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Principales    Hallazgos    
  
Esta edición es la vigésima publicación anual del Monitor de Minas. Un informe que evalúa el
progreso hacia un mundo sin minas, en esta versión se continúa exaltando el Tratado de la
Prohibición de Minas como un gran éxito. Después de que 2 Estados nuevos lo firmaron en los
últimos meses de 2017, 164 países están legalmente obligados al cumplimiento de sus preceptos.
El estigma contra las minas antipersonales es fuerte. Sólo hay un reducido número de actores no
estatales (ANE) que continúan usando estas armas, frecuentemente en la forma de minas
improvisadas. El uso de estas minas ha resultado, en un alto índice de víctimas civiles, de las cuales
la mitad corresponden a niños. Pese a los esfuerzos de los países por despejar las tierras
contaminadas, el Monitor resalta que todavía existen muchas áreas por mejorar, incluyendo áreas
como asistencia a victimas de minas y a sus comunidades. En materia de cooperación internacional
la contribución financiera de los países partes y de los que no lo son ha aumentado, afirmando el
impacto de este primer tratado de desarme humanitario, después de 20 años.
  

Estado  del  Tratado    
A la fecha son 164 Estados parte de la Convención sobre de la Prohibición de Minas y - Las Islas
Marshall – Estado que aunque ya firmo, aún no ha confirmado el acuerdo.
●   Dos países se unieron en diciembre de 2017: Sri Lanka (13 de diciembre), y Palestina (29
de diciembre).

Uso    
  

Para el período corrido entre octubre de 2017 hasta octubre 2018, el Monitor de minas confirma
el uso de minas antipersonales por las fuerzas armadas del gobierno de Myanmar, país que no se
ha unido a la Convención.
●   No se presentaron reportes sobre el uso de minas antipersonales por los Estados Partes para
el periodo reportado.
●   El Monitor de Minas no ha documentado o confirmado el uso de minas antipersonal por
parte del gobierno Sirio, por el periodo reportado.
Actores no estatales (ANE) usaron minas antipersonales por lo menos en ocho países: Afganistán,
Colombia, India, Myanmar, Nigeria, Pakistán, Tailandia y Yemen.

  

●   Es probable que las fuerzas del Estado Islámico continúen utilizando minas improvisadas
en Irak y Siria, pero la inexistencia de fuentes independientes con acceso a las áreas
afectadas hace difícil confirmar su uso.
●   Para el Monitor de Minas no fue posible confirmar los reportes sobre el uso de nuevas
minas por parte de (ANEs) en Camerún, Iraq, Malí, Libia, Filipinas, Túnez o Ucrania para
el período de este reporte.

Víctimas    
  

El 2017 fue el tercer año con un reporte excepcionalmente alto de víctimas documentadas por
causa de minas y remanentes explosivos de guerra (REG) -incluyendo tipos improvisados que
actúan como minas antipersonales (también conocidas como minas improvisadas), remanentes de
municiones en racimo, y otros REG.
●   Durante 2017, el Monitor documentó 7.239 víctimas de minas de las cuales 2.793 murieron
por causa de los REG, 4.431 fueron heridas y no se tiene información para 15.
●   Los resultados son afectados por el alto numero de víctimas documentadas en países con
conflicto armado y violencia a gran escala, especialmente Afganistán y Siria, y otros países
como Ucrania, Iraq, Pakistán, Nigeria, Myanmar, Libia y Yemen. Vale la pena resaltar que
existén serias dificultades para el recaudo de información veraz sobre los países en
conflicto.
●   Las cifras presentadas para el 2017 en materia de víctimas muestran una disminución
comparadas con las del 2016, año que presento el mayor número de víctimas documentadas
desde 1999, sin embargo la tasa anual de víctimas continua mucho más alta que la
presentada hace cinco años.
●   Por segundo año consecutivo el Monitor documenta la mayor cantidad anual de víctimas
por minas improvisadas (2.716) y el mayor número de víctimas infantiles (2.452)
●   Para el 2017 se identificaron víctimas en 49 países, de los cuales 35 son estados parte de
la Convención de Minas.
●   La gran mayoría de las víctimas de minas / o REG afectaron a la población civil (87%) un
índice mayor que en años anteriores.
●   Durante 2017 el 47% de todos las víctimas civiles fueron niños, estadística que muestra un
incremento de 5% en comparación con el promedio anual para el 2016.
●   Mujeres y niñas representaron 13% de todas las víctimas donde se conoció el sexo.
●   Desde el inicio del trabajo del Monitor se han documentado 122.000 víctimas de minas /
REG, de las cuales 86.000 son sobrevivientes.
  

