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Presidente de la Convención sobre la prohibición de las minas antipersonal 
"Presta su Pierna" para que haya un mundo libre de minas 

 
Phnom Penh y Ginebra, 4 de abril de 2012 – El Presidente de la Convención sobre la Prohibición de 
Minas Antipersonal, S.E. PRAK Sokhonn de Camboya, se une a las miles de personas en todo el 
mundo que hoy se remangarán la bota del pantalón o la camisa, en solidaridad con los 
sobrevivientes de las explosiones de minas terrestres, en la ocasión del día internacional de la acción 
contra las minas de las Naciones Unidas.  
 
“Con este gesto simbólico de doblarse la bota del pantalón o remangarse la camisa, mujeres y  
hombres alrededor del mundo le piden a los Estados que se unan a la Convención sobre la 
Prohibición del Empleo, Almacenamiento, Producción y Transferencia de Minas Antipersonal y sobre 
su Destrucción, y por ende expresen su determinación de poner fin al sufrimiento y a las muertes 
que estas armas causan” dijo Su Excelencia. 
 
La campaña “Presta tu Pierna” fue lanzada el 1 de marzo de 2012, fecha del decimotercer 
aniversario de la entrada en vigor de la Convención. Desde entonces, celebridades y líderes 
mundiales se han unido a la gente común y corriente “remangándose” el día 4 de abril, cuando las 
Naciones Unidas conmemoran los esfuerzos que se hacen para erradicar las minas. La campaña fue 
inspirada por la organización colombiana Fundación Arcángeles y su Presidente Juan Pablo Salazar, 
cuya persistencia conllevó a que la campaña se esparciera de manera “viral” en Colombia.  
 
“Mujeres, niñas, niños y hombres en Camboya, Colombia y otros países afectados por minas han 
pagado un alto precio por el uso de minas antipersonal”, dijo S.E. PRAK Sokhonn. “Debemos 
redoblar nuestros esfuerzos para garantizar los derechos de los sobrevivientes y para seguir 
luchando por un mundo libre de minas”. 
 
Además del acto simbólico que el Presidente de la Convención hace en Phnom Penh, en Ginebra el 
Director de la Unidad de Apoyo a la Implementación de la Convención, Kerry BRINKERT, lidera un 
panel de discusión en las Naciones Unidas sobre el progreso y los retos que aún quedan en el 
movimiento antiminas.  
 
“El día internacional contra las minas de las Naciones Unidas surgió de la necesidad de que la ONU y 
la sociedad civil concentrasen y reforzasen sus esfuerzos para lograr un mundo libre de minas 
antipersonal” dijo Kerry BRINKERT. “Es apropiado aprovechar la oportunidad tanto para celebrar los 
increíbles logros de la comunidad internacional en el tema, como para establecer que aún queda 
mucho trabajo por hacer”.  
 
La Convención sobre la Prohibición de Minas Antipersonal, o Convención de Ottawa, fue adoptada 
en Oslo y firmada en Ottawa en 1997, y entro en vigor el 1 de marzo de 1999. Hasta la fecha 159 
Estados hacen parte de la Convención, 155 de estos no tienen arsenales de minas.  
 
Más de 44.5 millones de minas han sido destruidas por los Estados Parte. Ahora, 34 de los 50 
Estados que alguna vez fabricaron minas antipersonal están sujetos a la prohibición sobre la 
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producción de estos artefactos establecida por la Convención.  El resto de los Estados han 
establecido una moratoria de producción y/o transferencia de minas.  
 
El desminado ha permitido que millones de metros cuadrados de tierras que antes eran 
consideradas peligrosas sean ahora usadas para actividades normales. El 1 de enero de 2012, la 
Guinea-Bissau se convirtió en el 20º país en declarar su territorio libre de minas de acuerdo a sus 
obligaciones con la Convención.  
 

### 
 
Para más información o entrevistas sobre cualquier aspecto de la Convención comuníquese vía electrónica 
con: Press@APMineBanConvention.org o llame al +41 (0) 22 906 1638. Conéctese con la Convención a través 
de nuestro sitio, Facebook, Flickr o Twitter. 
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