
Los Estados deben cumplir con palabra con 
los sobrevivientes de minas terrestres y con 
las comunidades afectadas (24 Nov. 2008) 
Empieza la Novena Reunión de Estados Parte del Tratado contra las Minas hoy en Ginebra  

Ginebra, 24 Noviembre 2008 – Tras once años de la firma del Tratado contra las Minas, sobrevivientes de 
accidentes con minas terrestres aun esperan la ayuda que el tratado les prometía, ha dicho la International 
Campaign to Ban Landmines (ICBL) Premio Nobel de la Paz. Miembros de la ICBL de más de 50 Países 
procurarán que se oiga la voz de la sociedad civil en la 9a Reunión de Estados Parte del Tratado que prohíbe las 
Minas (9MSP), que empieza hoy en Ginebra, Suiza. Durante la reunión, cientos de delegados de gobiernos, de 
agencias internacionales y de la sociedad civil evaluarán los progresos sobre la aplicación de las disposiciones 
del tratado.  

“Instamos a los estados a cumplir su palabra y sus promesas hechas hace más de diez años a los sobrevivientes 
de minas terrestres, sus familias y comunidades. Se necesitan acciones concretas para satisfacer las necesidades 
y promover los derechos de los sobrevivientes, los cuales deben de ser incluidos en los procesos de toma de 
decisión,” afirma Margaret Arach Orech, Embajadora de la ICBL y sobreviviente de mina de Uganda. 
Veinticinco Estados Parte con un elevado número de sobrevivientes identificaron los objetivos en asistencia a 
victimas que deben de cumplirse antes de la Segunda Conferencia de Revisión del Tratado en 2009, pero la 
mayoría han hecho muy pocos progresos en el terreno en los últimos años.  

Los delegados y delegadas de la 9MSP también decidirán si ampliar el plazo para el desminado a los 15 
estados que no van a respetar la fecha limite del 2009 que tenían para hacerlo. “En contra de lo acordado en 
el Tratado de Prohibición de las Minas, el Reino Unido y Venezuela no tienen planes de empezar las operaciones 
de desminado antes de que termine su plazo de tiempo acordado en 10 años. Otros gobiernos han trabajado muy 
despacio. La falta de compromiso mostrada por estos países para desminar muestra su falta de respeto hacia el 
tratado y hacia la gente que vive con la amenaza diaria de las minas”, dijo Tamar Gabelnick, la Directora de la 
Aplicación del Tratado de la ICBL. Las solicitudes de ampliación del plazo fueron realizadas a principios de año 
y analizadas por un grupo de estados y expertos externos, incluyendo la ICBL. Estas ampliaciones serán 
decididas durante esta semana. “Los Estados Parte deben ser valientes y hablar en contra de las peticiones de 
ampliación del plazo injustificadas y no dejar que estos países minen el tratado” añadió Gabelnick.  

El 1 de Marzo de este año Bielorusia, Grecia y Turquía incumplieron su plazo de 4 años para destruir sus 
arsenales de minas antipersonal, lo que significa que están violando el Tratado. Entre todos almacenan 6 
millones de minas antipersonal. “La destrucción de arsenales es crucial, ya que una mina destruida nunca 
acabará con una vida o con un miembro del cuerpo. Es una poderosa e indispensable medida de prevención,” 
explico’ Sylvie Brigot, Directora Ejecutiva de la ICBl. Mientras que Bielorusia ha dicho durante mucho tiempo 
que depende de la ayuda, que se ha retrasado mucho, para destruir sus minas, Grecia y Turquía nunca han 
declarado problemas técnicos o financieros. Grecia aun no empieza a destruir sus minas.  

Antecedentes  

El Tratado de Prohibicion de las Minas se firmo en Ottawa, Canada el 3 de diciembre de 1997. El mismo a,ño, la 
ICBL y su entonces coordinadora, Jody Williams, recibieron el Premio Nobel de la Paz por su papel en la 
consecución del tratado. En noviembre de 2008, 156 estados habian firmado el tratado y 39 estan todavía fuera 
del msmo.  

Quince Estados Parte con plazos para desminar en 2009 han declarado que no podran cumplirlos y han solicitado 
una prorroga. Bosnia Herzegovina, Chad, Croacia, Dinamarca, Ecuador, Jordania, Mozambique, Nicaragua, 
Peru, Tahilandia, el Reino Unido, Venezuela, Yemen y Zimbabwe.  

La 9a Reunion de Estados Parte del Tratado contra las Minas tendra lugar en el Palais des Nations en ginebra del 
24-28 de noviembre de 2008.  



El Landmine Monitor Report 2008, el instrumento de control de la ICBL, informa sobre la politica de la 
prohibicion, desminados, victimas, educacion sobre el riesgo, assistencia a victimas y apoyo a acciones contra 
las minas en 120 paises y regiones.  

	  


