
Desean concientizar sobre el daño causado por los artefactos
dConcursan 10 jóvenes
víctimas de explosiones
por la corona
y una prótesis en Angola

Yaotzin Botello 
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BERLÍN.- Es el turno de Maria de Fa-
tima Conceicao frente a las cámaras.

Trae un vestido verde. Frente a 
la alberca que escogió como escena-
rio, la angoleña de 19 años posa de-
safiante, seria.

Como ella, otras nueve jóvenes 
angoleñas se disputan el certamen 
Miss Mina Antipersonal. 

Obra del director de cine y actor 
noruego Morten Traavik, el certamen 
busca emplear el gusto de los jóvenes 
angoleños por los concursos de belle-
za para brindar un servicio público: 
crear consciencia sobre el problema 
de los artefactos explosivos. 

Maria de Fatima es de Moxico, 
provincia que aloja al tristemente cé-
lebre Alto Campo, un área de 5 millo-
nes de metros cuadrados considerada 
la más minada de toda Angola.

A los 11 años, perdió su pierna 
izquierda al pisar una mina de fabri-
cación húngara con 300 gramos de 
dinamita.

Hasta ahora, la votaciones vía in-
ternet (www.miss-landmine.org) la 
colocan en el tercer lugar del certa-
men cuya premiación está programa-
da para el 4 de abril de 2008 en Luan-
da, la capital de Angola. 

En estos días Maria da Fatima 
está por dar a luz a su primer niño. 
No tiene empleo fijo, pero mantie-
ne un gran sueño: ser jefa. ¿De qué? 
No queda claro. Ni ella ni ninguna 
otra de las concursantes realizan de-
claraciones por el momento ante los 
medios.

Marcas de la guerra
Cada semana los habitantes de Moxi-
co se enteran de un nuevo accidente. 
Reportes de organizaciones que lu-
chan por prohibir las minas antiper-
sonal dicen que en Angola hay hasta 
10 víctimas por mes.

Nadie sabe exactamente cuán-
tos artefactos están enterrados y las 
estimaciones van desde 6 hasta 20 
millones.

Lo peor es que tampoco se sabe 
dónde se ubican: los partidos que por 
tres décadas pelearon una guerra ci-
vil, el Movimiento Popular de Libe-
ración de Angola (MPLA) y la Unión 
Nacional para la Independencia To-
tal de Angola (UNITA) cartografia-
ron en muy pocas ocasiones los cam-
pos minados que creaban.

“Mi hijo de 15 años perdió su 
pierna derecha, pero esto pasó cua-
tro años después de que la guerra 
acabó (en 2002), ¿cuánto tiempo más 
tiene que pasar esta locura?”, se pre-
gunta Alfredo Dximixi.

Dximixi cuenta su historia a la 
organización inglesa Grupo Asesor 
sobre Minas (MAG) y dice que él 
mismo fue soldado y que también 
perdió su pierna derecha, pero 19 
años antes.

“Cuando teníamos que pelear y 
cuando estábamos conscientes de 
que podíamos morir o lastimarnos, 
podía entenderlo, pero, ¿ahora?”, aña-
de Dximixi.

Angola es el sexto país del mun-
do más afectado por minas antiper-
sonal. Según el reporte de la organi-
zación Campaña Internacional para 
Prohibir Minas Antipersonal (ICBL), 
en 40 países del mundo existen más 
de 160 millones de estos pertrechos.

En la provincia de Moxico, la or-
ganización inglesa MAG ha despla-
zado su mayor equipo de trabajo pa-
ra limpiar la zona y educar a la gente 
sobre cómo reconocer los artefactos 
explosivos.

Y aunque en toda Angola exis-
te temor por las minas, en las áreas 
rurales como las de Moxico, el peli-
gro es mucho mayor porque después 
del final de la guerra civil regresaron 
miles de refugiados que, a diferen-
cia de la gente que no emigró, tie-
nen menos conocimiento de las zo-
nas peligrosas.

La mayoría de las víctimas de los 
artefactos no muren, pues el objetivo 
de las minas no es ocasionar lesiones 
mortales, sino dejar a la gente herida, 
pues para el enemigo resulta más gra-
voso tener en sus filas a personas dis-
capacitadas, que a muertas. 

Fuente de poléMica
De aquí a abril, cuando termina el 
certamen, Maria de Fatima podría 
rebasar a Maria Restino Manuel pa-
ra coronarse como Miss Mina An-
tipersonal y ganar el único premio: 
una prótesis.

