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¡A terminar la tarea! dice la campaña ganadora del Premio Nobel en el 
15º aniversario del Tratado de Prohibición de Minas 

La Premio Nobel de la Paz Jody Williams, la Campaña Internacional para la 
Prohibición de las Minas Terrestres (ICBL), activistas y sobrevivientes de las 
minas terrestres de cerca de 40 países le piden a los gobiernos que se 
comprometan a erradicar las minas antipersonal en los próximos años, no en 
las próximas décadas. La convocatoria se produce en la inauguración de la 
XII Reunión de los Estados Partes (12REP) del Tratado de Prohibición de 
Minas, que tendrá lugar del 3 al 7 diciembre en Ginebra. Se espera que más 
de 100 gobiernos participen. 

La 12REP comienza justo 15 años después que el Tratado de Prohibición de 
Minas se abriese a la firma en Ottawa en 1997, donde fue firmado por 122 
estados. “Veinte años después de que comenzamos la campaña internacional 
y 15 años después de lograr el Tratado de Prohibición de Minas, nos 
aproximamos a una aceptación global de la prohibición de las minas 
terrestres, y nos acercamos a un mundo libre de minas. Ahora tenemos que  
terminar la tarea para garantizar que las minas terrestres no cobren más vidas 
ni sigan mutilando”, dijo Williams. La delegación de la ICBL también 
incluye al sobreviviente de una mina antipersonal Tun Channareth de 
Camboya, que en 1997 aceptó el Premio Nobel de la Paz en nombre del 
ICBL, junto a Williams. 

Desde la firma del Tratado de Prohibición de Minas vastas extensiones de 
terreno han sido desminados. Diecinueve estados han declarado sus 
territorios libres de minas hasta la fecha y se espera que cuatro más - la 
República del Congo, Dinamarca, Jordania y Uganda - anuncien que han 
terminado su desminado, en la reunión de este año. Más de 46 millones de 
minas almacenadas han sido destruidas bajo el tratado. Más importante aún, 
la tasa anual de accidentes de minas terrestres y de restos explosivos de 
guerra ha disminuido dramáticamente desde que el tratado entró en vigor. 

En la actualidad 160 países, es decir más del 80% de los países del mundo, se 
han unido al tratado, con otro - Polonia – que se espera anuncie su 
ratificación durante la reunión. Con la adición de Polonia, toda la Unión 
Europea y la OTAN - a excepción de los Estados Unidos - serán Estados 
Parte. 
 
Serias preocupaciones que se plantearán en la 12REP incluyen el uso de 
minas antipersonal por Siria en 2012 y el uso de estas armas por parte de 
grupos no estatales armados en otros seis países. Tres Estados Parte 
permanecen en violación del tratado, después de no cumplir con sus plazos 
de destrucción total de sus existencias de minas antipersonal: Bielorrusia, 
Grecia y Ucrania. Un número creciente de Estados han solicitado prórrogas 
de sus plazos de desminado desde 2008 y se espera que este número supere 
los 30, debido a cuatro nuevas solicitudes previstas en la 12REP. 
 
 
“Es triste observar en este Día Internacional de las Personas con 
Discapacidad [3 de diciembre] que se haya disminuido el apoyo financiero 
directo a los programas de asistencia a las víctimas”, dijo el Embajador del 



ICBL Tun Channareth. “El garantizar el acceso a la educación, la capacitación laboral y otros servicios 
que necesitan las víctimas, y la participación en las decisiones que afecten sus vidas es esencial para 
que se haga la realidad la promesa del tratado”, dijo. 
 
Se espera que las discusiones entre estados durante la 12REP incluya: el número de estados que aún 
permanecen fuera del tratado, la necesidad de desminado para garantizar la devolución de tierras lo 
más pronto posible, la finalización de destrucción de existencias y el cumplimiento de los derechos y 
necesidades de los sobrevivientes bajo el tratado. 
 
Se espera que representantes de varios estados que aún no se han adherido al tratado asistan a la 
reunión, incluyendo la República Democrática de Lao, el Líbano, Libia, Myanmar, Omán, Arabia 
Saudita, Singapur, los Emiratos Árabes Unidos, los Estados Unidos y Vietnam. 
  
La sociedad civil ha sido una fuerza impulsora detrás de la ejecución y el seguimiento del histórico 
tratado que reúne a organizaciones no gubernamentales, gobiernos y organizaciones internacionales, lo 
que ha sido un catalizador eficaz de la acción contra las minas a nivel mundial. 
 
“Esta semana, y durante todo el tiempo que sea necesario, seguiremos desafiando a la comunidad 
internacional para terminar la tarea que comenzó hace unos 20 años, para acabar definitivamente con 
el uso de estas armas, y abordar plenamente las consecuencias de su uso pasado y hacerlo lo más 
rápido posible. Los gigantes pasos tomados durante los últimos 15 años demuestran que esto no es 
solamente posible, sino inminente”, dijo la Directora del ICBL, Katarzyna Derlicka. 
 

Enlaces: 
 
• Vídeo sobre el Tratado de Prohibición de Minas - http://youtu.be/eaYp4vXMUWM  
• Vídeo sobre el 20º Aniversario del ICBL - http://www.youtube.com/watch?v=oUkDYneqeuE  
• Sitio del 20º Aniversario del ICBL http://www.icbl.org/index.php/icbl/Library/News-Articles/   
• El ICBL en Twitter en https://twitter.com/minefreeworld  
• El ICBL en Facebook en http://www.facebook.com/minefreeworld  
• La Campaña Internacional para la Prohibición de las Minas Terrestres en Flickr en 
www.flickr.com/photos/minefreeworld  
• Monitor de Minas 2012 y documentos relacionados en www.the-monitor.org/lm/12  
• Perfil de países individuales y de siete áreas en detalle se encuentran disponibles en www.the-
monitor.org/cp. 
 
FIN 
 
Para obtener más información o para concertar una entrevista, póngase en contacto con: 
• Jared Bloch, ICBL-CMC Consultor de comunicaciones y medios de consecución, Ginebra (GMT 
+1), móvil +41-78-683-4407, +41-22-920-03-20, email jared@icblcmc.org  
 
 

 
 
 
 
 

 


