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DESARROLLOS CLAVES A PARTIR DE MAYO 2002

Estados Parte
AFGANISTÁN: El 11 de septiembre de 2002, Afganistán adoptó el Tratado para la Prohibición
de Minas. Después de terminada la guerra y luego de que se produjeron los cambios dramáticos
en el escenario político y militar, las actividades en cuanto a las campañas y medidas de lucha
contra las minas y sus efectos se han desarrollado fuertemente. Los fondos para el desminado de
Afganistán alcanzaron aproximadamente US$ 64 millones, cifra que cuadruplicó el total
alcanzado en el 2001. En el 2002, las agencias de desminado inspeccionaron alrededor de. 25,4
km cuadrados de tierra minada y 92,6 km cuadrados de tierras que solían ser área de batalla y
lograron desminar 22,5 km cuadrados de tierra y 88,6 km cuadrados de áreas de batalla,
destruyendo 36.761 minas antipersonal, 2.769 minas antivehículo y 873.234 unidades de
municiones sin estallar. Las operaciones de desminado por parte de las Naciones Unidas fueron
temporalmente interrumpidas en las provincias del sur y del este debido a una serie de ataques en abril de 2003- que sufrieron las personas a cargo del desminado y otros colaboradores
humanitarios. En el 2002, más de 3,4 millones de civiles, incluyendo refugiados retornados y
personas expatriadas, pudieron recibir instrucción en cuanto a los riesgos que significan las
minas. La ICBL informó de 1.286 nuevas víctimas fatales por causa de las minas terrestres y de
municiones sin estallar, pero se cree que hay muchas víctimas que no están incluidas en las listas
oficiales.
ÁFRICA CENTRAL, REBÚBLICA DE: El 8 de noviembre de 2002, la República de África
Central adoptó el Tratado para la Prohibición de Minas y, con fecha 1 de mayo de 2003, se
convirtió en Estado Parte. Según informes, fuerzas opuestas al Gobierno usaron, con ocasión de
un intento de golpe militar, minas antivehículo durante octubre de 2002. Estos grupos tomaron
luego el poder en marzo de 2003. El nuevo Gobierno niega emplear minas terrestres y reafirmó
el acatamiento del Tratado para la Prohibición de Minas.
ALBANIA: En el 2002, se informó que más de 7 millones metros cuadrados están libres de
minas; esta cifra se determinó a través de la inspección de impacto, revisión técnica y
desminado. Se gastó cerca de US$ 2,7 para eliminar las minas en Albania durante el año 2002.
Para los años 2003-2005, se desarrolló un Plan de Desminado nacional. En agosto de 2002, se
realizó un taller con el fin de revisar las estrategias que se emplean en las actividades de
prevención y advertencia a la población. El 28 de agosto de 2002, Albania ratificó el Protocolo
enmendado II de la CCW.
ALEMANIA: Durante el año 2002, los fondos para el desminado humanitario alcanzaron la cifra
de €20.4 millones, lo cual significa un aumento de casi un 50% en comparación con la cifra de
2001. El parlamento alemán aprobó, en junio de 2002, una resolución instando al Gobierno de
trabajar en el ámbito nacional e internacional para prohibir todas las minas antivehículo
equipadas con espoletas sensibles. En junio de 2003, Alemania dio a conocer su opinión en
cuanto a que las minas antivehículo manipuladas con alambre de tracción, alambre trampa y
espoletas basculantes “aparentemente no pueden diseñarse de modo que una persona individual
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no pueda detonar la mina y, por consiguiente, no son un mecanismo recomendable para la
detonación”.
ANGOLA: Con fecha 5 de julio de 2002, Angola ratificó el Tratado para la Prohibición de
Minas. Se lograron a reunir fondos para el desminado que alcanzan alrededor de 21.2 millones
de US$, lo cual constituye un incremento considerable con relación al año 2001. La Comisión
Intersectorial sobre Remoción de Minas y Asistencia Humanitaria de este país aceptó coordinar
las actividades de desminado. El INAROEE se estructurará como Instituto Nacional de
Remoción de Minas. Durante el 2002 y durante los primeros tres meses de 2003, las ONG de
desminado informaron que se habían eliminado minas de más de 2.8 millones de metros
cuadrados de terreno y que habían inspeccionado más de 7.8 millones de metros cuadrados de
tierra y que se lograron destruir más de 5000 minas terrestres y 13.000 municiones sin estallar.
El INAROEE informó que, en el año 2002, 543.713 personas pudieron recibir instrucción en
cuanto a los riesgos que significan las minas. Hubo 287 nuevas víctimas fatales por causa de las
minas y municiones sin estallar; en el año 2001 se registraron 673 víctimas. Sin embargo,
fuentes no gubernamentales y las Naciones Unidas insistieron en que las cifras relacionadas con
incidentes de minas terrestres aumentaron dramáticamente durante el período 2002 y principios
de 2003.
ARGELIA: El 1 de mayo de 2003, Argelia presentó su informe inicial según Artículo 7,
declarando la existencia de 165.080 minas antipersonal. La propuesta de Argelia consiste en
mantener 15030 minas para la instrucción e investigación, lo cual sitúa a este país en el extremo
superior de reserva de minas entre los Estados Parte. Según cálculos propios por parte de este
país, existen más de 3 millones de minas en su territorio. Argelia acusa a grupos “terroristas” de
seguir usando minas improvisadas.
ARGENTINA: En el año 2002, un total de 8.004 minas antipersonal en existencia fueron
removidas a través de su desactivación o su transformación en espoletas de minas antivehículo.
En junio de 2003, la Unidad de Análisis Operativo y Argentina conjuntamente firmaron un
acuerdo de cooperación y asistencia técnica para la destrucción de minas existentes. El objetivo
de Argentina consiste en destruir la existencia restante de alrededor de 90.000 minas antipersonal
entre junio y diciembre de 2003.
AUSTRALIA: En el año fiscal 2002/3, Australia calcula desembolsar A$ 14.5 millones (US$ 8.7
millones) por concepto de remoción de minas; esto significa un incremento con relación al año
anterior. En septiembre de 2002, Australia fue nombrado co-relator del Comité Permanente sobre
Asistencia a Víctimas y Reintegración Socio-económica.
AUSTRIA: Desde septiembre del año 2002, Austria ha ocupado el puesto de co-presidencia del
Comité Permanente sobre Situación General y Dirección del Tratado. Este país mantiene su
activa participación en la promoción internacional y completa adhesión al Tratado para la
Prohibición de Minas. Los fondos que Austria ha destinado al desminado se han duplicado,
alcanzando la cifra de € 2.06 millones (US$ 1.96 millones), monto que incluye € 1.27 millones
para Afganistán.
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BANGLADESH: El 28 de agosto de 2002, Bangladesh presentó su informe de transparencia
según Artículo 7; el 29 de abril de 2003 entregó la actualización anual. Por primera vez, este país
informó la existencia de 204.227 minas antipersonal e indicó que iba a mantener 15.000 minas
antipersonal por concepto de instrucción. Una legislación nacional de implementación se
encuentra en preparación. Se espera que en septiembre de 2003 Bangladesh se convierta en corelator del Comité Permanente sobre Destrucción de Existencias. Para el año 2002 y principios
de 2003, no se ha informado de nuevas víctimas por minas.
BÉLGICA: Bélgica ha mantenido su activa participación en la promoción internacional y
completa adhesión al Tratado para la Prohibición de Minas. El embajador de este país, Jean Lint,
se desempeñó como Presidente de la Cuarta Reunión de Estados Parte y preside el Comité de
Coordinación entre los meses septiembre 2002 y septiembre 2003. Bélgica, además, es
vicepresidente del Comité Permanente sobre Remoción de Minas entre los meses septiembre
2002 y septiembre 2003. El 12 – 13 de noviembre de 2002, Bélgica fue anfitrión de un seminario
en Bruselas para los países africanos en el cual se trataban los informes de transparencia según
Artículo 7 del Tratado. Durante el 2002, este país contribuyó € 4.7 millones (US$ 4.5 millones)
a las acciones de desminado, incluyendo investigación y desarrollo, cifra que representa un
aumento significativo en comparación con el año 2001.
BENIN: Con fecha del 25 de abril de 2003, se inauguró en Ouidah un centro de instrucción
regional de desminado. Este centro sirve a los Estados Parte de ECOWAS y fue construido con
el apoyo de Francia.
BOSNIA Y HERZEGOVINA: En octubre de 2002, se inició una Inspección de Impacto de Minas
Terrestres la que debería concluirse en diciembre de 2003. En mayo de 2003, la superficie del
área que se supone contaminado por minas y municiones sin estallar fue calculada en más de
2000 km cuadrados. En abril de 2003, la Asamblea de Ministros aprobó una estrategia para
desminar Bosnia y Herzegovina, plan que se realizará durante los años 2002 y 2010 y cuyo
objetivo para el año 2010 consiste en liberar este país de la amenaza que significan las minas y
municiones sin estallar. Durante el año 2002, se removieron minas de 6 millones de metros
cuadrados y se siguen descubriendo escondites de armas que contienen minas terrestres. Durante
el año 2002, hubo 26 víctimas civiles y 46 heridos por causa de las minas y municiones sin
estallar; esta cifra representa una disminución en comparación con el año 2001 con 87 víctimas
fatales.