“Es muy difícil tomar una posi-
ción respecto a este concurso por-
que las participantes son justamente 
las angoleñas afectadas. Pero sí es in-
justo que el premio sea una sola pró-
tesis. Todos los afectados deberían de 
tener alguna”, señala a REFORMA 
Jan Schulz, coordinador de la orga-
nización alemana Landmine.

Asimismo, diversos medios de la 
sociedad noruega criticaron el pro-
yecto de Traavik. 

La revista feminista noruega Fett 
denunció que el concurso se enfoca 
únicamente y de una forma voyeris-
ta a las mujeres, aunque también hay 
víctimas hombres, y  el periódico no-
ruego Morgenbladet señala que las 
mujeres necesitadas estarían dispues-
tas a hacer cualquier cosa que en rea-
lidad no querrían.

“Veo una gran ironía. Primero 
Occidente exporta minas a África y 
luego nosotros importamos a las víc-
timas en la forma de una exhibición 

Buscan  
a la Miss Mina 
Antipersonal

d Severina Cuhiela, de 26 años, perdió su pierna en 1985 trabajando en el campo; se gana la vida como vendedora 
ambulante y su sueño es ser diseñadora de interiores.

d Fatima Conceicao, de 19 años, 
está embarazada de su primer 
hijo; en 1999 pisó una mina.

Artefacto letal
cada año, la vida de miles de personas es destrozada por la explosión de una mina antipersonal. 

Las víctimas
d 5 mil 751 personas fueron víctimas de 

minas antipersonal en 2006; de éstas, 
mil 367 perdieron la vida.
d 16 por ciento se redujo la cantidad 

de bajas por minas el año pasado en 
comparación con 2005. 
d 473 mil sobrevivientes de una 

explosión de mina continúan con vida. 
d Colombia, Afganistán y Camboya 

concentran el 41 por ciento de las 
bajas mundiales ocurridas por este tipo 
de artefactos.

Presencia de minas
d Existen más de 160 millones de minas 

en sólo 40 países.
d 13 países siguen produciendo, o tienen 

permiso para fabricar los pertrechos.
d El Tratado para Prohibir las Minas ha 

sido firmado por 155 países. 

La Lucha
d En 2006, 26 países donaron 475 

millones de dólares a un fondo para  
la labor contra las minas antipersonal.
d Los mayores aportadores fueron EU,  

la Unión Europea y Noruega.
d Los países que más dinero recibieron  

fueron Líbano, Afganistán y Angola. 

d Filomena Domingos Da Costa 
está casada con un sobreviviente 
de una explosión.

d Paulina Vadi, de 25 años,  
tiene tres hijos; el mayor es 13 
años menor que ella. 

como ésta. Ambas podrían ser vistas 
como una forma de explotación de 
Occidente, pero las fotos se ven muy 
bien como trabajos artísticos”, re-
prochó Stephen Brown, director del 
Centro de Investigación de Discapa-
cidades de Honolulu.

El artista noruego desestima las 
críticas y se defiende alegando que 
el evento ayudará a hacer concien-
cia sobre esta problemática y lograr 
que más países y las organizaciones 
armadas no gubernamentales firmen 
el Tratado de Ottawa de prohibición 
de minas.

“Si se asume que esta relación de 
trabajo con las Miss Mina Antiperso-
nal es una explotación, se asume en-
tonces que no se sabe lo que es bue-
no para ellas”, explica Traavik.

El principal criterio para escoger 
a las mujeres fue que quisieran parti-
cipar y sólo fueron rechazadas aqué-
llas que eran muy jóvenes.

Pero ninguna por falta de gla-
mour, aclara el noruego.

La respuesta al certamen ha si-
do tan buena que los Gobiernos de 
Camboya y de Mozambique quieren 
un concurso similar.

Maria da Fatima Conceicao y sus 
coparticipantes se sienten afortuna-
das. Ganaron 200 dólares por día de 
sesión de fotos y pudieron quedarse 
con la ropa de marca y las joyas con 
las que posaron.

“Lo disfrutaron mucho, era al-
go un poco más profundo, algo co-
mo tener la posibilidad de brillar y 
ser tratada como alguien guapa, bo-
nita, reluciente, atractiva, todas esas 
cosas con las que normalmente no 
se identifica a estas sobrevivientes”,  
indica Traavik.

Fuente: Landmine Monitor Report 2007

un vistAzo

Promete Zapatero  
2 millones de empleos
Madrid.- El Presidente del Gobier-
no español, José Luis Rodríguez Za-
patero, prometió ayer la creación de 
entre 1.6 y 2 millones de puestos de 
trabajo la próxima legislatura, si re-
valida el cargo en las elecciones del 
próximo 9 de marzo.

