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NIGERIA UNA NACIÓN LIBRE DE MINAS  
 
Ginebra, 20 de junio de 2011 – Nigeria es el país más reciente en declarar que su territorio se 

encuentra libre de minas antipersonal cumpliendo así con las obligaciones de la Convención sobre la 

Prohibición de Minas Antipersonal, conocida como la Convención de Ottawa. 

 

“Nigeria se encuentra orgullosa de declarar hoy día que, en su conocimiento, ha destruido todas las 

minas antipersonal dentro del territorio bajo su jurisdicción o su control de acuerdo al Artículo 5 de 

la Convención”, declaró el Señor Kayode Laro de la misión de Nigeria ante las Naciones Unidas en 

Ginebra, Suiza.   

 

La declaración de Nigeria ocurrió el primer día de la reunión de los Comités Permanentes de la 

Convención sobre la Prohibición de las Minas Antipersonal que se lleva a cabo del 20 al 24 de junio 

en Ginebra. La reunión anual se considera como una de las más importantes entre expertos y 

diplomáticos en el campo de desarme. En ellas participan unas 400 personas representado por lo 

menos 100 países, así como representantes de organizaciones internacionales y no 

gubernamentales.   

 

 Los esfuerzos de Nigeria para liberar su territorio de minas implicaron estudios topográficos de más 

de 150 mil kilómetros cuadrados en 11 estados del país. Un total de 820 minas antipersonal, 325 

minas anti-vehículos así como 17.516 restos de explosivos de guerra fueron destruidos durante el 

desminado.  

 

“El hecho de que el desafío más grande de Nigeria hayan sido las municiones sin explotar, demuestra 

el valor de esta Convención, la cual garantiza que los países afectados remuevan no solamente las 

minas terrestres sino también otros explosivos de guerra” dijo Laro en su intervención. 

 

Vale la pena resaltar que Nigeria logró cumplir con sus obligaciones utilizando talento nacional. “En 

el proceso de desminado a menudo se utilizan los recursos occidentales” dijo Laro refiriéndose a la 

ayuda internacional. “Sin embargo, es importante denotar que existe además una importante red 

nacional de conocimiento con la cual Nigeria puede aportar o contribuir a otros Estados o partes 

interesadas” agregó el funcionario.  

 

Nigeria pasa ahora a la fase de declaración formal ante la Convención la cual será presentada ante la 

comunidad internacional en la Undécima Reunión de Estados Parte (11REP) que se llevará a cabo en 

Phnom Penh, Camboya del 28 de noviembre al 2 de diciembre 2011.  

 

Con el desminado de Nigeria llegan a 17 el número de países, de los 54 en total, los cuales declararon 

tener arsenales o territorios minados y que han concluido sus operaciones. 

 

La Convención de Minas Antipersonal  
 

La Convención sobre la Prohibición de Minas Antipersonal fue adoptada en Oslo, Noruega en 1997, 

fue firmada ese mismo año en Ottawa, Canadá, 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. En total más de 44 
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millones de minas han sido destruidas por los Estados Parte. Además, 34 de 50 Estados que en 

alguna ocasión fabricaron minas antipersonal se encuentran ahora cobijadas por la prohibición de la 

Convención sobre su uso y producción. El resto de los estados han puesto una moratoria sobre la 

producción y / o transferencia de minas.   

  

El desminado ha permitido la limpieza de millones de metros cuadrados de tierras que antes eran 

consideradas como peligrosas y que han sido devueltas para actividad y uso normal. 16 de 54 Estados 

Parte que originalmente reportaron zonas minadas han completado sus tareas de desminado.  

### 

  

Para más información sobre la Convención o sobre las Reuniones de los Comités Permanentes escriba al: 

ISU@APMineBanConvention.org o comuníquese con Laila Rodriguez al +41 (0) 22 906 1679. 

 


