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Jordania es el primer país del Medio Oriente libre de minas antipersonal 
 

Los Príncipes de las Coronas de Noruega y Jordania participan en el histórico anuncio 
 

Ginebra  y Amman,  24 de  abril  de  2012  –  Jordania  se ha  convertido  en  el primer país del Medio 
Oriente en desminar su territorio de acuerdo a obligaciones internacionales. “Es un orgullo declarar 
que  todas  las  zonas  minadas  de  Jordania  han  sido  desminadas,  respetando  y  cumpliendo  así 
nuestras obligaciones de ley internacional como Estado Parte de la Convención Sobre la Prohibición 
de Minas  Antipersonal,  o  Convención  de Ottawa”,  dijo  Su  Excelencia,  el  Príncipe Mired  Raad  Al 
Hussein, quien desde 2004 es el Presidente del Comité Nacional de Desminado y Rehabilitación de 
Jordania.  
 
Más de 60 millones de metros cuadrados de tierra, en  la que se sabía o se sospechaba que habían 
minas,  fueron descontaminadas. Posteriormente, muchas de éstas zonas en el Valle del  Jordán  se 
condicionaron  para  proyectos  de  agricultura,  para  peregrinajes  religiosos  ‐  tales  como  el  Sitio 
Bautismal de Jesús y para el turismo en general como en la zona de Aqaba.  
 
El histórico anuncio fue hecho en las orillas del Mar Muerto, por el Príncipe Mired quien destacó la 
tarea de los sobrevivientes de las explosiones de minas antipersonal. “Lo que celebramos hoy en día 
tiene aún un mayor significado para nuestros valientes sobrevivientes. Los felicito por su espíritu y 
renovamos  así  nuestra  promesa  de  que  en  el  futuro  haremos  todo  lo  posible  para  cumplir  con 
nuestras responsabilidades hacia ustedes”.  
 
La  ceremonia  fue presidida  por  el  Príncipe  de  la  Corona  de  Jordania,  Su Alteza  Real Hussein  bin 
Abdullah, quien fungió así en su primer acto protocolario como Regente del país o Jefe de Estado. El 
Príncipe de  la Corona de Noruega, Su Alteza Real Haakon Magnus, también participó en el evento. 
Noruega fue uno de varios Estados cuyas contribuciones fueron fundamentales con el programa de 
remoción de minas en  Jordania. Además,  la organización no gubernamental noruega, Norwegian’s 
People Aid, jugó un papel destacado en la labor de desminado. 
 
“Norwegian People’s Aid merece grandes elogios por su exitosa  labor en  la remoción de minas del 
sur  de  Jordania,  así  como  en  la  labor  de  desminado  del muy  complejo  “cinturón  de minas”  que 
existía a lo largo de nuestra frontera norte”, dijo el Príncipe Mired. 
 
“Los esfuerzos de Jordania por cumplir con sus obligaciones permitió el desminado a  lo  largo de  la 
frontera norte con Siria, a lo largo de la frontera con Israel, y en otros lugares del Valle del Jordán”, 
dijo Kerry Brinkert, Jefe de  la Unidad de Apoyo a  Implementación de  la Convención de Ottawa con 
sede en Ginebra. “El compromiso de  Jordania con  la paz y  la seguridad sirve de ejemplo para que 
otros países en la región lo imiten”. 
  
Al anunciar el final del programa de desminado en Jordania, el Príncipe Mired señaló que “un riesgo 
residual podría permanecer en  las  zonas donde  las minas antipersonal  fueron emplazadas. Como 
Estado Parte responsable, Jordania, con el apoyo de Norwegian People’s Aid, verifica el proceso en 
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las  áreas  que  han  sido  desminadas  y  en  zonas  cercanas,  para  asegurarse  que  los  requisitos 
especificados por la Convención hayan sido cumplidos”.  
 
 
 
 
  
“En el caso de que se descubran zonas minadas previamente desconocidas, Jordania, como cuestión 
de máxima prioridad, hará pública esa información en conformidad con sus obligaciones en virtud de 
la Convención, compartirá dicha información, garantizará la exclusión efectiva de civiles de las zonas 
en cuestión, y destruirá o asegurará  la destrucción de todas  las minas antipersonal en esas zonas”, 
subrayó el príncipe Mired. 
  
Se espera que   Jordania presente una declaración formal de desminado frente a  la Decimosegunda 
Reunión  de  los  Estados  Partes  (12MSP),  que  tendrá  lugar  en  la  sede  de  las Naciones Unidas  en 
Ginebra del 3 al 7 de diciembre de 2012. 
 
Las Minas Antipersonal en Jordania 
 
El  desminado  en  Jordania  se  inició  en  1993,  antes  de  la  adopción  de  la  Convención  de Ottawa, 
cuando el difunto Rey Hussein ordenó la remoción de minas a lo largo de las fronteras occidentales 
tras el acuerdo de paz de Jordania con Israel. 
  
El 13 de noviembre de 1998, Jordania ratificó la Convención de Ottawa, la cuál entró en vigor para el 
país el 1 de marzo de 1999. Al  ratificar  la Convención,  Jordania aceptó no  volver a utilizar minas 
antipersonal, destruir sus arsenales de minas y eliminar todas las zonas minadas. 
  
El 1 de mayo de 2003, Jordania  informó que había completado  la destrucción de  las 92.000 minas 
antipersonal que tenía almacenadas. 
  
En 2006, Norwegian People’s Aid y el Cuerpo Real de Ingenieros de Jordania iniciaron el proceso de 
remoción de minas en el Valle del Jordán. Este esfuerzo, que implicó los proyectos de desminado de 
Wadi  Araba  y  Aqaba  culminaron  en  2008  con  la  descontaminación  de  una  zona  de más  de  14 
millones de metros cuadrados. Más de 58.000 minas fueron retiradas y destruidas. 
  
En 2008,  Jordania  solicitó y obtuvo una prórroga de diez años, hasta el 1 de mayo de 2012, para 
completar su desminado. Durante este período, 10,5 millones de metros cuadrados ubicados en 93 
campos minados, a  lo  largo de 104  kilómetros en  la  frontera norte entre  Jordania  y  Siria,  fueron 
descontaminados. 
  
Desde  2010,  el  príncipe  Mired  ha  sido  el  Enviado  Especial  de  la  Convención  de  Ottawa, 
encontrándose  con  líderes  de  todo  el  mundo  para  promover  la  erradicación  de  las  minas 
antipersonal. 
  
La Convención Sobre la Prohibición de las Minas Antipersonal en el Oriente Medio 
  
Además de  Jordania,  otros  países  del Medio Oriente  que  se  han unido  a  la  Convención  sobre  la 
Prohibición de Minas Antipersonal incluye a Irak, Kuwait, Qatar y Yemen. Kuwait erradicó sus minas 
antes de adherirse a  la Convención. El proceso de  remoción de minas  continúa en  Irak  y Yemen. 
Qatar ha sido exento del flagelo de las minas antipersonal. 
  
En  los últimos dos años, dos Estados de  la  región,  Israel y Siria –  los  cuales no hacen parte de  la 
Convención  ‐   han usado minas  antipersonal. En  su oportunidad,  la presidencia de  la Convención 
expresó su profunda preocupación sobre estas deplorables acciones. 
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### 
  
Para más  información escríbanos  a: Press@APMineBanConvention.org or  llámenos al +41  (0) 22 906 1638.  
Conéctese con la Convención a través de su sitio, Facebook, Flickr o Twitter. 