Además, previó una tasa de des-
empleo entre 7 y 8 por ciento si se 
logra la meta de 2 millones de nue-
vos puestos de trabajo, porque hay 
que ser ambiciosos, afirmó.

Rodríguez Zapatero anun-
ció también que pretende aumen-
tar el salario mínimo interprofesio-
nal (SMI) hasta 800 euros al mes en 
el año 2012. 

En la actualidad, está en 822 
dólares mensuales.

NTX

Reprochan miles  
vacío político en Bélgica
Bruselas.- Miles de miembros de 
sindicatos de Bélgica realizaron 
ayer una marcha para protestar por 
el fracaso de los políticos en su in-
tento por formar un Gobierno, y 
también expresaron su descontento 
por los altos precios de los combus-
tibles y los alimentos.

El país ha estado sin un nue-
vo Gobierno desde las elecciones de 
hace seis meses.

El punto muerto ha avivado la 
especulación de que el Estado po-
dría dividirse en regiones de habla 
holandesa y francesa, un paso que 
según sindicatos podría enviar al 
sistema de seguridad social de Bél-
gica hacia el caos y crear mayores 
desigualdades.

Reuters

Autoriza Uruguay  
celulosa en Río de la Plata
Montevideo.- Uruguay autorizó a 
la empresa española Ence a iniciar 
la construcción de una planta de ce-
lulosa con capacidad para procesar 
un millón de toneladas del producto 
al ser culminada hacia 2010 sobre 
una localidad en la ribera del Río 
de la Plata, informó ayer una fuen-
te oficial.

Otra planta de celulosa auto-
rizada a funcionar en Fray Bentos, 
una población en la margen urugua-
ya del fronterizo río Uruguay, desa-
tó una disputa con Argentina que 
acusa a su vecino de violar un con-
venio sobre el río común al autori-
zar unilateralmente la fábrica, a la 
que el Gobierno y la población ar-
gentina se oponen porque conside-
ran que contaminará las aguas. 

Uruguay ha rechazado estos se-
ñalamientos.

AP

Deja 14 muertos violencia 
en Afganistán
Kabul.- Por lo menos cinco civiles 
murieron ayer en la explosión de un 
coche-bomba en Kabul, mientras 
que otras nueve personas, rebeldes 
talibanes en su mayoría, perecieron 
en combates registrados en el este 
de Afganistán, en otra jornada mar-
cada por la violencia.

El coche-bomba estalló fren-
te al cuartel general de la Policía de 
Kabul y cerca de la oficina del Go-
bernador.

El atentado fue reivindicado 
por un portavoz de los talibanes, 
Zabihulla Mujahed, quien indicó 
que la explosión tenía como objeti-
vo atacar a las fuerzas policiales.

AFP

Desalojan avión en EU; 
otro aterriza de urgencia
Chicago.- Un vuelo de United Air-
lines, procedente de la ciudad china 
de Shanghai, fue desalojado el vier-
nes en una pista del Aeropuerto In-
ternacional O´Hare, Chicago, minu-
tos después de que un piloto repor-
tó que había humo en la cabina, dijo 
una portavoz de la aerolínea.

Los 258 pasajeros y 15 tripulan-
tes de la aeronave fueron desaloja-
dos y trasladados en autobús a una 
terminal.

En Columbus, Ohio, un pájaro 
se metió a una turbina de un vuelo 
de Delta Air Lines, durante el des-
pegue, el viernes por la noche, lo 
que obligó a que el piloto realiza-
ra un aterrizaje de emergencia, dijo 
una vocera de la aerolínea.

AP

Reportan 31 muertos  
en choques en Sri Lanka
Colombo, Sri lanka.- Enfren-
tamientos entre soldados de Sri 
Lanka y separatistas de los Tigres 
Tamiles en el norte del país dejaron 
muertos a 31 insurgentes y a un mi-
litar, informaron ayer fuentes cas-
trenses.

Los soldados y los rebeldes 
intercambiaron el viernes fuego de 
artillería, morteros y armas cortas 
en dos aldeas del distrito de Man-
nar, justo al sur de la zona controla-
da por los rebeldes, dijo el general 
brigadier Udaya Nanayakara, porta-
voz militar.

AP
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Existen minas antipersonal o restos explosivos de guerra (REG)
en más de la mitad de los países del mundo.
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