Comunicado de Prensa

Anuncian la Décima Reunión de los Estados Parte
de la Convención de Minas Antipersonal

– El presidente entrante de la Convención de Minas
Antipersonal anunció que la Décima Reunión de Estados Parte, 10MSP, tendrá lugar en
Ginebra, Suiza del 29 de noviembre al 3 de diciembre de 2010.
Noviembre 2, 2010 Ginebra, Suiza

En la ceremonia de apertura participarán la Ministra de Relaciones Exteriores de Suiza,
Micheline Calmy-Rey, el Ministro de Relaciones Exteriores de Albania, Edmond
Haxhinasto y Jacob Kellenberger, Presidente del Comité Internacional de la Cruz Roja,
CICR.
“Este es un importante paso en nuestro camino por ʻun mundo libre de minasʼ” dijo
Gazmend Turdiu, Secretario General del Ministerio de Relaciones Exteriores de Albania
y Presidente designado de la Convención. “Temas importantes que se discutirán
incluyen los retos relacionados a la limpieza de campos minados, la destrucción de
minas almacenadas en arsenales y el asegurar que los sobrevivientes de las
explosiones de minas terrestres cuenten con apoyo a largo plazo” dijo Turdiu.
La cooperación y apoyo internacional figurarán prominentemente en la agenda.
“Promover la cooperación técnica, los intercambios de información y otras formas de
apoyo continúa siendo una de nuestras funciones principales” dijo Turdiu. “Es
importante recalcar la importancia de la apropiación nacional para garantizar así que la
cooperación pueda florecer” añadió.
Durante los cinco días de la reunión más de 700 delegados representando a más de
100 Estados y a organizaciones internacionales y no-gubernamentales, discutirán la
aplicación del Plan de Acción de Cartagena, el cuál requiere que los Estados Parte
adopten medidas dirigidas a erradicar el uso y el almacenamiento de minas y la
asistencia a las víctimas. El plan fue adoptado durante la Cumbre de Cartagena por un
Mundo Libre de Minas, o Segunda Conferencia de Examen, que se llevó a cabo en
Cartagena, Colombia del 30 de noviembre al 4 de diciembre de 2009.
“Nos sentimos animados por las promesas hechas por los gobiernos en 2009 durante
la Cumbre de Cartagena. Ahora necesitamos saber como éstas promesas se están
convirtiendo en realidad en el campo” dijo Tamar Gabelnick, Directora de
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Implementación de Tratados de la Campaña Internacional para la Prohibición de Minas
Terrestres, ICBL, una red mundial de organizaciones no-gubernamentales colaureadas
con el premio Nobel de Paz de 1997.
“Sabemos que los ʻdesminadoresʼ continúan con su ardua labor de limpiar zonas
minadas en docenas de países. Pero aún queda mucho por hacer para incluir a los
sobrevivientes en la vida económica y social de sus comunidades, y para destruir los
millones de minas que permanecen almacenadas en bodegas. Contamos con que los
Estados mantengan su energía hasta que el trabajo sea completado” añadió Gabelnick.
Durante el 10MSP, los Estados Parte tomarán decisiones formales en las peticiones de
extensión para la limpieza de campos minados presentadas por Chad, Colombia,
Dinamarca, Guinea-Bissau, Mauritania y Zimbabue.
La Convención de Minas Antipersonal fue adoptada en Oslo en 1997 y fue firmada en
Ottawa en el mismo año.
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