
Convención para la Prohibición de Minas Antipersonal 
Reunión Intersesional, 20-22 Junio 2022 
ICBL declaración de universalización     

 
 
La universalización de los instrumentos internacionales es imperativa, así pues, la adhesión 
de más Estados a la Convención sobre Minas Antipersonal debe ser un esfuerzo continuo. 
La norma internacional contra las minas antipersonal debe fomentarse tanto a través de la 
más estricta implementación como del avance de la universalización. 
 
Si bien la Convención cuenta con la impresionante cifra de 164 Estados Parte, siendo así uno 
de los tratados de desarme más aceptados, aún quedan 33 estados fuera de ésta, muchos 
de los cuales tienen grandes reservas de minas o son usuarios de las mismas, incluida Rusia, 
quien actualmente hace uso extensivo de estas armas en la guerra en Ucrania. 
 
La mejor manera de prevenir el uso y erradicación de minas terrestres, es a través de la 
adhesión a la Convención. Asimismo, la norma internacional tiene que ser promovida y 
profundizada por medio de la estigmatización de las minas, condenando su uso por cualquier 
persona, en cualquier lugar, sin excepción. 
 
La ICBL está alarmada por el uso extensivo de estas armas infames en los últimos meses por 
Rusia en Ucrania, lo cual ha causado muchas víctimas y un inmenso sufrimiento. Esta es la 
primera ocasión en que se utilizan minas terrestres en el territorio de un Estado Parte por 
parte de un Estado no Parte. 
 
La comunidad de la acción contra minas ha comenzado a alzar su voz contra tal uso de minas, 
sin embargo, hasta la fecha sólo ocho estados se han pronunciado en contra de este uso. En 
este sentido, la ICBL se complace de haber escuchado, en el marco de esta reunión, a México 
a la Unión Europea, a Polonia, a Noruega, y a Austria, respectivamente. Hacemos un llamado 
aquellos Estados Parte quienes aún no lo han hecho, que se pronuncien contra el uso de 
minas por parte de Rusia en territorio de Ucrania.  
 
También instamos a los Estados Parte a abordar esta situación como parte de su 
comunicación bilateral con Rusia y Ucrania. La ICBL continúa monitoreando e informando 
sobre la situación. Si necesitan datos adicionales, acérquense a nosotros en cualquier 
momento o consulten nuestro sitio web. 
 
Nos gustaría aprovechar esta oportunidad para felicitar a los Estados Unidos de América por 
su anuncio de ayer sobre la revisión de su posición sobre las minas antipersonal, para así 
alinearse con la Convención sobre Minas Antipersonal fuera del contexto de la Península de 
Corea. Hacemos un llamado a que Estados Unidos dé los pasos siguientes para aherirse a 
la Convención. 
 
 
 
 
 



Señor presidente, 
 
Se ha acordado dentro del Plan de Acción de Oslo que el logro de un mundo libre de minas 
terrestres está supeditado a la adhesión universal a la Convención. El Plan cuenta con una 
serie de pasos relevantes, prácticos y factibles para avanzar hacia este objetivo. 
 
Así pues, hacemos un llamado para un mayor compromiso y acción diplomática para reforzar 
la Convención a través de su universalización. Instamos a los estados: a organizar reuniones 
en las capitales de los Estados no Parte; a promover el diálogo en cooperación militar bilateral; 
y a incluir a otras partes interesadas relevantes y a la sociedad civil, incluidos los miembros 
de la ICBL a nivel local. 
 
La ICBL fortalece las capacidades de las organizaciones miembros para la promoción y 
universalización de la Convención a nivel nacional a través del programa Investing in Action. 
Nuestros miembros en Azerbaiyán, India y Nepal son algunos de los beneficiarios este año. 
Si tienen la intención de comunicarse con las autoridades de estos países para promover su 
adhesión a la Convención, háganoslo saber y nosotros estaremos a su disposición para 
apoyarles. 
 
Dado que el multilateralismo y el derecho internacional están siendo cuestionados, o incluso 
abiertamente socavados, sea por acción u omisión, todo esfuerzo que se realice para la 
construcción y desarrollo de la Convención para la Prohibición de Minas Antipersonal es una 
importante contribución a la defensa y avance del estado de derecho. Claramente 
necesitamos esto más que nunca. 
 
Gracias. 
 
 