BRAZIL: En enero de 2003, este país dio término a la destrucción completa de sus existencias de
minas; esta fecha cumplió con creces la fecha tope impuesta por el Tratado (31 de octubre de
2003).
CAMBOYA: En 2002, un total de 34.7 millones de metros cuadrados fueron desminados,
incluyendo 41,030 minas antipersonal. Para el año 2002, se informó de 834 nuevas víctimas
fatales a causa de las minas y municiones sin estallar, lo cual significa un leve aumento en
comparación con las cifras entregadas para el año 2001. En septiembre de 2002, Camboya fue
nombrado co-relator del Comité Permanente sobre Remoción de Minas, Sensibilización sobre
Minas y Tecnologías relacionadas. En marzo de 2003, Camboya fue anfitrión del seminario
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regional “Construir un Futuro Cooperativo para la Remoción de Minas en Asia Oriental y Asia
del Sur.”
CAMERÚN: El 19 de septiembre de 2002, Camerún ratificó el Tratado para la Prohibición de
Minas y fue aceptado como Estado Parte con fecha 1 de marzo de 2003.
CANADÁ: Este país mantuvo su activa participación en la promoción internacional y completa
adhesión al Tratado para la Prohibición de las Minas. El 29 de noviembre de 2002, el Fondo de
Desminado canadiense fue renovado, asignando C$ 72 millones para los próximos 5 años.
Durante el año fiscal 2002/2003, Canadá desembolsó C$ 24.3 millones (US$ 16,4 millones) por
concepto de desminado. Este país fue anfitrión de reuniones regionales para promover el Tratado
para la Prohibición de Minas en Afganistán, Armenia, Croacia y Ucrania. Canadá, además,
apoyó activamente la destrucción de existencias en el Chad, Mozambique, Rumania, Ucrania y el
Yemen.
CHAD: El Chad cumplió con la destrucción de las 4.490 minas antipersonal que mantenía en su
poder y ha tomado la decisión de no retener ninguna de estas minas para propósitos de
instrucción; además, ha desarrollado un “Plan Nacional Estratégico para combatir Minas
Terrestres y Municiones sin Estallar: 2002-2015”. La ONG alemana HELP informó que se
desminaron 1.935.000 metros cuadrados de terreno, logrando destruir 2.970 minas y 6.904
municiones sin estallar. Durante el año 2002, el Hospital Militar de N´djamena registró 200
nuevas víctimas fatales a causa de las minas, 54 de ellas era civiles.
CHECA, REPÚBLICA: Según informes, en mayo de 2003, y con ocasión de una feria de
armamento en Brno, la compañía checa Policske Strojirny mostró y ofreció en venta minas
antivehículo Horizont PD-Mi-PK en la modalidad de activación por alambre trampa. La ICBL
cree que tales minas están prohibidas según el Tratado para la Prohibición de Minas. La
República Checa ha decidido eliminar “minas antivehículo anticuadas” de sus existencias para
reemplazarlas por “dispositivos más nuevos y menos peligrosos”.
CHILE: De mayo de 2003 en adelante, Chile ha destruido 201.446 minas antipersonal que
mantenía en su poder y afirmó terminar esta labor para agosto de 2003. Este país rebajó la
cantidad de minas que se mantendrán para efectos de instrucción de personal desminador y
desarrollo de técnicas a 6.245 minas. El 5 de septiembre de 2002, Chile presentó su informe
inicial según Artículo 7 y, con fecha 30 de abril de 2003, remitió un informe actualizado. El
informe según Artículo 7 contiene información nueva acerca de un área minado en la V región,
una región densamente poblada en el centro del país. El 19 de agosto de 2002, se constituyó
oficialmente la Comisión Nacional de Desminado chilena mediante el Decreto Supremo Nº 79,
la que, el 10 de enero de 2003, completó su Plan Nacional de Acción contra Minas. Se espera
que las labores de desminado se inicien en el año 2004.
CHIPRE: El 17 de enero de 2003, Chipre ratificó el Tratado para la Prohibición de Minas y se
convirtió en Estado Parte con fecha 17 de enero de 2003. Este país informó la existencia de
48.615 minas antipersonal. En varias áreas cercanas a la zona de amortiguamiento se están
realizando operaciones de desminado y se han anunciado planes para remover minas dentro de
esta zona.
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COLOMBIA: El uso de minas por parte de la guerrilla y fuerzas paramilitares ha acusado un
fuerte incremento. El Gobierno ha informado de 638 incidentes de uso de minas en el transcurso
del año 2002. 30 departamentos nacionales (de los 32 existentes) se ven afectados por las minas.
La cantidad de víctimas fatales informadas por causa de minas y municiones sin estallar se ha
duplicado alcanzando la cifra de 530 en el año 2002 (216 en el año 2001). Entre enero y el 15 de
abril de 2003 se ha informado de 151 nuevas víctimas fatales.
El 27 de febrero de 2003, se aprobó un Plan Nacional de Acción contra Minas. En marzo
de 2003, Colombia y la Organización de Estados Americanos firmaron un Acuerdo de
Cooperación y Asistencia Técnica para la acción contra minas. En estos momentos, no existe un
desminado humanitario sistemático, sin embargo, se están incrementando las actividades
relacionadas con las medidas de prevención y advertencia a la población.
El 25 de julio de 2002, la legislación de implementación nacional de Colombia (Ley 759)
fue promulgada y publicada. En junio de 2003, este país inició su programa de destrucción de
minas en existencia y propone completarlo para febrero de 2005. A partir de septiembre de
2002, Colombia ha sido co-presidente del Comité Permanente sobre Asistencia a Víctimas y
Reintegración Socio-económica. Un informe de las Naciones Unidas, publicado en febrero de
2003, contiene un serio alegato en cuanto al uso de minas antipersonal por parte del ejército
colombiano. El Gobierno de este país indicó que solamente se usaron minas Claymore
telecomandadas, lo cual se permite según el Tratado para la Prohibición de Minas.
COMORES: El 19 de septiembre de 2002, la República Federal de Comores suscribió el Tratado
para la Prohibición de Minas y se convirtió en Estado Parte con fecha del uno de mayo de 2003.
CONGO, REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL: El 2 de mayo de 2002, la República Democrática
del Congo suscribió el Tratado para la Prohibición de Minas. El 6 de mayo de 2002, se creó la
Comisión Nacional contra las Minas Antipersonal. El 30 de abril de 2003, este país presentó su
informe de transparencia inicial según Artículo 7, en el cual identificó 165 áreas minadas o
posiblemente minadas distribuidas a lo largo de 11 provincias. La organización Handicap
International Bélgica (HIB) condujo varias inspecciones de mina preliminares y distintas
misiones de evaluación de emergencia. Entre junio de 2001 y abril de 2003, HIB removió minas
en 25.756 metros cuadrados de terreno en Kisangani y áreas colindantes. Los militares de este
país y la MONUC también han removido minas, aunque no a gran escala. En los años 2002 y
2003, HIB destruyó alrededor de 1.660 minas antipersonal almacenadas por fuerzas rebeldes. Se
registró un creciente uso de minas por parte de cierta cantidad de grupos rebeldes.
CONGO, REPÚBLICA DEL: El 12 de septiembre de 2002, la Republica del Congo presentó su
informe según Artículo 7 y el 30 de abril de 2003 presentó su actualización anual. En este
informe se indica la existencia de 5.090 minas, 372 de estas serán retenidas para propósitos de
instrucción. La República del Congo fue anfitrión de un taller cuyo tema era la Implementación
de la Convención de Ottawa y Desminado en la República Democrática del Congo y en la
República del Congo, este taller se celebró en Brazzaville durante el 7 y 8 de mayo de 2003. Se
está considerando una legislación de implementación preliminar.
COSTA RICA: El 10 de diciembre de 2002, Costa Rica fue declarado libre de minas; casi 7 años
antes de la fecha límite impuesta por el Tratado.
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CROACIA: En octubre de 2002, este país completó la destrucción de las 199.003 minas
antipersonal en existencia en su territorio. En el año 2002 y gracias a las labores de desminado e
inspección, Croacia logró entregar a la comunidad 60.4 km cuadrados de terreno libre de minas.
Croacia informa haber invertido KN 342 millones (US$ 44 millones) por concepto de desminado
durante el año 2002, lo cual representa un incremento de un 50% con respecto al año 2001. En
mayo de 2003, Croacia expresó sus intenciones de lograr un estatus de país libre de minas para
marzo de 2009. En el año 2002, la base de datos CROMAC registró 29 nuevas víctimas fatales.
Hasta septiembre de 2002, Croacia fue co-presidente del Comité Permanente sobre Destrucción
de Existencias y, desde este fecha en adelante, cumplió labores de co-relator del Comité
Permanente sobre Asistencia a las Víctimas. El 25 de octubre de 2002, Croacia se convirtió en
Estado Parte del Protocolo enmendado II de la CCW.
