Puntos Panel de Clausura del Dialogo Regional sobre Desminado Humanitario
“Las Américas como zona libre de minas terrestres antipersonal:
Apoyo a la acción contra las minas en Perú y Ecuador”
− Su Excelencia Embajador Charles-Michel Geurts, Jefe de la Delegación de la Unión
Europea a Ecuador
− Su Alteza Real Príncipe Mired Raad Zeid al-Hussein, Enviado Especial de la Convención
para la Prohibición de las Minas Antipersonal
− Su Excelencia Embajador Emilio Izquierdo Miño, Representante Permanente del Ecuador
ante las Organizaciones Internacionales en Ginebra
− Su Excelencia Embajadora Silvia Alfaro Espinosa, Representante Permanente del Perú
ante las Organizaciones Internacionales en Ginebra
•

Los Estados Miembros de la OEA han mantenido su compromiso a los principios de la
Convención para la Prohibición de las Minas Antipersonal en la medida que todos los
afectados han finalizado o siguen trabajando hacia la meta de las Américas como zona libre
de minas.

•

Esta meta es la visión que ha inspirado y ha sostenido el Programa de Acción Integral contra
Minas Antipersonal de la OEA desde sus orígenes en la década de los noventa.

•

Como resultado de su compromiso, su colaboración y las arduas labores realizadas por los
Estados de las Américas, ocho países afectados - - Guatemala, El Salvador, Honduras,
Nicaragua, Costa Rica, Venezuela, Surinam y Chile - - han logrado liberar sus territorios y sus
pueblos del flagelo de las minas.

•

No se puede olvidar del compromiso de los gobiernos donantes a apoyar financiera- y
materialmente estos esfuerzos, lo que ha posibilitado la contribución de la OEA para llegar a
este nivel de la tarea histórica.

•

Hemos escuchado de los representantes de Colombia, Ecuador y Perú sobre los desafíos que
todavía les enfrentan y confiamos que la comunidad internacional nuevamente responderá
a la llamada de nuestras republicas hermanas para apoyar sus labores finales para realizar la
visión de un hemisferio y, últimamente, un mundo libre de las minas.

•

En nombre de la Organización y de nuestro Secretario General Luis Almagro, quisiera expresar
nuestro profundo agradecimiento a la Unión Europeo por auspiciar este evento importante
y a la Presidencia y la Unidad de Apoyo para la Implementación de la Convención por su
decidido apoyo para aumentar la conciencia sobre la importancia de las tareas y los desafíos
que tenemos en adelante.

