Comunicado
Myanmar considera seriamente el tratado que prohíbe las minas
antipersonal como parte de su reforma de Estado
Phnom Penh y Ginebra, 12 de julio de 2012 – El Ministro de Relaciones Exteriores de Myanmar,
U Maung Wunna Lwin, dijo que como parte de las reformas de Estado que lleva a cabo su
gobierno, éste considera seriamente todos los tratados de desarme, incluyendo la Convención
sobre la Prohibición de Minas Antipersonal, o Convención de Ottawa, y se mostró optimista de
que su gobierno consideraría positivamente el Tratado.
Los comentarios del ministro se realizaron durante un encuentro de alto nivel con el Presidente
de la Convención, SE PRAK Sokhonn de Camboya, durante la Reunión de Ministros de
Relaciones Exteriores de la ASEAN el 11 de julio en Phnom Penh .
Por invitación del Presidente de la Convención, Myanmar, que nunca había asistido a las
reuniones de la Convención, asistió y se dirigió a la Decimoprimera Reunión de los Estados
Partes, celebrada a finales del año pasado en Phnom Penh. Durante la reunión del 11 de julio,
S.E. PRAK Sokhonn reiteró su esperanza de que Myanmar “participe en el marco de la
Convención y asista a la reunión anual de los Estados Parte”.
El Ministro U Maung Wunna Lwin dijo que se aseguraría que la Misión Permanente de Myanmar
en Ginebra participe en las próximas reuniones de la Convención. La próxima reunión de los
Estados Parte se celebrará del 3 al 7 de diciembre en la ONU en Ginebra, con la participación
de más de 100 Estados representados por unos 800 diplomáticos y expertos en la materia.
S.E. PRAK Sokhonn también expresó su aspiración de que todos los Estados de la ASEAN que
aún no lo hayan hecho, incluiyendo Myanmar, se adhieran a la Convención sobre la Prohibición
de Minas Antipersonal. “La adhesión a la Convención por otro Estado del sudeste asiático
ayudaría al fortalecimiento del movimiento internacional para erradicar las minas antipersonal”,
dijo S.E. PRAK Sokhonn quien además de presidir la Convención es Delegado Adjunto al Primer
Ministro de Camboya, y sirve como Vicepresidente de la Autoridad Camboyana de la Acción
Contra las Minas y de la Asistencia a las Víctimas.
El Ministro U Maung Wunna Lwin dijo que su gobierno ya no usa minas antipersonal y busca un
acuerdo de paz con grupos armados no estatales que incluiría la prohibición de dichas armas.
S.E. PRAK Sokhonn también alentó a Myanmar a que inspeccione sus zonas minadas, señalice
zonas peligrosas, brinde educación sobre el peligro de las minas antipersonal y apoye a los
sobrevivientes de estas armas. “De acuerdo con el principio de cooperación internacional que es
uno de los pilares de la Convención, le ofrecemos a Myanmar la asistencia que considere
necesaria incluyendo el envío de expertos camboyanos a Myanmar, o proporcionando a
delegaciones de Myanmar la oportunidad de conocer de primera mano las actividades de acción
contra las minas antipersonal en Camboya”, dijo S.E. PRAK Sokhonn.
Hasta la fecha 160 Estados se han adherido a la Convención, 155 de ellos ya no tienen
arsenales de minas. De los 56 Estados Parte que han reportado zonas minadas, 20 son ahora
libres de minas antipersonal.
###
Para más información sobre la Convención contacte a Laila Rodriguez: l.rodriguez@APMineBanConvention.org
o al +41 (0) 22 906 1656. Conéctese con la Convención a través de nuestro sitio web, Facebook, Flickr o Twitter.
Para preguntas sobre los programas de desminado en Camboya o el rol de Camboya en el ASEAN
comuníquese con S.E. HEM Vanndy: hemvanndy@hotmail.com o al +855 12 667 234.
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