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Señoras y Señores, miembros de la prensa, colegas y amigos de la sociedad civil en Colombia,  

Buenos días a todos, es realmente un placer para mí estar en este hermoso país estar aquí en Bogotá hoy. Es el 
primero año que habla español, entonces si tenéis preguntas para mi, mis colegas van a ayudarme con la 
traducción en vuestro maravilloso idioma.  
La Campaña Internacional para la Prohibición de las Minas Antipersonal (ICBL ) es una red de alrededor de 
1000 organizaciones de la sociedad civil con presencia en 70 países alrededor del mundo, trabajando para la 
erradicación de las minas antipersonal y del inmenso sufrimiento humano ocasionado por estas armas. La 
Campaña ganó el premio Nobel de la paz en 1997.  

Como lo escuchamos a través de la presentación de los hechos del Monitor de Minas, por cierto en sus diez años 
de vida el Tratado sobre Minas Antipersonal ha marcado una diferencia en la vida de los individuos y 
comunidades que viven en zonas afectadas por las minas.  

Es importante resaltar que este suceso se debe en gran parte a la asociación y la activa colaboración entre 
gobiernos, la sociedad civil, las Naciones Unidas y el Movimiento de la Cruz Roja que ha sido un elemento 
central desde su comienzo. Esta asociación necesita ser mantenida y reforzada aún mas en esta próxima fase mas 
difícil del tratado contra las minas - especialmente si queremos alcanzar nuestro objetivo en materia de asistencia 
a victimas y en cumplir con los plazos de la limpieza de las zonas contaminadas  

Los Estados Parte del Tratado, junto con algunos estados no parte, agencias de Naciones Unidas, el Comité de la 
Cruz Roja, y también una gran delegación de la sociedad civil se reunirán en Cartagena de Indias, del 30 de 
Noviembre hasta el 4 de Diciembre de 2009, en lo que será la Segunda Conferencia de Revisión del tratado. La 
delegación de la ICBL incluye mas de 400 representantes de la sociedad civil de mas de 50 países , entre los 
cuales sobrevivientes de minas, activistas y operadores de acción contra las minas.  
 
Durante la Cumbre de Cartagena, se medirá el progreso alcanzado hasta el momento, se evaluarán los desafíos 
futuros, y los estados parte se re-comprometerán colectivamente a continuar trabajando por un mundo libre de 
minas.  

Estos avances y logros, y también las lecciones que hemos ido aprendiendo en los últimos 10 años, nos permiten 
afirmar con convicción que lograr un "mundo libre de minas" es una "misión posible".  

Nosotros vamos a perseguir este objetivo hasta conseguirlo, y vamos a pedirles a los gobiernos del mundo que 
reafirmen su compromiso. Un compromiso que tiene que traducirse en acciones concretas, a nivel nacional, 
regional e internacional, para promover la adhesión universal a la Convención, y su implementación.  

Ayer, casi por casualidad, un vocero del Departamento de Estado nos hizo conocer que el Presidente Obama ha 
tomado la decisión de seguir con la política sobre minas del Presidente Bush y no firmar el Tratado Anti-minas, 
también conocido como el Tratado de Ottawa. La administración de Obama no estaba haciendo un anuncio 
formal de su política no anti-minas sino el vocero estaba contestando una pregunta sobre la posición de los 
EEUU sobre la Cumbre de Cartagena. Además, en conversaciones después con otros oficiales del Departamento 
de Estado, aprendimos que el Presidente no tenía intención de hacernos conocer formalmente su posición sobre 
el tratado.  

No podemos entender esta decisión vergonzosa. No podemos entender su decisión de no hacer transparente su 
proceso de "revisar" la política de Bush sobre minas antipersonal y no podemos entender la decisión de 
Presidente Obama de seguir con la política Bush. 



Desde antes de concluir las negociaciones del Tratado de Ottawa, los EEUU no ha usado, ni exportado, ni 
producido minas antipersonal. También, ha destruido unos tres millones de minas que tenia almacenados. Puesto 
que ya habían estado siguiendo las obligaciones del Tratado, no entendemos por nada la decisión de no por fin 
demostrar algo de liderazgo y firmarla - como ya han hecho unos 156 gobiernos del mundo.  