DINAMARCA: En el año 2002, los fondos para el desminado alcanzaron DKK 83.5 millones
(US$ 10.6 millones), lo cual representa una disminución significativa en relación con el año
2001 (DKK 119.5 millones).
DJIBOUTI: El 2 de mazo de 2003, Djibouti destruyó 1.118 minas antipersonal en existencia. Se
retuvieron 2.996 para propósito de instrucción. En el año 2002, se desminaron 4.986 metros
cuadrados de terreno y se destruyeron 221 minas antipersonal. El 16 de enero de 2003, Djibouti
presentó su primer Informe de Transparencia según Artículo 7.
ECUADOR: De acuerdo con la Unidad de Análisis Operativo, durante el año 2002 se aceleraron
las actividades de desminado en Ecuador. En marzo de 2003, la Unidad de Análisis Operativo
informó que se habían eliminado 4.286 minas antipersonal de un total de 61.649 metros
cuadrados de terreno. A lo largo de los años 2002 y 2003, se realizaron inspecciones de impacto
y estudios técnicas en varias provincias. El Plan Nacional de Eliminación de Minas 2003 – 2004
fue aprobado con fecha del 17 de diciembre de 2002. Ecuador informó que se habían sembrado
minas antipersonal durante el período comprendido entre 1995 y 1998, lo que indica que
Ecuador ha usado mina antipersonal después de firmar en diciembre de 1997 el Tratado para la
Prohibición de Minas, pero antes de su entrada en vigencia en 1999. Ecuador informó cifras
corregidas en cuanto a la cantidad de minas en existencia que fueron destruidas y aquellas que
fueron retenidas.
EL SALVADOR: El 20 de febrero de 2003, El Salvador completó la destrucción de sus minas
antipersonal en existencia, acción realizada previo a la fecha tope impuesta por el Tratado (1 de
julio de 2003). Durante una inspección en terreno, que se realizó en septiembre de 2002, el
Grupo Internacional de Desminado identificó 33 áreas que podrían estar afectados por
municiones sin estallar.
ERITREA: En mayo de 2002, se inició la Inspección de Impacto de Minas nacional. En julio de
2002, el Gobierno de este país anunció la creación de la Autoridad de Desminado cuyo objetivo
es administrar y coordinar la campaña de desminado en Eritrea. Los cuerpos de coordinación del
Gobierno anterior fueron disueltos, la ONG nacional de desminado cerrado y la mayoría de las
ONG internacionales de desminado fueron expulsadas. A fines de 2002, las Naciones Unidas
inició sus actividades de asistencia en materia de remoción de minas para la Comisión de
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Fronteras entre Eritrea y Etiopía. Eritrea aún no presenta su informe de transparencia inicial
según Artículo 7 cuyo plazo venció el 31 de julio de 2002.
ESLOVAQUIA: En el año 2002, las fuerzas eslovacas desarrollaron actividades de desminado en
Afganistán, Eritrea, Etiopía y Kosovo. En mayo de 2002, Eslovaquia donó una máquina
desminadora de la marca Bozena al Fondo Fiduciario Internacional (International Trust Fund)
para su uso en Croacia.
ESLOVENIA: El 25 de marzo de 2003, Eslovenia completó la destrucción de sus minas
antipersonal en existencia. Eslovenia aclaró su posición en cuanto a las minas antivehículo con
espoletas sensibles. En diciembre de 2002, este país ratificó el Protocolo enmendado II de la
CCW. En el año 2002, el Fondo Fiduciario Internacional (ITF) para la Remoción de Minas y
Asistencia a Víctimas con base en Eslovenia aportó casi $ 30 millones, un aumento significativo
en comparación con el año 2001. En el año 2002, el ITF auspició proyectos gracias a los cuales
se han podido limpiar 11,4 millones de metros cuadrados en Europa oriental. En julio de 2002,
el ITF co-organizó un taller sobre asistencia a víctimas por minas terrestres en Europa oriental.
ESPAÑA: Durante el año 2002, el Centro de Entrenamiento Internacional de Desminado
Humanitario impartió cursos de instrucción sobre el desminado humanitario a 100 personas de
Afganistán y 23 de Angola y Mozambique.
FILIPINAS: Existen tres grupos rebeldes que usaron minas terrestres o artefactos explosivas
improvisados; estos son: New People’s Army (Nuevo Ejército del Pueblo), Moro Islamic
Liberation Front (MILF, Frente Islámico Moro de Liberación), y el Grupo Abu Sayyaf. En abril
de 2002 y septiembre de 2002, el uso de estos artefactos por parte del MILF violó su
compromiso escrito de no usar minas. En mayo de 2003, se presentó ante el Congreso una
legislación nacional de implementación.
FRANCIA: Durante el año 2002, Francia aumentó sus fondos para la remoción de minas
alcanzando una cifra mayor de $ 3.5 millones. A partir de septiembre de 2002, este país fue copresidente del Comité Permanente sobre Asistencia a las Víctimas y Reintegración Socioeconómica.
En octubre de 2002, se renovó, por un lapso de tres años, el mandato de la Comisión Nacional de
Desminado.
GABÓN: En septiembre de 2002, Gabón presentó su informe inicial según Artículo 7, indicando
que, en la fecha de entrada en vigencia, habían sido destruidas sus 1.082 minas antipersonal en
existencia.
GAMBIA: El 23 de septiembre de 2002, Gambia ratificó el Tratado para la Prohibición de Minas
y, con fecha del 1 de marzo de 2003, se convirtió en Estado Parte. El 28 de agosto de 2002
presentó por voluntad propia un informe según Artículo 7.
GUATEMALA: Se cambió la fecha tope (de 2005 al 2004) para completar el programa de
desminado. Las operaciones de remoción en el departamento de San Marcos se completaron el
15 de diciembre de 2002, fecha en que 8.342 metros cuadrados de terreno libre de minas fueron
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entregados a la comunidad. A partir de septiembre de 2002, Guatemala ha sido co-relator del
Comité Permanente sobre Destrucción de Existencias.
GUINEA: El 1 de abril de 2003, se cumplió la fecha tope impuesta por el Tratado para la
destrucción de las existencias en Guinea. Guinea aún no presenta ni el informe inicial de
transparencia ni las actualizaciones anuales según Artículo 7. Además, no ha entregado ninguna
información a las Naciones Unidas u otros Estados Parte acerca de si cumplió con la obligación
de destruir todas sus minas antipersonal en existencia dentro de los 4 años luego de la entrada en
vigencia.
GUINEA-BISSAU: En septiembre de 2002, Guinea-Bissau destruyó 1.000 de las 4.997 minas en
existencia. El plan es destruir las minas restantes durante el año 2003. En junio de 2003, el
Centro de Acción contra Minas (CAAMI) informó que, desde el año 2000, se habían limpiado
390.000 metros cuadrados de terreno, incluyendo 2.400 minas antipersonal. La ONG LUTCAM,
una organización local de desminado y la segunda en importancia, inició operaciones en terreno
durante febrero de 2003. Desde mediados de 2001, 112 activistas de sensibilización sobre minas
y 260 agentes de acercamiento a la comunidad han recibido instrucción y se han contactado con
alrededor de 30.000 personas.
HOLANDA: En el año 2002, los fondos para el desminado alcanzaron una cifra superior a $16
millones, lo cual representa un aumento significativo en comparación al año 2001. En diciembre
de 2002, se completó la destrucción de 5.984 minas antipersonal Gator que este país tenía en
existencia. Holanda, además, destruyó 10.000 minas antivehículo DM31. Holanda ha sido corelator del Comité Permanente sobre Estatus General y Operación de la Convención a partir de
septiembre de 2002 y co-presidirá el comité en septiembre de 2003.
HONDURAS: En mayo de 2003, se completó la remoción de minas en el departamento de
Choluteca. Luego se inició la operación de remoción final en el departamento de El Paraíso, la
cual, se supone, finalizará a fines del año.
HUNGRÍA: En el año 2002, el Ejército húngaro encontró 359,802 explosivos, incluyendo 15
minas terrestres activas que datan de la Segunda Guerra Mundial. En el año 2002, Hungría
manufacturó una pequeña cantidad de municiones nuevas tipo Claymore (llamados IHR) como
parte de un sistema propuesto para reemplazar minas antipersonal. Hungría ha destruido la
última de sus minas antivehículo equipada con espoleta basculante.
ITALIA: En noviembre de 2002, Italia completó la destrucción de sus 7.1 millones de minas
antipersonal en existencia. Italia ingresó un total de €9.91 millones (US$ 8.65 millones) en los
fondos de desminado, lo cual constituye un aumento muy significativo en comparación con el
año 2001. En el año 2002, Las fuerzas armadas de Italia realizaron una remoción de minas en
Afganistán y en Bosnia y Herzegovina y proporcionaron educación en sensibilización sobre
minas en Kosovo. Desde septiembre de 2002, Italia ha sido co-relator del Comité Permanente
sobre Destrucción de Existencias. En abril de 2003, la Campaña para la Prohibición de Minas
Terrestres italiana fue anfitrión en Roma de la Reunión Global de Investigadores en Monitoreo
de Minas Terrestres.
