
***Comunicado de Prensa*** 

 

La UE Bajo el Tratado es Una Realidad, Otros Cinco Países Más Libres 

De Minas, Tras Conferencia Del Tratado De Prohibición De Minas 
 
(Ginebra, 7 de diciembre) – El anuncio de Polonia de su inminente 

ratificación al Tratado de la Prohibición de Minas realizada en la XII 

Reunión de los Estados Partes (12REP), destacó la fuerza y el impulso del 

Tratado de Prohibición de Minas en su 15 aniversario. 
 
Polonia se convertirá en el 161 Estado Parte del tratado y universalizará así la 

prohibición de las minas antipersonal entre los países de la UE, a sólo días 

que la UE reciba el Nobel de la Paz. 

 
Los Estados Unidos es el único de los países de la OTAN que no es parte del 

tratado. Estados Unidos asistió a la reunión en calidad de observador y 

declaró que anunciaría su decisión de unirse o no al tratado "pronto", después 

de que finalize una revisión de su política de minas, la cual inició en 2009. 

 
“Quince años después de la apertura del Tratado de Prohibición de Minas, 

seguimos viendo un alto nivel de compromiso de los Estados Parte con una 

vibrante colaboración entre la sociedad civil, los gobiernos, las 

organizaciones internacionales y las agencias de la ONU para acabar 

definitivamente con el flagelo de las minas antipersonal” , dijo el Jefe de la 

Delegación de la ICBL, Stephen Goose. “Pero aún quedan muchos desafíos y 

temas preocupantes”, agregó. 
  
La ICBL felicitó efusivamente a cinco países - Dinamarca, Guinea-Bissau, 

Jordania, la República del Congo y Uganda - al anunciar la finalización de 

sus tareas de desminado. 
 
La presencia de 17 Estados que no son partes del tratado en la reunión – 

incluyendo a la China, la República Democrática Popular de Lao, el Líbano, 

Libia, Myanmar, Omán, Arabia Saudita, Singapur, los Emiratos Árabes 

Unidos, los Estados Unidos y Vietnam - reafirmó la fuerza del tratado y la 

prioridad otorgada por la comunidad internacional en la consecución de un 

mundo libre de minas. 
  
Además, Palestina asistió a la reunión anual por primera vez y declaró su 

deseo de adherirse al Tratado de Prohibición de Minas, tan pronto como sea 

posible. Con su nuevo estatus en la ONU, Palestina es elegible para unirse al 

tratado. 

 
Los sobrevivientes de explosiones de minas contaron con una presencia 

destacada en la reunión, comenzando con una declaración en la sesión de 

apertura, del Embajador de la ICBL, Tun Channareth de Camboya. Las 

intervenciones de los sobrevivientes de la delegación de la ICBL destacaron 

los efectos humanitarios de las minas antipersonal y subrayó la realidad de 

que en zonas afectadas por las minas, los sobrevivientes tienen aún 

dificultades en acceder a los servicios y a ser incluidos en sus sociedades. 
 
“Los gobiernos deben hacer más para identificar las deficiencias en los 

servicios con el fin de atender las necesidades de los sobrevivientes”, dijo la 

Directora de la Asociación de Sobrevivientes de Minas Terrestres de Uganda, 

Margaret Arach Orech, ella misma una sobreviviente de la explosión de una 

mina. Un recorte alarmante en la financiación de asistencia a las víctimas - 30 



por ciento desde 2010 a 2011 - también fue citada como una de las principales preocupaciones. 
 
La ICBL destacó una serie de preocupaciones inquietantes sobre el cumplimiento con el Tratado. En 

particular, no es evidente si los Estados Parte de Sudán y Yemen están llevando a cabo investigaciones 

sobre las graves denuncias de uso de minas antipersonal por parte de las fuerzas gubernamentales. Por 

otra parte, tres Estados Parte - Bielorrusia, Grecia y Ucrania - siguen – ya por varios años - en 

violación del tratado al no haber cumplido con sus plazos de destrucción de sus existencias de minas 

antipersonal. En una nota positiva, los tres reportaron avances en cuanto a esto en la reunión. 
 
Otra preocupación importante es el número de países que han solicitado prórrogas de desminado desde 

2008: treinta, entre ellos cuatro que recibieron extensiones esta semana. Además, a la ICBL le perturba 

la falta de progreso en el campo de desminado en algunos de los estados que ya han recibido 

extensiones, como Bosnia y Herzegovina, Chad, Senegal, Tailandia y el Reino Unido. 
 

La clausura de la XII Reunión de los Estados Parte se llevó a cabo el 7 de diciembre. 
 
Enlaces: 

 
• Declaraciones de la ICBL en la 12REP - http://www.icbl.org/index.php/icbl/Treaty/MBT/Annual-

Meetings/12MSP  
• Video sobre el tratado de la Prohibición de Minas - 

http://www.youtube.com/watch?v=eaYp4vXMUWM  
• Video del 20º Aniversario de la ICBL - http://www.youtube.com/watch?v=oUkDYneqeuE  
• Página web del 20º Aniversario de la ICBL - http://www.icbl.org/index.php/icbl/Library/News-

Articles/20th_anniversary Homepage   
• ICBL en Twitter - https://twitter.com/minefreeworld  
• ICBL en Facebook - http://www.facebook.com/minefreeworld  
• Campaña Internacional para la Prohibición de las Minas Terrestres en Flickr -http://www.flickr.com 

/ photos / minefreeworld  
• Monitor de Minas Terrestres 2012  y documentos relacionados - www.the-monitor.org/lm/12  
• Perfiles detallados individuales para todos los países del mundo y siete áreas en www.the-

monitor.org/cp  
 
FIN 
 
Para obtener más información o para concertar una entrevista, póngase en contacto con: 
Jared Bloch, Consultor de medios y comunicaciones de ICBL-CMC, Ginebra (GMT +1), móvil +41-

78-683-4407, oficina +41-22-920-03-20, correo electrónico: jared@icblcmc.org 
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