Comunicado de Prensa

CONFERENCIA INTERNACIONAL EXPRESA PREOCUPACION
POR EL USO DE MINAS EN LIBIA
Ginebra, 17 de junio de 2011 – El Presidente del tratado internacional que prohíbe el uso de minas
antipersonal expresó su preocupación por reportes del uso de minas en Libia. “La activación de
minas en Libia va en contra de las normas que son aceptadas por la gran mayoría de Estados” dijo
Gazmen Turdiu el diplomático albanés que lidera la Convención de Minas Antipersonal también
conocida como la Convención de Ottawa.
“Con algunas excepciones, la comunidad internacional ha aceptado que la naturaleza insidiosa e
indiscriminada de las minas antipersonal significa que deben ser erradicadas” dijo Turdiu. “Todos
deberíamos estar preocupados. El uso de minas antipersonal en Libia tiene y tendrá un efecto
devastador sobre la población civil, obstruirá el desarrollo económico y en la reconstrucción e
inhibirá la repatriación de los desplazados internos” agregó.
Los comentarios del diplomático llegan en la víspera de las reuniones de los Comités de la
Convención de Minas Antipersonal. Estas reuniones que se llevan a cabo del 20 al 24 de junio en
Ginebra son consideradas como una de las más grandes e importantes reuniones anuales de
expertos en minas terrestres y diplomáticos. Más de 400 expertos representando a más de 100
Estados y decenas de organizaciones internacionales y no-gubernamentales tomaran parte en la
reunión.
Se espera que durante la semana de reuniones Turdiu le recuerde a la comunidad internacional de
los compromisos adquiridos en la histórica Cumbre de Cartagena por un Mundo Libre de Minas que
se llevó a cabo en 2009 en Colombia. “En la Cumbre de Cartagena, los Estados aceptaron que
condenarían el uso de las minas anti-personales por cualquier autor. Los reportes de que Libia ha
usado minas anti-personales son muy preocupantes. Es nuestra responsabilidad que sea
ampliamente conocida nuestra preocupación por estos hechos” agregó.
El nuevo uso de minas antipersonal en Libia fue reportado y condenado inicialmente por la Campaña
Internacional por la Prohibición de las Minas (ICBL, por sus siglas en inglés) galardonada con el
Premio Nobel de la Paz. Human Rights Watch ha documentado en detalle el uso de minas por las
fuerzas del gobierno libio. En abril, el Consejo de Transición Nacional Libio prometió por escrito que
no utilizarám más minas.
Libia es uno de cuatro Estados en África que no se ha unido a la Convención.
La Convención de Minas Antipersonal
La Convención sobre la Prohibición de Minas Antipersonal fue adoptada en Oslo, Noruega en 1997,
fue firmada ese mismo año en Ottawa, Canadá, y entró en vigor en 1999. Hasta la fecha 156 Estados
hacen parte de la Convención, 152 de ellos ya no cuentan con arsenales de minas. En total más de 44
millones de minas han sido destruidas por los Estados Parte.
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-2Además, 34 de 50 Estados que en alguna ocasión fabricaron minas antipersonal se encuentran ahora
cobijadas por la prohibición de la Convención sobre su uso y producción. El resto de los estados han
puesto una moratoria sobre la producción y / o transferencia de minas.
El desminado ha permitido la limpieza de millones de metros cuadrados de tierras que antes eran
consideradas como peligrosas y que han sido devueltas para actividad y uso normal. 16 de 54
Estados Parte que originalmente reportaron zonas minadas han completado sus tareas de
desminado.
###

Para más información sobre la Convención o sobre las Reuniones de los Comités Permanentes
escriba al: ISU@APMineBanConvention.org o comuníquese con Laila Rodriguez al +41 (0) 22 906
1679. Para ver la información recopilada por Human Rights Watch sobre el uso de minas en Libia,
visite el sitio: http://www.hrw.org/en/news/2011/06/03/landmines-libya-technical-briefing-note.