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JAPÓN: El 8 de febrero de 2003, Japón completó la destrucción de sus 1,000,089 minas
antipersonal en existencia. En el año 2002, Japón ha contribuido ¥ 5,499 millones (US$ 49.4
millones) al desminado, lo cual equivale casi 7 veces el nivel alcanzado por los fondos para el
año 2002. Japón excedió su meta para el plan de 5 años a través de la contribución, entre 19982002, de ¥10.34 mil millones ($91.3 millones) al fondo de desminado. Desde septiembre de
2002, Japón ha sido co-relator del Comité Permanente sobre Remoción de Minas.
JORDANIA: El 23 de abril de 2003, Jordania completó la destrucción de sus 92,342 minas
antipersonal en existencia. El Cuerpo de Ingeniería del Ejército de Jordania limpió 20 campos
minados durante el año 2002, lo cual permitió la implementación de uno de los proyectos de
irrigación nacional más importante de este país. Se enviaron desminadores jordanianos a
Afganistán en diciembre de 2002 para remover minas en Bagram y en Kandahar.
KENYA: Una vez lograda la aprobación formal que se espera para septiembre de 2003, este país
será anfitrión la Primera Conferencia de Revisión del Tratado de Prohibición de Minas a
celebrarse en la sede de las Naciones Unidas en Nairobi entre el 29 de noviembre y 3 de
diciembre de 2004. Kenia ha co-presidido el Comité Permanente sobre Remoción de Minas,
Sensibilización sobre minas y Tecnologías relacionadas desde septiembre de 2002. En abril de
2003, el Departamento de Defensa de Kenia confirmó la existencia de planes para destruir sus
minas antipersonal en existencia, acción que debería realizarse durante el año 2003. En
respuesta a las demandas por parte de la población local, el cuerpo militar de Kenia ha iniciado
un programa de sensibilización sobre minas en áreas contaminadas por municiones sin estallar.
LIBERIA: Liberia no ha presentado su informe de transparencia inicial según Artículo 7, cuyo
plazo venció el 28 de noviembre de 2000. Liberia es uno de los pocos Estados Parte que aún no
ha confirmado oficialmente si tiene minas antipersonal en existencia.
LITUANIA: Lituania ratificó el Tratado para la Prohibición de Minas Terrestres con fecha del 12
de mayo de 2003 y se convertirá en Estado Parte a partir del 1 de noviembre de 2003. En julio
de 2003, Lituania presentó un Informe voluntario según Artículo 7 en el cual declaró la
existencia de 8.091 minas antipersonal e indicó su intención de retener la existencia completa
para propósitos de instrucción. En el año 2002, 4.999 municiones sin estallar y minas terrestres
fueron detectadas y destruidas.
MACEDONIA (ANTERIOR REPÚBLICA DE YUGOSLAVIA): El 20 de febrero de 2003, la
anterior República de Yugoslavia de Macedonia completó la destrucción de los 38.921 minas
antipersonal que tenía en existencia. En el año 2002, un total de casi 3.9 millones metros
cuadrados fueron limpiados, destruyendo 19 minas y 131 municiones sin estallar
MALAWI: El 28 de febrero de 2003, Malawi presentó su informe inicial según Artículo 7,
admitiendo la existencia de campos minados a lo largo de la frontera que comparte con
Mozambique. Malawi busca fondos para actividades de inspección a lo largo de la frontera. Las
fuerzas militares no han efectuado ninguna actividad de desminado, pero el Gobierno tiene
planes de proveer fondos en su presupuesto anual de principios de julio de 2003. Se está
preparando una legislación de implementación.
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MAURITANIA: El 22 de julio de 2002, Mauritania creó una Comisión Nacional a cargo del
problema de las minas. Se ha preparado una legislación de implementación y se considera su
consumación. En lugar de mantener 5.728 minas para propósitos de instrucción, Mauritania
destruirá 4.885 minas y mantendrá 843. La Oficina Humanitaria Nacional de Desminado cree
que alrededor de 310.000 km cuadrados (una tercera parte de la superficie del país) están
afectados o se cree que son afectados por minas y municiones sin estallar. Durante febrero y
marzo de 2003, se realizó una inspección nivel uno en Nouadhibou. Entre abril de 2000 y abril
de 2003, un total de 5.294 minas y 5.098 municiones sin estallar fueron removidas y destruidas.
MÉXICO: Desde septiembre de 2002, México ha sido co-relator del Comité Permanente sobre
Situación General y Dirección del Tratado.
MOLDAVIA: El 26 de noviembre de 2002, Moldavia completó la destrucción de sus minas
antipersonal en existencia.
MOZAMBIQUE: El 28 de febrero de 2003, Mozambique completó la destrucción de sus 37,318
minas antipersonal en existencia, con lo cual cumplió cabalmente con la fecha tope impuesta por
el Tratado. Mozambique decidió retener 1,427 minas para propósitos de instrucción en lugar de
ninguna como había informado anteriormente. En abril de 2003, el Instituto Nacional de
Desminado informó que había reevaluado la información contenida en la Inspección de Impacto
de Minas Terrestres de 2002 y había decidido reducir la cifra estimada de campos minados en un
38%, de anteriormente 558 millones de metros cuadrados a 346 millones de metros cuadrados. El
Instituto Nacional de Desminado informó haber limpiado un total de 8.9 millones de metros
cuadrados de terreno entre enero de 2002 y marzo de 2003, a pesar de que hay alguna
información contradictoria. Mozambique informa que, entre enero de 2002 y marzo de 2003, se
había entregado educación en cuanto a los riesgos que significan las minas a 202,334 personas,
además, se entrenaron 100 MRE facilitadores.
NAMIBIA: La fecha tope para la destrucción de las existencias en Namibia fue el 1 de marzo de
2003. No ha entregado ninguna declaración oficial acerca de sus existencias o su destrucción, a
pesar de que informó al Monitor de Minas en una carta fechada en julio de 2001 que había
destruido todas las existencias, exceptuando las minas destinadas a la instrucción. Namibia aún
no presenta su informe de transparencia inicial según Artículo 7 del Tratado para la Prohibición
de Minas, cuyo plazo venció el 28 de agosto de 1999. Según informes, en el año 2002, la
Corporación de Desarrollo de Namibia pagó por la remoción de minas que se habían sembrado,
entre 2999 y 2001, en docenas de lotes de 30 hectáreas en la región de Caprivi occidental.
NICARAGUA: El 28 de agosto de 2002, Nicaragua completó la destrucción de las últimas minas
remanentes de la existencia de 133.435 de estos artefactos antipersonal. De acuerdo con la
Unidad de Análisis Operativo, 339,032 metros cuadrados de terreno fueron limpiados en el año
2002, destruyendo 5,479 minas antipersonal. En marzo de 2003, Nicaragua informó que había
completado las operaciones de remoción de minas en los departamentos de Chinandega,
Chontales, Boaco y Región Autónoma del Atlántico Sur.
NIGERIA: Nigeria no ha presentado su Informe según Artículo 7, cuyo plazo final venció el 28
de agosto de 2002. No se sabe mucho acerca de una posible existencia de minas antipersonal.
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NORUEGA: En el año 2002, Noruega destinó US$ 25.5 millones por concepto de fondos para el
desminado, lo cual constituye un aumento significativo en comparación con el año 2001. Se
terminó el compromiso contraído por Noruega de destinar US$ 120 millones a lo largo de 5 años
para actividades de desminado, sin embargo, personeros han indicado que Noruega tiene la
intención de mantener el mismo nivel de financiamiento durante los próximos años. Noruega
sigue colaborando en los programas de talleres intersesionales y mantiene sus esfuerzos para
promover la universalización y completa implementación del Tratado para la Prohibición de
Minas. A partir de una iniciativa de este país, se estableció un grupo de contacto a cargo de la
movilización de recursos durante la Cuarta Reunión de Estados Parte. Noruega informó que las
minas antipersonal almacenadas por EE.UU. en su territorio fueron removidas con fecha del 2 de
noviembre de 2002. Este mismo año, el Fondo de Petróleo de Noruega descontinuó sus
inversiones en la empresa Singapore Technologies debido a que esta compañía produce minas
antipersonal. En septiembre de 2002, se celebró en Oslo la conferencia “El Futuro de la Acción
Humanitaria contra Minas”, evento que marcó el quinto aniversario de la negociación del
Tratado para la Prohibición de Minas en Oslo. En el año 2002, las Fuerzas de Defensa de este
país participaron en operaciones de desminado en Kosovo y Afganistán.
NUEVA ZELANDA: Nueva Zelanda ha sido un participante altamente activo en los programas
de trabajo intersesionales. Se cree que este país será nombrado co-relator del Comité Permanente
sobre Situación General y Dirección del Tratado a celebrarse en septiembre de 2003. Sigue con
sus esfuerzos para promover la universalización del Tratado para la Prohibición de Minas,
particularmente en la cuenca del Pacífico. Los fondos de Nueva Zelanda destinados al desminado
son parte del presupuesto nacional de los años financieros 2001/2002 y, nuevamente, de los años
2002/2003.
