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Señor Presidente: 

Por ser la primera vez que tomo la palabra, permítame felicitarlo por la 

conducción de esta Reunión de Estados Partes de la Convención de Ottawa en 

circunstancias tan particulares.  

Uruguay expresa su preocupación por la constatación de que las minas 

antipersonal siguen siendo un arma de guerra e incluso que su uso ha aumentado en 

los últimos años, sobre todo debido a la utilización de estas armas por parte de actores 

no estatales.  

Uruguay lleva adelante tareas de desminado como parte de las tareas que 

realiza su personal que participa en las Misiones de paz de las Naciones Unidas. En 

tal sentido, mi país aplaude todas las iniciativas impulsadas para educar a las 

poblaciones en el peligro que representan las minas antipersonal a fin de evitar 

muertes y sufrimiento innecesarios, así como las campañas para condenar el uso de 

este tipo de armas, que no discrimina entre combatientes y civiles, incumpliendo el 

derecho internacional humanitario, causando muerte o discapacidad y obstaculizando 

el desarrollo.  

Uruguay felicita a los países que han avanzado o finalizado el desminado de 

su territorio, un paso fundamental hacia el objetivo de alcanzar un mundo libre de 

minas antipersonal para 2025, pero recuerda que todavía queda camino por andar, y 

al mismo tiempo es consciente de que ello no implicará un mundo libre de víctimas 

de las minas antipersonal. Por tal motivo, entiende fundamental apoyar y empoderar 

a las víctimas y a sus familias, así como incluir una perspectiva de género en todas 

las decisiones y actividades tanto de desminado como de capacitación, rehabilitación, 

apoyo sicológico y reinserción en la sociedad de estas, como consignado en el Plan 

de Acción de Oslo. 

Por último, señor Presidente, en tanto Estado miembro de la Convención, 

Uruguay desea recordar la importancia de la traducción de los documentos oficiales 

de las reuniones oficiales de la Convención a todos los idiomas de las Naciones 

Unidas para asegurar el multilateralismo y apoyar los esfuerzos de universalización 

de la Convención. En tal sentido, mucho agradece la inclusión de lenguaje sobre la 

cuestión en el documento final de la 18ª Reunión de Estados Partes. 

Muchas gracias. 