  
  

  
Apoyo  de  Acción  Contra  Minas  
  

Los donantes y Estados afectados contribuyeron aproximadamente con US$ 771.5 millones en
apoyo internacional y nacional para la Acción Contra Minas en 2017, un incremento de $203.6
millones (36%) en comparación al año 2016.
●   Este número constituye el mas alto nivel de financiamiento combinado de fuentes
internacionales y nacionales en las estadísticas históricas del Monitor ( desde sus inicios
en 1996)
●   En 2017, donantes internacionales contribuyeron $673.2 millones para la acción contra
minas en 38 estados y en tres otras áreas, un incremento de $190.3 millón (39%) en
comparación al año 2016.
●   Esta registro representa el nivel más alto de apoyo internacional documentado por el
Monitor.
●   Los primeros cinco donantes para la acción contra minas son -Estados Unidos (EE.UU),
Alemania, Unión Europea (EU), Noruega, y Japón - contribuyeron con el 79% del
financiamiento internacional, con un total combinado de $435.4 millones.
●   El registro total es principalmente el resultado de incrementos masivos en las
contribuciones de los EE.UU (un total de $309.0 millón, un incremento de $156.6 millón)
y de Alemania (un total de $84.4 millón, un incremento de $41.1 millón).
●   En 2017, la acción contra minas recibió $435.4 millones, o el 65% del apoyo internacional
para cinco estados -Iraq, Siria, Colombia, Afganistán, y Laos-.
●   El incremento más grande se dio por actividades en Iraq y Siria, recibiendo
respectivamente $USD120 millones (total $207.0 millón) y $70.8 millones (total de $89.4
millones), más que en 2016.
●   El apoyo de donantes dedicado específicamente para la asistencia de víctimas sigue bajo y
difícil de seguir, representando solo el 2% del apoyo internacional identificable en 2017.
Diez estados afectados reportaron $98.3 millones en apoyo nacional para sus propios programas
de acción contra minas, un incremento de $13.3 millones (16%) en comparación al año 2016.
  

Contaminación  y  Despeje      
  

Sesenta Estados y áreas están contaminados por minas antipersonal desde noviembre de 2018.
●   Esta información incluye 34 Estados Partes de la Convención de minas, 22 estados que no
son partes y cuatro de otras áreas.

  

●   Mauritania completó el despeje en diciembre de 2017. Mozambique, declaró la finalización
de sus labores de despeje en 2015, sin embargo, posteriormente se encontraron minas
antipersonales previamente no identificadas en 2016 y 2017, inicialmente completó su
trabajo de despeje en mayo de 2017.
●   Se cree que existe contaminación masiva de minas antipersonal (un total más que 100 km2
por país) en Afganistán, Angola, Azerbaiyán, Bosnia-Herzegovina (BiH), Camboya, Chad,
Croacia, Iraq, Tailandia, Turquía, Yemen, y Sahara Occidental.
Alrededor de 128 km2 de tierra se reportaron despejados de minas en 2017, un número menor del
total revisado de 145 km2 documentado en el 2016.
●   En 2017, más de 168.000 minas antipersonales y 7,500 minas anti vehiculares fueron
destruidas. Este número representó una reducción significativa en comparación a los
resultados de 2016. Sin embargo, esto es una subestimación dado que algunos actores no
reportan sistemáticamente sus resultados de despeje.
●   En el 2017, se reportó despeje en las dos terceras partes de las áreas y estados
contaminados: de estos 29 son Estados Partes, ocho estados que no lo son y tres otras áreas.
●   El área total trabajada más grande de despeje en áreas minadas en 2017 se realizó en
Afganistán, Croacia, Iraq y Camboya (los mismos países que en 2016), estados que
representan el 80% de territorio despejado documentado.
●   En 2017, tres Estados Partes usaron estudios no técnicos y estudios técnicos para liberar
largas extensiones de tierra- más de 30km2 - reduciendo su estimación de contaminación
restante: Angola, Camboya y Tailandia.
●   Durante los últimos cinco años (2013-2017), aproximadamente 830 km2 de áreas
contaminadas han sido despejadas. Alrededor de 1.1 millones de minas antipersonales y
más de 66,000 minas anti vehiculares, han sido destruidas.
Veintinueve Estados Partes, un Estado no parte, y otra área completaron despeje de todas las minas
en su territorio desde la entrada en vigencia de la Convención en 1999.
●   Jordania y Nigeria, países con un alto nivel de contaminación de minas antipersonal, deben
declarar sus obligaciones bajo el artículo 5 y deben solicitar una nueva fecha límite para
completar el despeje.
●   Durante la reunión de Estados parte de 2017 se le concedió extensiones para su fecha límite
de despeje a: Angola, Ecuador, Irak, Tailandia y Zimbabue. Siete Estados solicitaron
extensiones a sus fechas límites para la aprobación, durante la decimoséptima reunión de
los Estados Partes en Noviembre 2018: Croacia, Chipre, Serbia, Sudán, Ucrania, y el Reino
Unido.

