
Cuatro nuevos países se declaran libres de 
minas antipersonal en la Cumbre de 
Cartagena 
Cartagena, Colombia, 4 de diciembre de 2009 – Más de 1.000 activistas, sobrevivientes y delegados de 
gobiernos celebraron la clausura de la Cumbre de Cartagena por un Mundo Libre de Minas, anunciando que 
cuatro nuevos países – Albania, Grecia, Ruanda y Zambia – están ahora libres de minas antipersonal. La Cumbre 
se cerró con la adopción por parte de más de 120 gobiernos del Plan de Acción de Cartagena, un plan a cinco 
años que detalla los compromisos en todos los ámbitos de la acción contra las minas antipersonal, incluida la 
asistencia a víctimas, el desminado, la educación en el riesgo, la destrucción de arsenales y la cooperación 
internacional.  

“El Plan de Acción de Cartagena es una hoja de ruta clara y concreta de lo que se requiere en los próximos cinco 
años para acercarse a un mundo libre de minas”, dijo Steve Goose, Jefe de la Delegación de la Campaña 
Internacional para la Prohibición de las Minas Antipersonal (ICBL). “Nosotros, como sociedad civil, nos 
comprometemos a seguir activos y comprometidos para garantizar que todas las declaraciones de apoyo a este 
Plan se conviertan en acciones significativas”.  

Más de una década después de la firma del Tratado de Ottawa, esta semana se ha demostrado un fuerte 
compromiso para alcanzar un mundo libre de minas con niveles de participación sin precedentes de Estados 
Parte (entre ellos decenas de ministros y otros altos funcionarios), Estados no Parte, activistas que luchan por la 
prohibición de las minas y sobrevivientes. “Hubo un amplio reconocimiento por parte de quienes participaron en 
la Cumbre en cuanto a que la asociación entre gobiernos y la sociedad civil es el factor clave para el éxito del 
Tratado actualmente, y eso es algo que debe continuar,” dijo Sylvie Brigot, la Directora Ejecutiva de ICBL.  

La asistencia a los sobrevivientes, sus familias y las comunidades fueron temas que sobresalieron a lo largo de la 
Conferencia. La asistencia a víctimas es el área de la acción contra las minas en la cual ha habido el menor 
progreso en los últimos diez años. “El cumplimiento de las promesas hechas a las víctimas sigue siendo 
superficial”, dijo Firoz Ali Alizada, de la sección para la aplicación del tratado de ICBL. “Todavía hay grandes 
desafíos para ofrecer un apoyo total y a tiempo para los sobrevivientes junto con el completo respeto de sus 
derechos”. 
Australia fue el único país que realizó un compromiso específico para financiar con 100 millones de dólares la 
acción contra minas durante los próximos cinco años. Lamentablemente, aunque hubo muchas declaraciones 
políticas de apoyo, ningún otro país se comprometió como Australia.  

Los informes sobre la destrucción de las minas almacenadas fueron decepcionantes. Ucrania anunció que no 
podría cumplir con su compromiso para junio de 2010, fecha límite para la destrucción de sus reservas, y que 
necesitaría cinco años o más para poder realizarla. Bielorusia, Grecia y Turquía, que no cumplieron con sus 
plazos de destrucción en marzo de 2008, no pudieron confirmar si iban a poder terminar con la destrucción de 
sus stocks. “Que haya cuatro países que están violando gravemente el Tratado es muy preocupante para nosotros 
y es contraproducente para los objetivos humanitarios del Tratado para la Prohibición de las Minas” dijo Tamar 
Gabelnick, irectora de la Aplicación del Tratado.  

Durante toda la semana, los Estados Parte anunciaron que estaban en camino de cumplirse los 10 años fijados 
como plazo para realizar el desminado, como Jordania, Nicaragua, Nigeria y Perú. Los Estados con una 
evolución menos positiva, como Yemen y Zimbawe, declararon que no podrían cumplir los plazos de 
desminado, y Eritrea y Mauritania anunciaron que tendrían que solicitar una prórroga en breve. Argentina, 
Camboya, Tayikistán y Uganda pidieron y recibieron extensiones en los plazos de desminado.  

Veinte países que todavía no se han adherido al Tratado para la Prohibición de las Minas Antipersonal - más de 
la mitad de los que no se han unido - han participado en la Cumbre. Los Estados Unidos han asistido por primera 
vez a una reunión formal del Tratado y han anunciado una revisión de su política de minas antipersonal. Algunos 
de los aspectos a destacar de la semana son una declaración de los líderes de los jóvenes y una llamada a la 



acción de los sobrevivientes de minas antipersonal, en representación de los defensores más fuertes actuales y 
futuros de la sociedad civil.  

"Nunca debemos olvidar que este tratado se creó con la esperanza de acabar con el daño humanitario causado 
por las minas antipersonal. Cuando hablamos de plazos y de aspectos técnicos relacionados con el desminado o 
la destrucción de los stocks, no debemos olvidar que nuestro objetivo último es poner fin al sufrimiento 
humano”, dijo Margaret Arach Orech, embajadora de la ICBL y sobreviviente de minas antipersonal. “Creemos 
que la satisfacción de las necesidades y la protección de los derechos de los sobrevivientes es una “misión 
posible".  

	  


