
Declaración sobre Universalización  
Cuarta Conferencia de Revisión de los Estados Parte de la Convención 
sobre Minas Antipersonal, 25-29 noviembre 2019  
 
 
Señor Presidente,  
 
Alcanzar un mundo libre de minas implica la plena observancia de la norma de 
prohibición, pero también, la membresía más completa del Tratado de 
Prohibición de Minas, asegurando que, en el espíritu de desarme humanitario, 
todas las personas, incluidas aquellas que viven en territorios en disputa, estén 
libres del peligro que acarrean las minas terrestres.  
 
¡Asegurémonos de que los logros de universalización del Tratado puedan 
proyectarse hacia 2025 con la fuerte implementación del Plan de Acción de 
Oslo!  
 
Con 164 Estados abordo, nuestro Tratado en sus dos décadas se encuentra entre 
los más universales. Esto es algo que nos debería enorgullecer. Pero no debemos 
ser complacientes. Solo tres Estados se han convertido en Estados Partes desde 
la Conferencia de Revisión de Maputo: el Estado de Palestina, Omán y Sri Lanka.  
 
Para 2025, el Tratado de Prohibición de Minas debería al menos acercarse a los 
niveles de universalización de la Convención de Armas Biológicas, con 183 
Estados Parte, o a la Convención sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad, con 181. 
 
Sólo hay 14 estados que se han abstenido constantemente de votar en la 
resolución anual de la AG NN.UU. la cual apoya el Tratado de Prohibición de 
Minas ¡Ningún país vota en contra!  
 
Entre los países que no deberían estar tan lejos de unirse están:  
 
Las Islas Marshall, el único signatario del Tratado de Prohibición de Minas. Ha 
realizado importantes contribuciones para el avance del desarme nuclear y en 
ese espíritu, ciertamente podría apoyar la prohibición de las minas terrestres. 
ICBL ha mantenido su labor de incidencia con las Islas Marshall, habiendo tenido 
la oportunidad de reunirse con la Presidenta Heine en Ginebra a principios de 
este año.  
 



Cuba, Líbano y la Republica Democrática Lao han tomado medidas decisivas 
para fortalecer la norma mundial contra las municiones en racimo. ¿Acaso no 
deberían acceder al Tratado de Prohibición de Minas con base en tal 
compromiso humanitario? Desde el punto de vista del movimiento de desarme 
humanitario, si un país ya ha tomado una postura contra un arma indiscriminada 
de efectos a largo plazo y desproporcionados, debería oponerse a todas las 
demás armas de naturaleza y consecuencias similares.  
 
Entendemos que la adhesión y la ratificación son procesos complejos a nivel 
nacional y pueden verse afectados por situaciones geopolíticas regionales. Por 
lo tanto pedimos a los Estados Partes que apoyen a los países mencionados 
anteriormente y a otros, de conformidad con las acciones 11 y 12 del Plan de 
Acción de Oslo.  
 
Señor Presidente, delegadas y delegados,  
 
No hay duda sobre la necesidad de universalización.  
 
Sin embargo, a lo largo de los años prevalece la falta de urgencia para 
promoverla, con pesimismo de los Estados que no están dispuestos a unirse al 
Tratado para la Prohibición de Minas, independientemente de su historial de 
defensa de la norma contra las minas terrestres.  
 
¡Este es el momento de llevar a cabo una intensa campaña de incidencia para 
ayudar a estos países a darse cuenta de que se están reservando el derecho de 
mantener y utilizar un instrumento abominable de muerte, destrucción, 
pobreza y sufrimiento! Realmente creemos que su gente no quiere eso.  
 
Presidente, la ICBL espera trabajar con usted y su equipo, otros Estados Parte, 
el CICR y la ONU para garantizar que nuestros esfuerzos colectivos de 
universalización resulten en nuevos Estados Parte.  
 
Este es un momento para comprometerse. ¡2025 es nuestro objetivo y el Plan 
de Acción de Oslo es nuestra hoja de ruta!  
 
Gracias  
 
 