  

●   Solo cuatro Estados Partes manifestaron estar cercanos a cumplir su fecha de despeje:
República Democrática del Congo, Perú, Sri Lanka, y Zimbabue.
●   La declaración política adoptada durante la Tercera Conferencia de Revisión de la
Convención de Minas en el 2014, incluye un compromiso de cumplir las obligaciones
adquiridas bajo la convención de la manera más completa posible para el 2025. Aunque la
mayoría de los países no están encaminados a cumplir sus fechas límite, bajo el artículo 5,
la mayoría debe llegar a la meta de despeje de 2025, lo anterior asumiendo que las
condiciones de seguridad lo permiten.
●   La mayoría de los Estados Parte con contaminación de minas tienen una programa de
acción contra minas o instituciones que están asignados a cumplir las obligaciones de
despeje del estado. En comparación, menos de la mitad de los estados no partes con
contaminación de minas, tienen programas de acción contra minas en funcionamiento.

Asistencia  de  Víctimas    
  

En 2017-2018, a la mayoría de los Estados Parte de la convención con cantidades significativas de
víctimas les faltaba recursos y prácticas adecuadas para cumplir con los compromisos realizados
en el Plan de Acción de Maputo de 2014-2019. Las cifras ofrecidas a continuación relacionan a 33
Estados Partes con cantidades significativas de víctimas de minas. Existe una gran necesidad de
asistir a las víctimas, estas cifras incluyen a los más recientes miembros Palestina y Sri Lanka.
●   En la mayoría de los Estados Partes se han realizado algunos esfuerzos para mejorar la
calidad y cantidad de programas de salud y rehabilitación física para sobrevivientes.
●   Sin embargo debido a reducciones en recursos en años recientes, muchos países sufrieron
un estancamiento en los servicios restantes para la asistencia a víctimas de minas. Las
Redes de sobrevivientes también encontraron difícil mantener sus operaciones debido a la
falta de recursos.
●   Los servicios tienen un carácter centralizado, lo cual implica que muchos sobrevivientes
de minas / REG que viven en áreas remotas o rurales no pueden acceder a estos servicios.
La falta de materiales y recursos financieros causaron obstáculos de mejoramiento en el
sector para la rehabilitación física, en varios países.
●   Solo 14 de los 33 Estados Partes tenían asistencia de víctimas o planes relevantes para
personas en situación de discapacidad, existen vacíos en la satisfacción de las necesidades
reconocidas y en los servicios de asistencia.
●   Existen vacíos significativos en el acceso a la capacitación laboral y otras actividades de
apoyo relacionadas a la generación de ingresos en muchos de los Estados Partes.
  
  

  

Destrucción,  producción  y  Transferencia  de  Reservas    
  
Los Estados Partes de la Convención de la Prohibición de Minas han destruido más de 54 millones
de minas antipersonal, incluyendo más de 500.000 destruidas en el 2017.
●   Grecia y Ucrania violan la convención, fallando en alcanzar su límite de cuatro años para
la destrucción de sus reservas.
●   Dos Estados Partes poseen más de cinco millones de minas antipersonal que todavía deben
ser destruidos: Ucrania (4.4 millón) y Grecia (643,267). Omán (7630) tiene planeada la
destrucción sus reservas para febrero 2019.
En 1999, todos los estados (signatarios y no signatarios) reservaron colectivamente alrededor de
160 millones de minas antipersonal, actualmente el total mundial podría ser inferior a 50 millones.
41 Estados han cesado de producir minas antipersonal, incluyendo cuatro que no son parte de la
Convención sobre la Prohibición de Minas: Egipto, Israel, Nepal, y EE.UU.
●   Al igual que en el informe anterior el Monitor enlista 11 Estados como productores de
minas porque se han reservado la producción futura de minas: China, Cuba, India, Irán,
Myanmar, Corea del Norte, Pakistán, Rusia, Singapur, Corea del Sur, y Vietnam.
●   Los Estados que probablemente continúan produciendo activamente son India, Myanmar,
Pakistán y Corea del Sur.
●   Los ANE producen minas improvisado en Afganistán, Irak, Myanmar, Nigeria, Pakistán,
Siria y Yemen.
-   Las fuerzas de Houthi en Yemen producen minas terrestres a gran escala,
incluyendo minas antipersona improvisadas.
Al menos nueve estados no partes del tratado tienen moratorias sobre la exportación de minas
antipersonal: China, India, Israel, Kazajstán, Pakistán, Rusia, Singapur, Corea del Sur, y los
EE.UU.

