
LAS ISLAS MALVINAS/FALKLAND ISLANDS 
  
Alcance del Problema  
El conflicto armado de 1982 entre Argentina y el Reino Unido resultó en la instalación de varios 
miles de minas antipersonales y antivehiculares en las Islas Malvinas, en su mayoría por parte de 
Argentina. Existe también artillería sin detonar (unexploded ordnance, UXO) y numerosas áreas 
conteniendo restos de municiones como resultado del uso de un cúmulo de bombas BL-755 por 
parte del Reino Unido contra posturas argentinas. Se desconoce la extensión precisa de la 
contaminación por UXO. El Reino Unido también ha notado presencia de trampas explosivas en 
las Islas Malvinas.1 
 
El Reino Unido ha reportado que todavía existen 117 áreas minadas que cubren un área total de 
aproximadamente 13 km2—una reducción significativa de los estimados anteriores que indicaban 
20 km2— que contienen “solo un poco más” de 20,000 minas.2 Además, este reducido estimado 
incluye cuatro áreas que se presumen peligrosas, sumando casi 5,8 km2, las que “probablemente 
no tengan minas pero aún se sospecha que sí.”3 Las áreas minadas son principalmente playas y 
turberas. Se dice que tres campos minados se encuentran a una milla (1.6 km) de distancia de la 
capital, Port Stanley. Cuando entregaba el Artículo 7 de su reporte inicial en agosto de 1999, el 
Reino Unido incluyó mapas de campos minados en las Islas Malvinas. 
 
Se dice que los campos minados están rodeados de cercos de tres vallas y señalizado con 
advertencias de peligro en intervalos regulares alrededor del perímetro, además de los triángulos 
de advertencia de minas estipulados según los estándares de la OTAN (North Atlantinc Treaty 
Organization, NATO). No se han reportado pérdidas humanas a causa de las minas ni se ha 
reportado la presencia de UXO en las Islas Malvinas desde 1984, aunque se ha registrado una 
serie de “traspasos en campos minados”, incluyendo algunos niños y varios turistas, con algunas 
personas que llegaban en botes.4 Cierta cantidad de ganado ha muerto en los campos minados.5 
Se presume que estos campos no están cercados en el límite con la costa. El Reino Unido ha 
reportado que seis miembros de la milicia resultaron heridos en 1982 y otros dos resultaron 
heridos en 1983. La mayoría de accidentes militares ocurrieron mientras se retiraban las minas 
tras el conflicto de 1982 o durante el proceso de intentar establecer la extensión de los perímetros 
de los campos minados, sobre todo donde no existían registros detallados.6 
 

                                                 
1 Ver el Artículo 7, Formulario C, del Reporte del Reino Unido, del 11 de abril de 2006. 
2 Artículo 5 de la fecha límite de la Solicitud de Extensión del Reino Unido, del 30 de mayo de 2008, p. 2. 
3 Artículo 5 de la fecha límite de la Solicitud de Extensión del Reino Unido, del 30 de mayo de 2008, p. 13. 
4 Correo electrónico de Tamar Gabelnick, director del Tratado de Implementación, Campaña Internacional para la 
Prohibición de Minas (International Campaign to Ban Landmines, ICBL), del 23 de julio de 2009. 
5 Ver el reporte sobre el Reino Unido en esta edición de Monitor de Minas. 
6 Ver el Reporte de Monitor de Minas de 2008, p. 1,070. 

All translations of Landmine Monitor research products and media materials are for informational purposes. In case of 
discrepancy between the English text and any translation, the English text shall prevail.  

Full report available: http://lm.icbl.org/lm09_annual_report 
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