1-646-527-5793 o correo electrónico: jeff@icblcmc.org
Cuadros clave de Monitor de Minas Terrestres 2018
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