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Nicaragua libre de minas 
América Central una zona libre de minas antipersonal 

 
Ginebra, 22 de junio de 2010 – Nicaragua ha declarado que está libre de minas antipersonal. 
“Después de dos décadas de trabajo, Nicaragua anuncia con orgullo que hemos removido todas las 
minas antipersonales registradas en nuestro territorio, y que las zonas contaminadas son ahora 
aptas para la actividad normal. La última mina fue removida y destruida el 13 de abril de 2010”.   
  
El anuncio fue hecho por la delegación de Nicaragua por el Coronel Spiro Bassi y Juan Umaña del 
Ministerio de Defensa frente a una reunión de la Convención de Minas Antipersonal, también 
conocida como la Convención de Ottawa, en Ginebra. Al cumplir con el Artículo 5 de la Convención, 
Nicaragua garantiza que no sólo el país sino la región hayan sido liberadas de las minas. 
  
“Este es un importante hito. Una región que anteriormente estaba saturada con minas antipersonal 
es nuevamente una zona segura. Felicitamos a Nicaragua al completar sus obligaciones de 
desminado. Debemos ahora enfocarnos en las necesidades de los sobrevivientes y en garantizar sus 
derechos, en Nicaragua, y en donde sea necesario” dijo la Embajadora Susan Eckey, Presidenta de la 
Convención.  
  
Más de 179.000 minas antipersonal fueron destruidas por Nicaragua para cumplir con las 
obligaciones de desminado bajo los términos de la Convención. Nicaragua llevó a cabo una de las 
operaciones de desminado más grande de Centro América.  
  
Este es el primer anuncio de finalización de desminado hecho por un país desde el 2009 cuando la 
Cumbre Mundial de la Convención se llevó a cabo en Colombia. Allí, Albania, Grecia, Ruanda y 
Zambia declararon que habían erradicado todas las minas de su territorio.  
    
Las minas terrestres, en su mayoría antipersonal, fueron sembradas durante el conflicto civil que 
terminó oficialmente en 1989. Las fuerzas militares nicaragüenses iniciaron el desminado de los 
campos contaminados ese mismo año. 
    
Inicialmente se registraron más de 135.500 minas, sin embargo al iniciar el desminado pronto se 
encontraron muchas minas más que no habían sido previamente ‘identificadas o registradas’. Se 
encontró minas antipersonal en 16 de 17 regiones en el país, afectando comunidades rurales y zonas 
altamente pobres. Nicaragua continuó sus operaciones de desminado aun cuando el Huracán Mitch 
–y más recientemente Félix- causaron gran devastación. Nicaragua es uno de 26 países con un alto 
porcentaje de sobrevivientes con unas 1.200 personas lesionadas por minas antipersonal.  
 
La Convención prohíbe el uso de minas antipersonal y requiere a los Estados que hacen parte que 
destruyan sus arsenales, limpien los campos minados y brinden ayuda a las víctimas.  

 
### 

  
Para más información escriba a Laila Rodriguez a: Press@APMineBanConvention.org o llame al +41 (0) 22 906 
1656. Conéctese con la Convención a través de nuestro sitio de Internet, Facebook, Flickr o Twitter. 
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