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Palabras Nicaragua en calidad de Presidente
28 de enero, 2002

Colegas y amigos todos:

En representación de la Presidencia de la Tercera Reunión de Estados Partes llevad por
Nicaragua, me place mucho abrir, con mi amigo y colega, el Embajador Martin Dahinden,
Director del Centro Internacional para el Desminado Humanitario de Ginebra, esta semana de
reuniones los Comités Permanentes entre Sesiones.

Como este es nuestro primer encuentro desde la Tercera Reunión de Estados Partes en Managua,
quería reflejar sobre el éxito de esa Reunión, sobre acontecimientos que han ocurrido desde
Managua y algunas ideas sobre nuestro trabajo colectivo en los próximos meses.

Para comenzar, permítanme expresar mi más sincero agradecimiento a aquellos de ustedes que
participaron e hicieron contribuciones a la Reunión en Managua en Septiembre. Como todos
sabemos, la reunión tuvo lugar en la sombra de eventos extraordinarios y trágicos. Los esfuerzos
monumentales realizados para asegurar la celebración de la reunión y los desafíos que se
enfrentaron tantos para simplemente poder estar presente en Managua dan testimonio de nuestra
voluntad colectiva para enfrentar el tema de las minas antipersonales.

No solo se dio la reunión bajo circunstancias increíbles, pero fue también increíble el éxito de la
misma:

� Estuvieron presentes en Managua más Estados Partes que en las reuniones anuales anteriores
y cerca de 100 Estados en total.

� Cienes de delegados de organizaciones no gubernamentales participaron y al hacerlo
continuaron demostrando la relevancia e importancia de la relación de socios que
compartimos los estados y la sociedad civil.

� Juntos señalizamos los avances positivos en la implementación de la Convención y
recordamos también los retos que quedan por delante.

� Pudimos balancear el enfoque de la Reunión entre elementos de desarme y los aspectos
humanitarios de la Convención lo que fue aparente con la participación activa de
sobrevivientes de minas terrestres.

� Y tomamos decisiones significativas en la consolidación de la Convención, como el mandato
del establecimiento de la Unidad de Apoyo a la Implementación.

En los meses desde la Reunión de Managua, y en seguimiento al mandato de los Estados Partes,
se ha establecido la Unidad de Apoyo a la Implementación, contado con una gran cooperación
con el Embajador Dahinden y del Comité Coordinado. En aras de la transparencia, hemos
circulado los documentos relevantes a los todos Estados Partes. Quisiera aprovechar para dar la
bienvenida al Gerente de la Unidad, Kerry Brinkert quien inició su nueva función hace
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exactamente dos semanas. Estoy seguro que esta Unidad brindara a los Co Presidentes, a los
Estados Partes, a otros actores relevantes y muy particularmente a la Presidencia un importante
apoyo en las tareas de implementación de la Convención.

El Comité Coordinador, bajo la Presidencia de Nicaragua, ha continuado a jugar su parte en el
funcionamiento efectivo e implementación de la Convención. Breves Resúmenes de las
Reuniones, elaborados por la Presidencia, se encuentran en Sitio Web del Centro de Ginebra.
Asimismo, según el mandato de la Tercera Reunión de Estados Partes, esta Presidencia reportará
sobre esto al 4° Comité el viernes.

Desde que recibimos al mundo en Managua en Septiembre, el apoyo a la Convención ha crecido,
mismo que nuestro optimismo en este nuevo año.

Dos Estados más han aceptado formalmente las obligaciones de la Convención – Nigeria y
Argelia. Nicaragua les da la bienvenida y los invitamos a trabajar de cerca con ellos en la
implementación de la Convención.

También desde la reunión en Managua, sin embargo, estamos concientes que minas
antipersonales continúan matando e hiriendo numerosos individuos, continúan previniendo la
reconstrucción y desarrollo en comunidades pos conflicto y, en algunas instancias, se siguen
empleando.

Desde Septiembre, se nos ha sido recordado el sufrimiento de civiles y zapadores de desminado
en Afganistán, uno de los países más afectados por minas en el mundo.

La situación en Afganistán, nos da la oportunidad a aprender de sus largos programas de
remoción de minas, de sensibilización sobre minas y de asistencia a víctimas que pueden ser
relevantes en otros lugares. Y con un nuevo inicio y gobierno en Afganistán, así como el apoyo
de la comunidad internacional, tal vez pronto vendrá el día cuando Afganistán se unirá a nuestro
esfuerzo común como Estado Parte a la Convención.

El enfoque natural sobre Afganistán, sin embargo, no debe distraernos de los desafíos que
tenemos que enfrentar los países afectados por minas en todas partes del mundo. Como
representante de un país afectado por minas con una fuerte voluntad política para cumplir
completamente con cada una de las obligaciones de la Convención, confío que la Comunidad
Internacional continuará apoyando los esfuerzos de aquellos, que como el nuestro, soñamos que
en un futuro próximo nuestros territorios sean libres de minas y nuestros sobrevivientes
beneficiados de la asistencia a la cual llama la Convención.

Amigos:

En Managua nosotros, como Estados Partes, deploramos cualquier uso de minas antipersonales y
reafirmamos nuestro compromiso para implementar efectivamente la Convención. La
Presidencia que lleva Nicaragua esta comprometida en que estas palabras se conviertan en
acciones y en trabajar juntos con todos ustedes para lograrlo.
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El Programa entre sesiones nos da un foro para cooperar en el enfoque de nuestros esfuerzos en
las tareas que tenemos: la universalización de la Convención; en garantizar la implementación
efectiva; la facilitación del cumplimiento cabal; y, la consolidación de la operación de la
Convención.

Al iniciar nuestra labor esta semana, recordemos que el programa entre sesiones  se estableció
para dirigir y avanzar los esfuerzos de acción sobre las minas de la comunidad internacional y
para medir el progreso en el alcance de sus objetivos. Es un mecanismo que tenemos a nuestra a
disposición para ayudar a identificar medidas prácticas en la implementación de la Convención.
En este contexto, quiero animar a todos, especialmente los representantes de países afectados por
minas, a participar activamente. La interpretación con la cual contamos en esta oportunidad
gracias a la Comisión Europea, debe contribuir a esta participación. Es sumamente importante
para todos intercambiar ideas, detallar problemas que enfrentamos y compartir las soluciones que
prácticas hemos podido encontrar. Todos nos beneficiamos participando en el Programa entre
sesiones, pero también debemos contribuir nuestra parte. Compartamos la mayor información
posible esta semana y en futuras reuniones vengamos preparados para hacerlo.

Tenemos mucho trabajo por delante y debemos continuar a enfocar y dirigir nuestros esfuerzos.
Después de esta semana de Reuniones de los Comités Permanentes, Nicaragua solicitará a los
miembros del Comité Coordinador a reflejar sobre el Programa entre sesiones para identificar
maneras de mejorar nuestras labores y asegurar su dirección. En este sentido, si tienen
sugerencias o ideas, les pido que las platiquen con alguien en la delegación de Nicaragua, con los
Co Presidentes o con el Gerente de la Unidad de Apoyo a la Implementación.

Dicho esto, permítanme nuevamente expresarles en nombre de la Presidencia, los mejores deseos
para una semana exitosa.

Muchísimas gracias.

Ahora, antes de pasarle la palabra al Director del Centro Internacional para el Desminado
Humanitario en Ginebra, Embajador Martin Dahinden, a dirigirles algunas palabras, y en el
espíritu de optimismo hacia el futuro quisiera invitar a nuestra colega de Tailandia, a darnos un
importante anuncio.


