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Excelencias, Su alteza real,  

Estimados colegas, amigos, 

En nombre de los latinoamericanos presentes, es mi placer dar una calurosa bienvenida a nuestra región 

y agradecer al gobierno de Chile por hacer esto posible con su hospitalidad y por propiciar esta reunión 

tan importante.  

La Convención de Ottawa todavía está reconocida como la convención del desarme humanitario más 

exitosa en la historia. La norma contra el uso de las minas antipersonales esta fuerte. Otra vez, en el último 

año, no hay evidencia del uso de las minas por los Estados partes de la Convención y solo tres estados no 

partes las han usado en este periodo. Este hecho es muy importante a nuestros esfuerzos para terminar 

el trabajo de llegar a un mundo libre de minas para 2025. 

Sin embargo, todavía hay noticias que lamentar: 

- Hemos visto un aumento en el uso de minas antipersonales por parte de los grupos armados no 

estatales.  

- Hubo un incremento de 75% en el número de nuevas víctimas en 2015 comparado al año previo. 

Esto es lo más en un año desde el 2006. Como sobreviviente me duele saber que, a estas alturas 

del avance de cumplimiento del Tratado, se sigan reportando más víctimas de estas armas y no lo 

siento mucho por los gastos en que incurre el país, sino por el impacto en la vida de la persona, 

su familia y comunidad. 

- A la misma vez, los fondos dedicados a la acción contra minas en 2015 llego al nivel más bajo en 

10 años. Todavía hay razones fuertes para que la comunidad internacional donante siga haciendo 

esfuerzos para ayudar a los países que lo solicitan para finalizar sus planes para el cumplimiento 

del Tratado. 

- Estados con áreas minadas por nuevo uso o zonas minadas recién descubiertas que no las pueden 

terminar de limpiar a tiempo, por lo que se les insta a pedir una prórroga para cumplir con Articulo 

5 de la Convención. Este es un asunto que varios estados están enfrentando.  En el caso más 

alarmante, Ucrania no ha limpiado todas las minas en su territorio y ya paso su fecha límite, sin 

entregar su petición de prórroga. Por eso, actualmente Ucrania está en violación de la 

Convención. Insto a los Estados a actuar con honestidad y transparencia en el sentido de informar 

en tiempo sobre nuevos hallazgos de zonas afectadas y replantearse nuevos planes para afrontar 

ese desafío. 

Nosotros como comunidad debemos actuar en una manera decisiva para asegurar que llegamos a nuestra 

meta de un mundo libre de minas para 2025.  



La Campana Internacional Contra Minas, como lo ha hecho en el pasado, sigue estando lista para trabajar 

con ustedes para enfrentar estos desafíos con atención enfocada, identificando compromisos específicos 

para abordar el tema en los países afectados. 

Su participación en esta conferencia ya es una muestra de su compromiso para tomar acción. 

Desde la perspectiva de los sobrevivientes, seguimos manteniendo nuestras demandas en cuanto a 

asegurar nuestros derechos e invitarles a ir más allá de los discursos y pasar a acciones concretas que 

cumplan los compromisos de asistencia a los sobrevivientes desde una perspectiva de derechos humanos.  

Es importante que todos los Estados asuman con responsabilidad las obligaciones de asistencia a las 

víctimas que les manda el tratado contra las minas, municiones en racimo y otros instrumentos 

internacionales de derechos humanos, y últimamente la Convención sobre los derechos de las personas 

con discapacidad, no basta con decir estamos creando o tenemos leyes, lo más importa es cumplir esas 

leyes, tener planes específicos y con financiamiento dedicado, y no olviden consultar con los 

sobrevivientes en los procesos de hacer leyes y planes que les atañen. 

Excelencias, queridos delegados, muchos compañeros sobrevivientes están participando en la reunión 

esta semana. Esperamos compartir nuestra experiencia y escuchar todas las buenas acciones que ha 

tomado desde el año pasado. Creemos firmemente que podemos avanzar para finalizar el sufrimiento 

ocasionado por las minas antipersonales en el 2025. Les deseo una excelente decima quinta reunión de 

Estados partes. 

Muchas gracias. 

 