Consideramos que su decisión de seguir con la política de Bush que no es ni multilateralista ni respalda las leyes 
internacionales humanitarias es una contradicción grande de la supuesta "nueva" política de Obama. Si no 
pueden ni prohibir minas antipersonal como van a liderar el mundo hacia un mundo sin armas nucleares? 
Además es un ultraje ante los sobrevivientes de minas antipersonal y las comunidades que viven en zonas 
afectadas por minas.  

La pregunta es porque los EEUU va a mandar oficiales para "observar" la Cumbre Anti-Minas en Cartagena si 
ya saben que van a quedarse afuera del Tratado de Ottawa? Tal vez es mejor que se queden en Washington si no 
van a ser parte de la solución 
A pesar de vergonzosa noticia, creemos que la Segunda Conferencia de Revisión debería reafirmar con una 
fuerte declaración política el objetivo supremo de alcanzar un mundo libre de minas.  
 
Es decir un mondo donde el Tratado sobre Minas ha sido universalmente adherido e implementado, donde todas 
las reservas han sido destruidas, todas las áreas minadas han sido identificadas y limpiadas, y la rehabilitación 
física y la inclusión socio-económica del sobreviviente de minas ha sido asegurada.  

Esperamos que los gobiernos van a confirmar su presencia con delegaciones de alto nivel, y traducir las 
lecciones aprendidas durante los ultimos diez años en un plan de acción que establezca los objetivos a alcanzar 
en los próximos años y las estrategias para lograrlo.  

 
En este décimo aniversario, no es casualidad que nos encontremos en Colombia, único país del continente 
americano donde los grupos armados no estatales siguen sembrado minas.  

Hoy Colombia es uno de los países en el mundo donde se registra el mayor número de víctimas de minas 
antipersonal, y miles de colombianas y colombianos sufren en carne viva el impacto devastador de estas armas. 
La explicación de nuestros colegas de la CCCM sobre la situación de este país fue muy claro.  

Esta situación implica un enorme desafío para el gobierno de Colombia en el cumplimiento de las obligaciones 
establecidas por la Convención, y al mismo tiempo le supone una gran responsabilidad para encontrar formas de 
proteger a su población civil y garantizar sus derechos fundamentales a la vida y a la integridad física.  

Estamos convencidos de que, como anfitrión de la Conferencia de Revisión de la Convención, el gobierno de 
Colombia sabrá aprovechar la oportunidad para fortalecer sus esfuerzos en mejorar las condiciones de vida de 
todos los colombianos y colombianas que viven en zonas afectadas o que sufrieron accidentes causados por estas 
armas.  

Las medidas más urgentes a tomar en este sentido incluyen  

1) El desminado humanitario de las áreas minadas donde viven muchas familias colombianas. Esto tiene que ser 
la prioridad número uno. La experiencia internacional muestra que es posible hacerlo incluso en situaciones de 
conflicto, y que puede beneficiarse del apoyo de organizaciones civiles internacionales especializadas en 
desminado humanitario. Para eso, la experiencia también muestra que es importante intentar lograr el acuerdo 
previo de todas las partes.  

Segunda medida:  
2) Asegurarse que los sobrevivientes de minas- unas tres mil personas - tengan pleno acceso a sus derechos, 
beneficien de la mejor atención posible, al nivel nacional y también al nivel regional, y puedan reintegrarse 
plenamente en la sociedad.  
 
Tercera prioridad 
3) Incluir a la sociedad civil, incluso los sobrevivientes, en la elaboración de las políticas públicas contra las 
minas.  



4) Y finalmente, es muy importante trabajar de mano con las comunidades afectadas para que sepan actuar frente 
al riesgo de las minas.  

La ICBL está a la disposición de todos los Estados Partes a la Convención, Colombia incluso, para continuar 
trabajando juntos y lograr un MUNDO LIBRE DE MINAS, donde los sobrevivientes y sus familias puedan vivir 
con dignidad.  

Gracias por su atención.  

	  


