Comunicado de Prensa
Convención que prohíbe el uso de minas regresa a sus raíces
Ginebra, 24 de junio 2011 – “Dos décadas después de que el movimiento para la prohibición de las
minas antipersonal nació en regiones como Camboya, la Convención regresa al lugar donde todo
comenzó” dijo Gazmend Turdiu, el diplomático albanés que preside la Convención sobre la
Prohibición de Minas Antipersonal.
Gazmend Turdiu hizo el comentario durante la sesión que concluye la semana de reuniones de los
Comités Permanentes de la Convención. En estas reuniones, más de 400 delegados representando a
más de 100 Estados y a decenas de organizaciones internacionales y no-gubernamentales trabajaron
para crear las bases de la reunión que se llevará a cabo este año en Camboya. La Undécima Reunión
de Estados Parte (11REP) se llevará a cabo en Phnom Penh del 28 de noviembre al 2 de diciembre de
2011.
“A diferencia de otras convenciones de desarme que nacieron en Washington, Moscú, Ginebra o
Nueva York, la Convención sobre la Prohibición de Minas Antipersonal nació de las realidades que
enfrentaban los residentes de Battambang, Cambodia; la Provincia Tete en Mozambique; en Nueva
Segovia, Nicaragua; en el Cantón de Tuzla en Bosnia-Herzegovina; en la Provincia de Parwan en
Afganistán y de innumerables regiones a través del mundo infestadas con minas” dijo Prak Sokhonn,
el ministro camboyano que presidirá sobre la Convención a partir de noviembre.
“Esta semana en Ginebra, hemos empezado el conteo regresivo para lo que será un evento histórico
en Camboya al final del año” dijo Prak Sohkhonn. “Le recordaremos a la comunidad internacional
que este tratado internacional tiene un rostro humano. Es el rostro de la niña o el niño que
sobrevivió a la explosión de una mina y que ahora vive con una discapacidad, es el rostro del
campesino que cultiva su tierra en medio de una zona peligrosa, el rostro de la desminadora o el
desminador que arriesga su vida cada día, y la de aquellos activistas que durante dos décadas han
buscado liberar al mundo de las minas antipersonal”.

Lo que ocurrió esta semana durante las reuniones de los Comités Permanentes
Nuevo uso de minas: El Presidente de la Convención Gazmend Turdiu de Albania, expresó su
“preocupación” sobre los reportes del nuevo uso de minas en Libia y recordó al mundo que, en la
histórica Cumbre de Cartagena en 2009, los Estados “aceptaron que condenarían y continuarían en
desalentar cualquier tipo de producción de minas, su transporte y uso por parte de cualquier parte”.
El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), la Campaña Internacional para la Prohibición de las
Minas (ICBL por sus siglas en inglés) así como varios Estados, expresaron también su preocupación
por el reciente uso de minas. Noruega exhortó a los Estados Parte a “hacerle seguimiento, investigar
y condenar cuando sea confirmado el uso de las minas”.
Desminado: Nigeria se convirtió en el Decimoséptimo Estado Parte, de los 54 que han reportado que
tienen minas en su territorio, en terminar sus obligaciones de desminado bajo la Convención. En
total 820 minas antipersonal, 325 minas antivehículos y 17.516 otros explosivos de guerra fueron
destruidos. Nigeria presentará formalmente su declaración de desminado en la 11REP en Camboya.
Argelia, Chile, la República Democrática del Congo (RDC) y Eritrea presentaron peticiones de
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-2ampliación de la fecha límite de desminado -de los diez años que originalmente les otorgó la
Convención. Estas peticiones de extensión serán consideradas en la 11REP. Argelia pidió cinco años
adicionales, Chile pidió ocho años, RDC y Eritrea pidieron dos y tres años respectivamente para
determinar cuanto más les falta para desminar su territorio. En tales fechas presentarán ante los
Estados Parte una nueva solicitud de ampliación para implementar sus planes de desminado.
Asistencia a las víctimas: Los Estados Parte resaltaron la relación entre sus esfuerzos y el de aquellos
que buscan remover las barreras que existen para las personas con discapacidad. La Organización
Mundial de la Salud (OMS) presentó su primer Reporte Mundial sobre Discapacidad añadiendo:
“Más de mil millones de personas en el mundo viven con algún tipo de discapacidad. Eso significa
que más de mil millones de personas, incluyendo los sobrevivientes de las minas alrededor del
mundo, necesitan acceso a servicios, mejores actitudes e inclusión social”.
Destrucción de arsenales de minas: Hasta la fecha se han destruido 44 millones de minas
antipersonal que se encontraban en arsenales de los Estados Parte. Cuatro Estados continúan en el
proceso de completar la destrucción de sus existencias: Bielorrusia, Grecia, Turquía y Ucrania, cada
uno de estos presentó un informe sobre la situación en sus países.
Turquía reportó que ha destruido aproximadamente 3 millones de minas que se encontraban en
depósitos y que su programa de destrucción de arsenales de minas ha sido completado en un 99.23
por ciento.
Universalización: Varios Estados que no son parte de la Convención proveyeron informes sobre los
pasos que han tomado para acceder o ratificar el tratado. Finlandia anunció que una “propuesta será
presentada al Parlamento rápidamente después de las vacaciones de verano para que la Convención
sea ratificada en 2012”. Polonia indicó que “espera ratificar la Convención en 2012”.
Moroco dijo que aunque no se ha unido a la Convención, “voluntariamente aplica sus disposiciones y
cumple sin prejuicio sus objetivos humanitarios incluyendo el desminado y la asistencia a las
víctimas”. Laos PDR habló sobre su “intención de acceder a la Convención” y resaltó su voluntad
para proveer un informe voluntario de transparencia. La nación isla de Tuvalu que participó por
primera vez en una sesión de la Convención dijo que acudió a la sesión “para escuchar y ojalá en un
futuro no muy lejano convertirse en miembro”.
###
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.

