
 
Declaración de Líderes de Mujeres Jóvenes a la 16 ª Reunión de los 

Estados Parte en el Tratado de Prohibición de Minas 
 
Sr. Presidente, Sus Excelencias, amigos del Tratado de Prohibición de 
Minas Antipersonal. 
 
Gracias por la oportunidad de dirigirnos a esta reunión tan importante. 
 
Nosotras, las Líderes Jóvenes Mujeres, venimos de diferentes países, 
organizaciones, y contextos, pero enfrentamos un problema universal y 
tenemos un objetivo común que nos une.  
 
Las minas antipersonal no son un asunto del pasado, están todavía aquí. 
No escogen sus víctimas, tampoco las víctimas escogen su destino. Esto 
debiera ser una gran preocupación para todos nosotros, especialmente 
cuando la gran mayoría de las víctimas y sobrevivientes son civiles. 
 
Los hemos observado a ustedes y su trabajo, y vimos la importancia que la 
comunidad internacional se reúna para generar cambios políticos. Les 
solicitamos a ustedes, los Gobiernos, que establezcan estrategias 
concretas para alcanzar sus objetivos hacia el 2025, implementar el Plan 
de Acción de Maputo, y proveer un espacio para que la juventud 
contribuya en el proceso. Como jóvenes, sabemos que este problema 
podría ser resuelto en una generación, y estamos comprometidas a 
trabajar conjuntamente con ustedes para finalizar el trabajo y alcanzar un 
mundo libre de minas hacia el 2025. 
 
Ésta es la realidad que queremos, y es una realidad posible. Quisiéramos 
felicitar a Sri Lanka, Bielorrusia y Argelia por sus recientes logros, y 
urgimos a que otros usen su ejemplo como una inspiración.  
 
Queremos resaltar el hecho de que aún cuando alcancemos todos los 
objetivos del 2025 y logremos vivir en un mundo libre de minas 
antipersonal, no estaremos viviendo en un mundo libre de víctimas de 
minas. Los sobrevivientes están en el corazón del Tratado, y deberían 
continuar siendo un foco de nuestro trabajo. 
 
Somos mujeres jóvenes, estamos adquiriendo experiencia en la acción 
contra las minas y somos conscientes de los desafíos globales que todos 



estamos enfrentando. Sin embargo estos desafíos pueden ser abordados, 
y elevamos nuestra voz contra estas armas inhumanas y prohibidas.  
 
Finalmente, luego de pensar mucho sobre el rol de las mujeres en el 
proceso y nuestro rol como mujeres jóvenes en el mismo, hemos arribado 
a la siguiente conclusión:  
 
Cuando las personas nos consultan porqué enfocarse en las mujeres 
jóvenes, nuestra respuestas es: ¿Por qué no? Las mujeres siempre han 
estado a la vanguardia de la campaña, y siempre lo estarán. 
 
Construyamos juntos un mundo libre de minas antipersonal.  
 
Muchas gracias.   