PERÚ: Desde septiembre de 2002, Perú co-preside el Comité Permanente sobre Situación
General y Dirección del Tratado. El 13 de diciembre de 2003, Perú oficialmente creó el Centro
Peruano para la Acción contra Minas, llamado “Contraminas”, que es responsable de la
planificación y las políticas para la acción contra minas. Se encuentra en preparación un plan de
acción contra minas. En el año 2002, el ejército completó la remoción de minas del Canal
Zarumilla, su fuente en La Palma y el área que conduce hacia un puente internacional en Aguas
Verdes. Entre junio de 2002 y mayo de 2003, la Policía Nacional, en conjunto con el SIMA,
removieron 17.561 minas que se habían sembrado alrededor de 688 torres de electricidad de alta
tensión. En el año 2002 y por primera vez, se proporcionó educación en sensibilización sobre
minas a muchas personas que viven cerca de estas torres de alta tensión.
PORTUGAL: Portugal completó la destrucción de 231.781 minas antipersonal almacenadas en
febrero de 2003, fecha anterior al plazo máximo de agosto de 2003.
QATAR: Qatar presentó su informe de transparencia inicial según Artículo 7, indicando que no
está afectado por minas, que no tiene minas activas en existencia y que nunca ha usado,
producido o exportado minas antipersonal. Qatar entregó algunas aclaraciones en cuanto a su
posición frente a las minas estadounidense almacenadas en Qatar y a operaciones militares
conjuntas con no signatarios.
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RUANDA: Entre octubre de 2002 y enero de 2003 se llevó a cabo una inspección nivel uno la
que determinó que se habían limpiado el 46% de los campos minados de Ruanda. Entre 1995 y
2002, se eliminó un total de 1.220 minas y 27.791 municiones sin estallar. Durante el año 2002,
no se proporcionó ningún programa de sensibilización sobre minas, esto se debe, en gran
medida, a la falta de financiamiento. En julio de 2002, se creó un comité gubernamental con el
objetivo de elaborar el proyecto de una legislación nacional de implementación.
RUMANIA: Entre abril de 2002 y abril de 2003, Rumania destruyó 486.000 minas antipersonal.
Desde septiembre de 2002, este país co-preside el Comité Permanente sobre Destrucción de
Existencias. En febrero de 2003, Rumania aceptó la presidencia del Grupo Reay sobre Acción
contra Minas. La Decisión Gubernamental 1326, que fue publicada el 4 de diciembre de 2002,
crea un Grupo de Trabajo Interdepartamental para coordinar la implementación del Tratado para
la Prohibición de Minas.
SANTO TOMÁS Y PRÍNCIPE: El 31 de marzo de 2003, Santo Tomás y Príncipe ratificó el
Tratado para la Prohibición de Minas y se convertirá en Estado Parte con fecha del 1 de
septiembre de 2003.
SENEGAL: Se ha desarrollado un plan de remoción de minas que se llevará a cabo en tres fases
a lo largo de un período de 5 años. En el año 2002, Handicap International proporcionó
entrenamiento en sensibilización sobre minas a 375 agentes y, gracias a estas actividades, se ha
logrado sensibilizar a un total de 59.583 personas.
SIERRA LEONE: Sierra Leone no ha presentado su informne inicial de transparencia según
Artículo 7 cuyo plazo venció el 30 de marzo de 2002. No se sabe si ha cumplido con alguna de
las medidas de implementación nacional necesarias.
SUDÁFRICA: En abril de 2003, el Parlamento sudafricano aprobó una legislación de
implementación nacional. Este país mantiene su función principal en el programa de trabajo
intersesional del Tratado para la Prohibición de Minas y en la promoción de la universalización y
total implementación del Tratado para la Prohibición de Minas entre los Estados Africanos.
SUECIA: Los fondos para acciones contra minas por parte de Suecia disminuyeron
significativamente en el 2002, alcanzando unos SEK 71 millones (US$ 7.3 millones). En mayo
de 2002, el Gobierno presentó una nueva estrategia para la acción contra minas. En marzo de
2003, la Compañía Bofors informó al Monitor de Minas que retenía 7.096 minas antipersonal, en
lugar de los 4,000 minas informadas con anterioridad. Suecia luego informó que esto aumentaría
la cantidad de minas retenidas para propósitos de instrucción y desarrollo a 16.015. En 2002 y
2003, la Agencia de Servicios de Rescate Sueca proporcionó asistencia para la acción contra
minasen 5 países, primordialmente garantía de calidad. Suecia sigue invirtiendo en investigación
y desarrollo para la detección de minas y en tecnologías de remoción de minas.
SUIZA: En 2002, los fondos que Suiza proporcionó para la acción contra minas aumentó a más
de $9 millones; casi la mitad de esta suma se entregó al Centro Internacional de Ginebra para el
Desminado Humanitario. Entre los países que por primera vez recibieron fondos por parte de
Suiza están Afganistán, Angola, Colombia, Etiopía, Líbano, y Sri Lanka. Suiza fue Secretario
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General de la Cuarta Reunión de los Estados Parte en septiembre de 2002 y empezó a co-presidir
el Comité Permanente sobre Destrucción de Existencias.
SURINAM: El 23 de mayo de 2002, Surinam ratificó el Tratado para la Prohibición de Minas; el
Tratado entró en vigenica con fecha del 1 de noviembre de 2002. En marzo de 2003, el Ministro
de Defensa creó la Comisión sobre Minas Antipersonal interministerial.
TANZANIA: El 5 de febrero de 2003, Tanzania presentó su informe de transparencia inicial
según Artículo 7 y, el 30 de abril de 2003, envió una actualización. Este país declaró una
existencia de 23.987 minas antipersonal y su intención es retener 1.146 minas antipersonal para
la instrucción e investigación. El 27 de marzo de 2003, Tanzania destruyó 9.837 minas
antipersonal y desarrolló un plan para completar la destrucción hasta septiembre de 2004.
TAYIKISTÁN: Tayikistán empezó a participar en reuniones relacionadas con el Tratado para la
Prohibición de Minas en septiembre de 2002 y, el 3 de febrero de 2003, presentó un informe
inicial de medidas de transparencia en el cual declaró una existencia de 3.339 minas antipersonal
que se encuentra bajo su propio control y 18.200 minas bajo el control de las fuerzas rusas. Este
país inició la destrucción de sus minas en existencia en agosto de 2002. las fuerzas rusas y
uzbecas sembraron minas dentro del territorio de Tayikistán hasta el año 2001. Tayikistán
proporcionó información detallada sobre áreas que se ven afectadas de minas y áreas que podrían
estar afectadas por minas. En mayo de 2003, se inició el primer programa contra minas con
financiamiento internacional. En junio de 2003, se creó una Célula Ejecutiva de Acción contra
Minas.
TIMOR-LESTE: El 4 de mayo de 2003, Timor-Leste suscribió el Tratado para la Prohibición de
Minas. El tratado entrará en vigencia el 1 de noviembre de 2003.
TOGO: Togo presentó su informe inicial según Artículo 7 declarando una existencia de 436
minas antipersonal que serán retenidas para propósitos de instrucción.
TUNESIA: Tunesia ha destruido otras 13.648 minas antipersonal y sus intenciones son
completar la destrucción en septiembre de 2003. En junio de 2003, se creó un comité interministerial para coordinar la implementación del Tratado para la Prohibición de Minas. El MAG
y UNMAS condujeron misiones de evaluación en diciembre de 2002 y enero de 2003 para
revisar las necesidades que tiene Tunecí en cuanto a la remoción de minas.
TURKMENISTÁN: Turkmenistán informó haber completado la destrucción de sus existencias
con fecha del 28 de febrero de 2003, esto significa que este país ha eliminado casi 700.000 minas
antipersonal en un lapso de 7 meses. Turkmenistán retiene 69.200 minas para propósitos de
instrucción, una cifra muy superior en comparación con cualquier otro Estado Parte. La ICBL
considera este hecho una transgresión al Tratado para la Prohibición de Minas.
UGANDA: En julio de 2003, Uganda completó la destrucción de sus minas antipersonal en
existencia. Debido a los conflictos crecientemente intensos con los rebeldes del Lord’s
Resistance Army en los distritos del norte del país, se han vuelto a usar minas antipersonal por
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parte de las fuerzas LRA. Las actividades para la educación contra minas se vieron complicadas
debido a una continua inseguridad y la falta de fondos.
REINO UNIDO: Durante el ejercicio 2002/2003, el Reino Unido proporcionó £10.7 millones
(US$16 millones) para la acción contra minas, esta cifra representa una disminución en
comparación con £12 millones en 2001-2002. En mayo del 2003, el Reino Unido se
comprometió con £4 millones ($6 millones) para la remoción de minas y la coordinación de
acciones contra minas en Iraq. El Reino Unido decidió reducir la cantidad de minas retenidas
según Artículo 3, destruyendo 3.116 minas hasta junio de 2003.
El Reino Unido ha ampliado sus puntos de vista referente a asuntos de operaciones conjuntas con
Estados no signatarios que podrían emplear minas antipersonal y aclaró su posición en cuanto a
que el tránsito de minas antipersonal está prohibido por el Tratado para la Prohibición de Minas.
El Reino Unido declaró que los alambres trampa, alambres de tracción y espoletas buscalante no
son métodos aceptables para detonar mina antivehículo. En el 2002 y a principios de 2003, 2
británicos murieron y 3 resultaron heridos a causa de explosiones de minas terrestres y
municiones sin estallar.
