Comunicado
La Comunidad Internacional Demarca los Pasos
Para la Lucha Contra las Minas
Ginebra 4 de Diciembre 2010 – La comunidad internacional ha renovado nuevamente su

compromiso para un mundo libre de minas al establecer los pasos necesarios para
garantizar los derechos de los sobrevivientes a las minas en los países afectados.
La Décima Reunión de los Estados Parte (10RSP) concluyó el 3 de diciembre en Ginebra con
el compromiso de continuar haciendo el trabajo necesario para garantizar los derechos de
los sobrevivientes en todas partes del mundo.
El Embajador de Albania y Presidente de la 10RSP dijo: “Le damos la bienvenida a los
compromisos adquiridos durante esta reunión y fortificar así los esfuerzos para implementar
la Convención. Hemos visto nuevos compromisos para alentar una mayor aceptación de la
Convención por Estados que aún no se han unido a nuestro movimiento” añadió.
Enfatizando el progreso alcanzado a través de la Convención, el Embajador Jürg Lauber de
Suiza dijo que la Convención es una “historia fundamentalmente conectada con Ginebra”.
“Estoy complacido de saber que hemos sido capaces de mejorar los mecanismos de
implementación para la cooperación y la asistencia para logran un mundo sin minas. Es
fundamental que incluyamos a los actores no gubernamentales en esta cooperación ya que
muchas personas viven en zonas dominadas por estos grupos” dijo el Embajador.
Turdiu agradeció además a las organizaciones no gubernamentales por su rol “vital” en la
Convención. “Si no fuese por el CICR o por el ICBL y por su persistencia en la prohibición de
las minas antipersonal, no estaríamos aquí hoy. Deberíamos agradecer por su continua
participación en el marco de la Convención” añadió.
Steve Goose, Director de la División de Armas de Human Rights Watch y Jefe de la
delegación de la Campaña para la Prohibición de las Minas Antipersonal, ICBL, dijo que “en
reciente años se ha logrado un progreso impresionante para la erradicación de minas
antipersonal” algo que fue “resaltado en esta reunión” dijo.
“Sin embargo, hay varias preocupaciones” anotó Goose, “cuatro países están en violación
del tratado al no cumplir con su fecha límite de destrucción de arsenales, seis países además
pidieron ampliaciones para sus fechas de desminado, y cientos de miles de sobrevivientes
aún no reciben un cumplimiento a sus necesidades” dijo.
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-2También durante la semana
La universalización fue otro tema de importancia durante el 10RSP; Finlandia y Polonia
indicaron que estarían listos para unirse a la Convención mientras que los Estados Unidos
participó en el marco de la Convención por segunda vez en su historia.
En la 10RSP también se resaltó la necesidad de empoderar a todas las mujeres, hombres,
niñas y niños con discapacidad, incluyendo a los sobrevivientes de las minas. Dentro del
marco de un programa de asistencia a víctimas, la OMS, la OIT, UNESCO y el Consorcio
Internacional de Discapacidad y Desarrollo (IDDC) lanzaron sus Guías para la Rehabilitación
con Base en la Comunidad (CBR).
Mirando hacia el futuro los Estados Partes designaron a Prak Sokhonn como Presidente de
la Undécima Reunión de los Estados Parte (11REP), que será llevada a cabo en Camboya en
2011. La 11REP se llevará a cabo en Phnom Penh del 28 de noviembre al 2 de diciembre de
2011.
La Convención sobre la Prohibición de las Minas Antipersonal
La Convención fue adoptada en Oslo en 1997 y fue firmada en Ottawa durante el mismo
año; la misma entró en vigor en 1999.
Hasta la fecha, 156 Estados hacen parte de la Convención, 152 ya no cuentan con arsenales
de minas; casi 44 millones de minas han sido destruidas por los Estados Parte.
34 de 50 Estados que en algún momento fabricaron minas anti-personal se ven ahora
cobijados por la prohibición de producción enmarcada por la Convención. Otros Estados han
puesto una moratoria sobre la producción o la transferencia de minas.
Gracias al desminado, millones de metros cuadrados de tierra que alguna vez fuese
peligrosa, ha sido liberada para actividades humanas normales. 16 de 54 Estados Parte que
originalmente reportaron zonas minadas han completado la tarea de desminado.
Para más información sobre lo que ocurrió en la 10RSP visite la página de la Convención en
inglés.
Vea las fotos de la 10RSP en Flickr.
###

Para más información comuníquese con la Unidad de Apoyo a la Implementación isu@gichd.org.
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