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En Ginebra se ultiman detalles de la reunión mundial contra las minas 
 
Ginebra, 5 de septiembre de 2011 – Una delegación camboyana de alto nivel diplomático se 
encuentra hoy en Ginebra para darle los últimos detalles, junto a la comunidad diplomática y 
representantes de organizaciones no-gubernamentales, de la Decimoprimera Reunión de los Estados 
Parte de la Convención sobre la Prohibición de Minas Antipersonal (11REP), también conocida como 
la Convención de Ottawa.  
 
S.E. PRAK Sokhonn, Presidente designado de la 11REP, Ministro Adjunto al Primer Ministro de 
Camboya y Vicepresidente de la Autoridad de Acción Contra las Minas y de Asistencia a las Víctimas, 
convocó la asamblea. La Reunión de los Estados Parte, la cual se llevará a cabo en Phnom Penh del 
27 de noviembre al 2 de diciembre, verá el regreso del movimiento internacional contra las minas 
hacia sus raíces.  
 
“La 11REP será un evento único y especial en la vida de la Convención, ya que regresa al lugar de 
donde emergió hace dos décadas”, dijo PRAK Sokhonn. “Si bien se ha logrado un gran progreso, ésta 
continúa siendo una tragedia que aún nos afecta, y que nos continuará afectando años por venir”. 
 
La Decimoprimera Reunión de los Estados Parte en Camboya sirve como una ventana para que el 
mundo sea testigo de primera mano, de la realidad y el impacto que las minas y otros artefactos 
explosivos de guerra ejercen en la población.  
 
“Esta es una oportunidad para reflexionar sobre los esfuerzos que una gran variedad de actores han 
llevado a cabo durante las últimas dos décadas, para acabar con el sufrimiento ocasionado por las 
minas antipersonal y para evitar nuevas víctimas. En la 11REP podremos tomar decisiones 
colectivamente, podremos comprometernos en cumplir con nuestros respectivos compromisos y 
obligaciones y lograr así un mundo libre de minas”, dijo el diplomático.    
 
Durante la 11REP en Camboya se considerarán las solicitudes de prórroga de remoción de minas 
presentadas por Argelia, Chile, Eritrea y la República Democrática del Congo. 
 
Se anticipa que unos 1.000 representantes de Estados y de organizaciones internacionales y no 
gubernamentales acudan a la capital camboyana para la 11REP. 
 
La Convención sobre la Prohibición de Minas Antipersonal 
 
La Convención sobre la Prohibición de Minas Antipersonal fue adoptada en Oslo en 1997, fue 
firmada en Ottawa ese mismo año y entró en vigor en 1999.  
 
Hasta la fecha 156 Estados hacen parte de la Convención, 152 de ellos ya no cuentan con arsenales 
de minas. Más de 44 millones de minas han sido destruidas por los Estados Parte. Además 34 de 50 
Estados que alguna vez fabricaron minas antipersonal están sujetos ahora a la prohibición sobre la 
producción establecida por la Convención. El resto de Estados han puesto una moratoria a la 
producción y / o transferencia de minas. 
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El desminado ha permitido la limpieza, el uso y la actividad normal dentro de millones de metros 
cuadrados de tierras que antes eran consideradas peligrosas. 16 de 54 Estados Parte que 
originalmente reportaron zonas minadas han completado sus tareas de desminado.  
 

### 
 

Para mas información o entrevistas sobre cualquier aspecto de la Convención y sus reuniones, 
comuníquese vía electrónica con: ISU@APMineBanConvention.org o con Laila Rodriguez al +41 (0) 22 
906 1656. Conéctese con la Convención a través de nuestro sitio, Facebook, Flickr o Twitter. 

http://www.apminebanconvention.org/
http://www.facebook.com/pages/Anti-Personnel-Mine-Ban-Convention/126412277393045?v=wall
http://www.flickr.com/photos/47843173@N02/
https://twitter.com/MineBanTreaty