URUGUAY: Uruguay destroyed another 400 stockpiled antipersonnel mines in June and
October 2002. In 2002 and 2003, eighteen Army deminers took part in the UN peacekeeping
mission in the Democratic Republic of Congo.
VENEZUELA: En septiembre de 2002, Venezuela presentó su Informe según Artículo 7 en el
cual reveló por primera vez información acerca de sus minas en existencia. Presentó un informe
actualizado en mayo de 2003 en el cual incluyó la nueva cifra total de sus existencias (46.135
minas antipersonal). Venezuela informó haber sembrado minas antipersonal en mayo de 1998, 5
meses después de haber firmado el Tratado para la Prohibición de Minas.
YEMEN: A fines de 2002, seis de las 14 comunidades clasificadas de alto impacto habían sido
limpiados y declarados seguras. Se completaron las inspecciones técnicas de las otras
comunidades de alto impacto. En 2002, se limpiaron 18 áreas minadas, un total de 1.176.406
metros cuadrados. Grupos de inspección se abocaron a una reducción de área de 570,625 metros
cuadrados y marcaron unos 3,451,895 metros cuadrados. En 2002, 204 minas antipersonal, 151
minas antivehículo y 25.361 municiones sin estallar fueron destruidos durante operaciones de
remoción e inspección.
ZAMBIA: En 2002, se limpiaron 721 km de caminos alrededor del lago Kariba con el fin de
hacer seguro el terreno para un proyecto de desarrollo del Banco Mundial de un valor de US$ 50
millones. En noviembre de 2002, se realizó una inspección nivel uno en las Provincias
Occidentales. Zambia destruirá algunos de las 6.691 minas antipersonal que en un comienzo iban
a ser retenidas para la instrucción.
ZIMBABWE: En 2002, se creó una Autoridad Nacional sobre Acción contra Minas con el fin de
formular un plan de acción nacional contra minas. El Centro de Acción contra Minas de
Zimbabwe se creó para coordinar todas las acciones contra minas en el país. En 2002, se
limpiaron 85 km de los campos minados en Victoria Falls, destruyendo 16.000 minas
antipersonal.
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Signatarios
BURUNDI: Se mantienen las acusaciones que denuncian que el Gobierno y las fuerzas rebeldes
usan minas antipersonal. El Gobierno niega enfáticamente estas acusaciones. El 2 de diciembre
de 2002, el Gobierno en transición de Burundi y el Movimiento Consejo Nacional para la
Defensa de la Democracia - Fuerzas para la Defensa de la Democracia (CNDD-FDD) firmaron
un acuerdo de cese de fuego que prohíbe el sembrado de minas a ambas partes.
Este acuerdo, además, incluye cláusulas que obligan a marcar e indicar los campos minados y
referencias a la remoción de minas. El 25 de marzo de 2003, el Concejo de Ministros adoptó un
proyecto de ley para ratificar el Tratado para la Prohibición de Minas; luego, el 18 de junio de
2003, el Senado Tratado ratificó el Tratado. En el año 2002, se registraron al menos 114 víctimas
nuevas por minas y municiones sin estallar en Burundi.
ETIOPÍA: A mediados del 2002, se inició el primer programa de desminado humanitario en este
país. En enero de 2003, se había desminado 396.555 metros cuadrados de terreno en Tigray,
destruyendo 132 minas antipersonal, 12 minas antivehículo y 251 municiones sin estallar. En
octubre de 2003, se debe completar una Inspección de Impacto de Minas Terrestre nacional. En
2002, la educación contra minas benefició a 301.372 personas. Los fondos para las acciones
contra minas alcanzaron a más de US$ 8.7 millones en el año 2002. Etiopía fue anfitrión de la
reunión regional africana de la ICBL/Monitor de Minas en diciembre de 2002. En este mismo
año, se informó de 67 nuevas víctimas por minas terrestres y municiones sin estallar.
GRECIA: Grecia cumplió con las medidas domésticas necesarias para ratificar el Tratado para la
Prohibición de Minas y, el 3 de mayo de 2003, juntamente con Turquía declaró que iba a
adherirse al Tratado simultáneamente con este país. En marzo de 2003, el Ministerio de Defensa
reveló por primera vez la cantidad de minas antipersonal griegas en existencia cuya cifra supera
levemente el millón.
GUYANA: En abril de 2003, la Asamblea Nacional de este país aprobó la ratificación del
Tratado para la Prohibición de Minas.
INDONESIA: Indonesia siguió con sus esfuerzos para hacer realidad la ratificación del Tratado
para la Prohibición de Minas. Hubo algunos incidentes en cuanto a minas caseras y trampas en
Ambon y Aceh.
POLONIA: El 5 de marzo de 2003, Polonia presentó voluntariamente el informe según Artículo
7. en el cual declaró una existencia de minas antipersonal superior a un millón de unidades. La
Primera Dama de Polonia inauguró una exhibición de minas terrestres expresando su deseo de
que Polonia ratificara el Tratado para la Prohibición de Minas. En el año 2002, un total de 2.626
minas y 42.006 municiones sin estallar fueron encontradas y destruidas en este país.
SUDAN: En mayo de 2003, el Concejo de Ministros de Sudán apoyó oficialmente el Tratado
para la Prohibición de minas y lo envió al Parlamento para la ratificación. A pesar de los
acuerdos de cese de fuego que incluyen la prohibición de usar minas terrestres, cada parte
continuó acusando a la otra de usar minas. En septiembre de 2002, el Gobierno del Sudán, el
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Movimiento Armado Popular de Liberación de Sudán (SPLM/A) y UNMAS acordaron un
memorándum de entendimiento en relación con el apoyo de acción contra minas por parte de las
Naciones Unidas. En septiembre de 2002, la UNMAS creó el Centro Nacional de Acción contra
Minas en Karthoum y, en febrero de 2003, la Oficina de Coordinación sobre Acción contra
Minas en el sur del Sudán. Han aumentado las actividades de remoción de minas y educación
sobre riesgos de minas.
UCRANIA: Entre julio de 2002 y mayo de 2003, Ucrania completó la destrucción de casi
405.000 minas del tipo PMN. En el año 2002, los desminadores de este país removieron 17.000
minas y municiones sin estallar; la mayoría de ellas datan de la segunda Guerra Mundial.
No-Signatarios
ARMENIA: En el año 2002, personal de los EE.UU. entrenó y equipó a 178 personas en el
Nuevo Centro Nacional para la Acción Humanitaria contra Minas. Esto incluyó la primera
compañía de desminado, técnicos médicos y adiestradores de perros que detectan minas.
AZERBAIJÁN: En septiembre de 2002, el Centro de Inspección inició un Estudio de Impacto de
Minas Terrestres en Azerbaiján, el cual fue conducido a través el Fondo de Prensa Internacional
Eurasia y la Agencia Nacional de Azerbaiján para Acción contra Minas. La información
preliminar identificó a más de 650 comunidades distribuidos en 27 regiones donde se sospecha la
presencia de minas; más del 80% de estas comunidades se consideran de bajo impacto. En el
año 2002, dos ONG nacionales limpiaron 1.118.000 metros cuadrados, marcaron 1.221.000
metros cuadrados para labores de limpieza e identificaron y registraron 66.352.000 metros
cuadrados distribuidos en 12 regiones afectadas por minas. En el año 2002, se proporcionaron
30 seminarios sobre educación en sensibilización a las minas en 12 regiones afectadas, gracias a
los cuales se han podido entrenar a 525 paramédicos.
BELARÚS: El 28 de julio de 2003, Belarús completó los pasos domésticos necesarios para
suscribir el Tratado para la Prohibición de Minas de acuerdo al Decreto Presidencial 330. En el
año 2002, Belarús destruyó 22.963 minas antipersonal en existencia. Su moratoria sobre la
exportación de minas antipersonal se reconfirmó hasta fines de 2007.
BIRMANIA (MYANMAR): Las fuerzas militares de Myanmar continuaron sembrando minas
terrestres. Al menos 15 grupos rebeldes también usaron minas, esto es 2 más en comparación con
el año anterior: el New Mon State Party y el Hongsawatoi Restoration Party. La laureada Nóbel
Jody Williams y la coordinadora de la ICBL, Liz Bernstein, visitaron este país en febrero de
2003.
CHINA: Luego de haber firmado un acuerdo de fronteras, China inició la remoción de minas a lo
largo de la frontera con Vietnam en las provincias de Yunnan y Guangxi.
EGIPTO: En marzo de 2003, Egipto anunció un plan nacional de implementación inmediata
para remover minas y desarrollar la costa noroccidental. El plazo para terminar estas labores es
de 20 años.
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ESTONIA: El Primer Ministro de Estonia ha declarado que el Gobierno está considerando
seriamente unirse al Tratado para la Prohibición de Minas y que ha iniciado el proceso de
deliberaciones internas con miras a una suscripción. En el año 2002, se destruyó un total de
1.675 municiones sin estallar.
FEDERACIÓN RUSA: Durante los años 2002 y 2003, las fuerzas rusas continuaron usando
minas antipersonal en Chechenia. En octubre de 2002, fuerzas de paz rusas en Georgia acusaron
nuevamente a la Federación de usar minas antipersonal, lo cual Rusia niega. En el año 2003,
Rusia, por primera vez, alega haber destruido más de 16.8 millones de minas antipersonal
almacenadas entre 1996 y 2002. En noviembre de 2002, un oficial militar mayor informó
oficialmente que, durante los últimos 8 años, Rusia no ha producido ni le ha entregado a sus
tropas minas antipersonal del tipo PFM-1, PMN, PMN-2 y PMN-4. La moratorio rusa de 8 años
sobre la exportación venció el 1 de diciembre de 2002, pero oficiales de las fuerzas armadas
indicaron que se están realizando los pasos necesarios para prolongarla. En noviembre de 2002,
el CICR fue anfitrión en Moscú de una conferencia regional sobre “Minas Terrestres y Restos
Explosivos de Guerra”.
FINLANDIA: En el año 2002, Finlandia asignó €4.8 millones (US$4.6 millones) a la acción
contra minas.
GEORGIA: Continúan los informes acerca de uso de minas terrestres por parte de las fuerzas
militares de Georgia, aunque este país niega rotundamente tales acusaciones. La OTAN acepta
proporcionar asistencia para la remoción de minas que se encuentran en áreas militares de
Georgia y bases militares de la antigua Unión Soviética. En el año 2002, se registraron 70
nuevas víctimas por minas terrestres y municiones sin estallar.
INDIA: Entre diciembre de 2001 y julio de 2002, India sembró una gran cantidad de minas a lo
largo de su frontera con Pakistán. En octubre de 2002, las fuerzas armadas de la India iniciaron
importantes operaciones de limpieza. Se informa periódicamente de nuevas víctimas civiles por
causa de las minas terrestres.
IRÁN: En julio de 2002, el Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas firmó un acuerdo
con Irán para ayudarlo a desarrollar una estrategia de acción contra minas y para proporcionar
instrucción referente a distintos aspectos de acción contra minas.
IRAK: En el año 2003, Iraq experimentó cambios profundos en lo político, militar y
humanitario. El conflicto que estalló en marzo de 2003 acrecentó las amenazas que significan las
minas y municiones sin estallar para la población civil, especialmente en cuanto a las municiones
abandonadas por parte de los Iraquíes y municiones de racimo sin estallar por parte del Reino
Unido y Estados Unidos. Las fuerzas iraquíes sembraron minas terrestres en varias regiones. El
Centro de Operaciones Humanitarias tiene información acerca de 317 campos minados, 1.102
áreas de impacto por municiones de racimo de la Coalición y 707 otras áreas con municiones sin
estallar.
A mediados de marzo de 2003 y una vez que los conflictos fueron inminentes, se
suspendieron en gran parte los programas de acción contra minas en el norte de Iraq. En la
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actualidad se reiniciaron e incluso se han ampliado de modo que abarcan otras áreas. Los
programas de acción contra minas se iniciaron por primera vez en el sur de Iraq, luego de que
cesaron las batallas principales. El nuevo Grupo de Coordinación de Acción contra Minas de las
Naciones Unidas está supervisando los programas de acción contra minas en Iraq. En junio de
2003, se habían planificado o se estaban realizando varios proyectos de inspección y evaluación
en distintas partes de Iraq. Las Naciones Unidas han hecho un llamado en marzo de 2003 de
aportar $20.4 millones por concepto de acción contra minas en Iraq, como parte de un plan de
reacción por 6 meses. Numerosos países han enviado o han prometido fondos para la acción
contra minas y la Comisión Europea anunció en junio de 2003 una contribución de €10 millones.
En el año 2002, en el norte de Iraq el cual está controlado por los kurdos, se registraron 457
victimas por causa de minas y municiones sin estallar se desconocen las cifras para la parte de
Bagdad controlada por los Iraquíes. De acuerdo con las Naciones Unidas, la tasa de víctimas en
el norte de Iraq aumentó dramáticamente en un 90% durante y después de las hostilidades del
2003.
ISRAEL: Israel extendió su moratoria sobre la exportación hasta julio de 2005. Informó haber
destruido 12 toneladas de minas terrestres durante el año 2002
COREA, REPÚBLICA DE: En una operación sin precedentes, Corea del Sur removió alrededor
de 1000 minas antipersonal desde dentro de la zona desmilitarizada (DMZ) como parte de los
dos proyectos de transporte inter-coreano. Durante el año 2002, además, removió 6.019 minas
terrestres en áreas rurales. El Gobierno confirmó tener dos millones de minas antipersonal en
existencia.
COREA, REPÚBLICA POPULAR DEMOCRÁTICA DE: Norcorea por primera vez realizó una
remoción de minas en la zona desmilitarizada (DMZ), como parte de los dos proyectos de
transporte inter-coreano.
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA: Durante el año fiscla 2002, EE.UU. destinó $76.9 millones
a programas internacionales de acción contra minas distribuidas en 37 países; esta cifra
representa una disminución de casi $5 millones en comparación con el año anterior. Parece que
EE.UU. no usó minas antipersonal en la Operación Libertad en Iraq, a pesar de haber
almacenado minas en esta región para un posible uso. La moratoria legislativa sobre exportación
de minas antipersonal se prolongó en 6 años hasta el 23 de octubre de 2008. El Gobierno de
Bush no ha terminado su revisión de la política sobre minas terrestres, la cual se inició en junio
de 2001. Las fuerzas de EE.UU. están usando campos minado sembrados en la época de la
Unión Soviética como parte de su defensa perimétrica en lugares de Afganistán. EE.UU. no ha
informado su modo de cumplir las obligaciones impuestas por el Protocolo enmendado II con
respecto a estos campos minados. El Pentágono informó en mayo de 2002 que “no será capaz de
cumplir” la fecha tope del 2006 para desarrollar y aplicar alternativas a las minas antipersonal.
La solicitud al presupuesto para programas alternativas a las minas terrestres para el año fiscal
2003-2009 es de $1.07 mil millones. Se descontinuó el programa alternativo RADAM durante el
año fiscal 2002. Murieron o resultaron heridos 31 soldados estadounidenses por minas terrestres
y municiones sin estallar en Iraq y Afganistán durante los primeros 5 meses de 2003.
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KUWAIT: En el año 2002, se detectaron y destruyeron al menos 39 minas terrestres y 2.400
municiones de racimo sin estallar en Kuwait.
KYRGYZSTAN: En enero de 2003, la Media Luna Roja de Kyrgyzstan, en coordinación con el
Ministerio de Situaciones de Emergencia, inició un programa de sensibilización sobre minas en
las comunidades de Batken Oblast. La Media Luna Roja, junto con el CICR, presidieron mesas
redondas sobre minas terrestres en Batken en febrero de 2003 y en Bishkek en marzo de 2003.
LAO, REPÚBLICA DEMOCRÁTICA POPULAR: A mediados de 2002, una crisis en el
financiameinto fue resonsable de un aletargamiento en las operaciones de remoción de minas y
obligó al despido de casi la mitad de la capacidad operacional de UXO LAO (organización
responsable de la coordinación nacional de remoción). Desde entonces, las operaciones se han
vuelto a iniciar gradualmente y el equipo humano se ha vuelto a contratar. En el año 2002, se
limpiaron 8.4 millones de metros cuadrados de terreno y se han destruido 98.963 municiones sin
estallar. Se proporcionó educación en sensibilización sobre las minas en 683 pueblos con
160.053 personas. Durante el año 2002, UXO LAO informó de 99 víctimas por causa de minas y
municiones sin estallar provenientes de 9 provincias.
LATVIA: En abril de 2003, el Embajador de Latvia ante las Naciones Unidas en Ginebra
informó que su país probablemente suscribiría el Tratado para la Prohibición de Minas en el
2004. En mayo de 2003, Latvia presentó voluntariamente un informe de transparencia según
Artículo 7 en el cual reveló tener 2.980 minas antipersonal en existencia, retenidas solamente
para la instrucción. El 22 de agosto de 2002, Latvia se convirtió en parte del Protocolo
enmendado II de la CCW. En el año 2002, se descubrieron y destruyeron 5.700 municiones sin
estallar.
LÍBANO: La recolección de información para la Inspección de Minas Terrestres nacional se
inició en septiembre de 2002 y se completó en abril de 2003. En el año 2002, las fuerzas
armadas informaron haber desminado 1.7 millones metros cuadrados de terreno, destruyendo
7.973 minas antipersonal, 139 minas antivehículo y 8.109 municiones sin estallar. Entre mayo de
2002 y mayo de 2003, dos compañías comerciales limpiaron en el sur del Líbano 3.9 millones
metros cuadrados de terreno, removiendo y destruyendo 30.904 minas antipersonal, 1.476 minas
antivehículo y 1.400 municiones sin estallar. Esta acción fue parte de la “Operación Solidaridad
con los Emiratos”, un proyecto de $50 millones de los Emiratos Árabes Unidos. Entre el 1 de
mayo de 2002 y el 1 de junio de 2003, las actividades de sensibilización sobre las minas
beneficiaron a 95.000 estudiantes (de un total de 180.000) en el sur de Líbano y, en total, a
500.000 personas. En el año 2002, se informó de 42 nuevas víctimas por minas terrestres y
municiones sin estallar, una disminución significativa en comparación con el año anterior
NEPAL: Los oficiales del Gobierno y de las fuerzas armadas, por primera vez, han admitido
abierta y oficialmente que las fuerzas de seguridad usan minas antipersonal. Un oficial de las
fuerzas armadas también admite que se producen mina antipersonal en el país. Durante el año
2002, se registró en la totalidad de los 75 distritos, un creciente uso de mina antipersonal y
artefactos explosivos improvisados tanto por parte de las fuerzas de seguridad como por los
grupos rebeldes. Sin embargo, a partir del 29 de enero de 2003, fecha en que se acordó el cese
de fuego, hubo poco o ningún uso de minas. Durante una misión conjunta (Campaña Nepalés
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para Prohibir las Minas Terrestres y la ICBL), tanto el Gobierno y los lideres maoístas
expresaron su apoyo para incluir una prohibición de las minas terrestres en el código de conducto
del cese de fuego.
PAKISTÁN: Pakistán declara haber limpiado la mayoría de los campos minados que se
sembraron luego de que escalaran las tensiones con la India en diciembre de 2001. Se siguen
informando de incidentes con minas terrestres en las áreas fronterizas con la India y Afganistán.
En el año 2002, se informaron 111 víctimas por minas terrestres, incluyendo a 25 niños.
Miembros tribales han usado minas antivehículo en Baluchistan y Punjab. En enero de 2003,
una ONG inició un proyecto piloto de remoción de minas en la Agencia Bajaur.
SERBIA Y MONTENEGRO: El 20 de junio de 2003, el parlamento aprobó la legislación para
suscribir el Tratado para la Prohibición de Minas. Las preparaciones legislativas para la
suscripción se habían demorado debido a la reestructuración constitucional del país que convirtió
la República Federal de Yugoslavia en el nuevo estado de Serbia y Montenegro. El Ministerio
de Defensa reveló que Serbia y Montenegro tiene algo más de 1.3 millones de minas antipersonal
en existencia. El Centro de Acción contra Minas de este país calculó en marzo de 2003 que 39
millones de metros cuadrados de terreno podrían estar contaminados por minas y submuniciones
de racimo. Se han registrado incidentes por minas en el sur de Serbia, pero no se sabe si éstos se
deben a nuevos usos.
SOMALIA: El 12 de noviembre de 2002, representativos de 16 facciones de Somalia que se
habían reunido en Eldoret, Kenia, firmaron el Compromiso el cual prohíbe el uso de minas
antipersonal. El Programa de Acción de Minas de las Naciones Unidas, el cual en los años 2000
y 2001 había explorado la posibilidad de crear centros de acción contra minas en Mogadishu,
Baidoa y Garowe, descontinuaron sus esfuerzos debido a la inseguridad reinante en estas áreas.
SRI LANKA: En octubre de 2002, el Gobierno anunció su predisposición de suscribir el Tratado
para la Prohibición de Minas en caso de lograr un acuerdo con la LTTE acerca del no uso de
minas terrestres. Una petición por parte de la ciudadanía con respecto a la prohibición de minas
con más de un millón de firmas fue entregada al Gobierno y a las delegaciones LTTE durante las
conversaciones de paz que se efectuaron en Oslo en diciembre de 2002. El cese de fuego que se
produjo en febrero de 2002 permitió una significativa expansión de las actividades contra minas.
En el año 2002, se limpió un total de 16.356.485 metros cuadrados de terreno, incluyendo 36.880
minas y 10.198 municiones sin estallar. Entre enero y marzo de 2003, se limpiaron
adicionalmente 444.494 metros cuadrados, incluyendo 17.966 minas y 2.951 municione sin
estallar. El Gobierno creó un Comité de Dirección Nacional sobre Acción contra Minas. La
UNICEF y distintas ONG acusan un aumento en las actividades de sensibilización sobre minas.
En el año 2002, se informaron al menos 142 nuevas víctimas por minas en Sri Lanka, pero se
cree que la cifra real es superior.
TURQUÍA: El 12 de marzo de 2003, la Gran Asamblea Nacional adoptó por unanimidad la
legislación que permite la suscripción del Tratado para la Prohibición de Minas, la cual fue luego
firmado por el Presidente. El 3 de mayo de 2003, los Ministros de Asuntos Exteriores de Grecia
y Turquía dieron a conocer una declaración conjunta que dice que iban a suscribir el Tratado
simultáneamente. También en mayo de 2003, Turquía anunció que las fuerzas armadas habían
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empezado a planificar la destrucción de las minas antipersonal en existencia. Turquía anunció
que la remoción de minas a lo largo de su frontera con Bulgaria se había completado a mediados
del año 2002. En otras partes del país se están efectuando labores de remoción de minas. El
Gobierno informó 21 nuevas víctimas por minas, en comparación a las 58 nuevas víctimas en el
año 2001. El 26 de abril de 2003, Turquía sin Minas organizó la primera conferencia sobre
minas antipersonal que se celebró en Estambul.
VIETNAM: Información obtenida a través de inspecciones locales entrega, por primera vez, un
panorama detallada acerca de las víctimas por minas y municiones sin estallar, además de la
contaminación que sufre parte de las dos provincias centrales altamente afectadas. Remoción de
minas y municiones sin estallar. Educación en sensibilización sobre minas y proyectos de
asistencia para los sobrevivientes se siguen expandiendo, y están alcanzando nuevas áreas del
país.
Otros
ABKHAZIA: El Ministro de Defensa de Abkhazia declaró que, a mediados del año 2002, tropas
de Abkhazian y Georgia sembraron minas alrededor del paso fronterizo Marukh. En el año
2002, el HALO desminó 858,688 metros cuadrados de terreno contaminado por minas y
destruyó 456 minas antipersonal, 127 minas antivehículo y 749 municiones sin estallar.
CHECHENIA: Tanto las fuerzas federales rusas como los rebeldes chechenios siguieron usar
minas antipersonal. La UNICEF y el CICR continuaron con sus programas de educación sobre
los riesgos de minas y asistencia a las víctimas en el Cáucaso norte. En el año 2002, el Ministerio
de Salud de Chechenia informó acerca de 5.695 víctimas por minas terrestres y municiones sin
estallar, incluyendo a 938 niños.
KOSOVO: Gracias a las operaciones efectuadas por los Cuerpos de Protección de Kosovo, se
desminaron, durante el año 2002, un total de 203.360 metros cuadrados de terreno, destruyendo 9
minas antipersonal, 206 submuniciones en racimo y 29 municiones sin estallar. Se descubrieron
14 nuevas áreas peligrosas. El financiamiento total para la acción contra minas en Kosovo
alcanzó $1.4 millones. La cifra informada de víctimas civiles en el año 2002 oscila entre 15 y
24, la mayoría de ellas causada por municiones sin estallar.
NAGORNO-KARABAKH: En el año 2002, se limpiaron 380.386 metros cuadrados de terreno y
se inspeccionaron otros 3,683,900.
PALESTINA: En agosto del 2002, se creó el Comité Nacional de Acción contra Minas. Una
evaluación hecha por la UNICEF en cuanto a la situación de las minas terrestres y municiones
sin estallar indica que la mayor parte de los terrenos afectados no está apropiadamente marcado y
cercado, incluyendo zonas israelíes de entrenamiento militar. Se han ampliado los esfuerzos de
sensibilización sobre riesgo de minas.
SOMALILANDIA: EN marzo del 2003, se completó la Inspección de Impacto de Minas
Terrestres, gracias a la cual se han podido identificar 357 comunidades afectadas, incluyendo 45
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de alto impacto y 102 de mediano impacto. Durante septiembre y octubre del 2002, la UNICEF
y Handicap International realizaron una inspección de Conocimiento, Actitudes y Prácticas en
cuanto a minas terrestres y municiones sin estallar en Somalilandia. Tres ONG realizaron
actividades de desminado durante el año 2002, limpiando 1.5 millones de metros cuadrados de
campo minado y 20 millones metros cuadrados de campo de batalla. En noviembre del 2002, se
destruyeron un total de 2.372 minas antipersonal en existencia y 18 minas antivehículo. Durante
el año 2002, se vio seriamente interrumpido la coordinación de acción contra minas en
Somalilandia. Ocho donantes informaron haber destinado alrededor US$ 5.55 millones para la
acción contra minas en Somalilandia durante el año 2002.
TAIWÁN: Taiwán ha transferido 42.175 mina antipersonal a Alemania para su destrucción. Este
país contribuyó US$ 294,768 para el desminado de Honduras. Se encuentra en preparación una
legislación referente al uso, producción, transferencia, almacenamiento y destrucción de minas
antipersonal.
UNIÓN EUROPEA: En el año 2002, la Comisión Europea destinó un total de € 42 millones
($40 millones) a la acción contra minas, cifra que casi duplicó el monto alcanzado en el año
2001. El 3 de diciembre del 2002, la Comisión adoptó la “Estrategia de Acción contra Minas:
2002-2004”.
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