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Chile lidera la reunión mundial contra las minas antipersonal  
 
Santiago de Chile – El Ministro de Relaciones Exteriores de Chile, S.E. Heraldo Muñoz se unió hoy a S.A.R. el 
Príncipe Mired de Jordania y a otros representantes de alto nivel en la apertura de la Decimoquinta Reunión de 
los Estados Parte de la Convención sobre la Prohibición de Minas Antipersonal, también conocida como la 
Convención de Ottawa. Más de 400 delegados que representan a más de 80 naciones se reúnen en Santiago 
del 28 de noviembre al 1 de diciembre para medir los avances en el desminado, la destrucción de arsenales de 
minas antipersonal y la asistencia a las víctimas. 
 
Los delegados fueron recibidos, a través de video, por S.E. Michele Bachellet, Presidenta de Chile, quien elogió 
esta Convención como un tratado de desarme humanitario líder, pionero en su cooperación entre la sociedad 
civil y los gobiernos y cuyo principal objetivo es la seguridad humana. “Chile está plenamente comprometido a 
implementar la Convención de Ottawa”, dijo la Presidenta. “Llevamos a cabo un plan de desminado serio, 
responsable y eficiente, damos dentro de nuestras posibilidades, asistencia a las víctimas y sobrevivientes, y 
cooperamos con quienes lo necesiten”, agregó. 
 
El Enviado Especial de la Convención, S.A.R. el Príncipe Mired de Jordania envió un mensaje en nombre del Rey 
Abdullah II. “Quiero felicitar sin reservas al Programa de Acción contra Minas de Chile por haber adoptado con 
éxito el concepto de 'Propiedad Nacional' en todo su enfoque de la acción contra las minas. ¡Bravo a todos los 
chilenos por el trabajo que realizan! Sin embargo, al final del día el desminado se trata de salvar vidas y 
proteger el medio ambiente para las generaciones futuras”, dijo el Príncipe Mired. El Príncipe también exhortó 
a los Estados Parte a seguir comprometidos, “es nuestra responsabilidad colectiva asegurar que la Convención 
se mantenga saludable y vibrante, para mantener a los donantes interesados y comprometidos hasta llegar a 
un punto en que los objetivos de la Convención se cumplan totalmente”. 
 
Cooperantes de la sociedad civil también están representadas en la Reunión, entre ellos la Campaña 
Internacional para Prohibir las Minas Terrestres, ICBL, quien recibió el Premio Nobel de la Paz en 1997, y el 
Comité Internacional de la Cruz Roja.  
 
“No hay que buscar más allá de América Latina para obtener más pruebas de la eficacia de la Convención”, dijo 
Lorenzo Caraffi, Director de la división del Cono Sur del CICR. “En la década de 1990, Costa Rica, Chile, 
Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Perú estaba incluidos en la lista de países 
afectados por minas antipersonal. Hoy en día, la mayoría de ellos han limpiado sus tierras contaminadas y 
hacen esfuerzos para convertirse [...] en una región libre de la amenaza de las minas antipersonal”. 
 
Chile, que se convirtió en Estado Parte en 2001, completó su destrucción de arsenales en 2003, después de 
destruir más de 299.219 minas terrestres. El plazo original de eliminación de minas se ha extendido hasta el 1 
de marzo de 2020. 
 
El Coronel Rodrigo Ventura Sancho, Director de la Comisión Nacional de Desminado (CNAD), dijo que el trabajo 
de Chile para cumplir con la obligación de la Convención va en buen camino. “Chile está llevando a cabo 
efectivamente sus operaciones de desminado para cumplir su plazo de 2020”, dijo. “Tenemos personal que 
trabaja en la parte norte del país, específicamente en las regiones de Arica y Perinacota, Tarapacá y 
Antofagasta, y en el sur, en las regiones de Magallanes y Antártica Chilena. El trabajo está siendo llevado a cabo 



por las fuerzas armadas representadas por el ejército y la marina. Hasta la fecha, Chile ha logrado la liquidación 
del 75% de su trabajo nacional. Es decir, de las 194 áreas minadas, Chile ha despejado 146 hasta la fecha. Y de 
181.814 minas terrestres plantadas alrededor de las fronteras en los años 70, 146.460 han sido destruidas. 
Todo se lleva a cabo bajo los más estrictos estándares de seguridad”, dijo el Coronel. 
 
El primer día también se celebró un panel especial de alto nivel sobre una iniciativa de desminado en Colombia 
que busca ayudar a ese país a cumplir con su desminado. Noruega, uno de los mayores financiadores de la 
acción contra las minas, junto a Estados Unidos han prometido decenas de millones de dólares para esta 
campaña. Chile y otros países también contribuirán en materia de cooperación a este efecto. 
 
Por la tarde, Perú y Níger solicitaron tiempo adicional para cumplir con sus obligaciones de desminado bajo la 
Convención. 
 
Perú presentó una solicitud de prórroga hasta el 2024. Según el Coronel (Ret.) Mario Espinoza, Secretario 
Técnico del Centro Peruano de Acción contra Minas (CONTRAMINAS), el desminado de esta contaminación 
previamente desconocida, requerirá tiempo adicional. Las 128 áreas recién descubiertas se encuentran en la 
Cordillera del Cóndor, en la región fronteriza de Ecuador-Perú, la cual es un bosque remoto, denso, de difícil 
acceso y con terreno accidentado. “El Perú está todavía muy comprometido con el desminado y con el 
cumplimiento de sus obligaciones en virtud de la Convención. En este mismo espíritu, la cooperación y la 
asistencia al Perú, por parte de los donantes internacionales ayudaría al Perú a cumplir su obligación más 
rápidamente”. Perú deberá despejar alrededor de 6.500 minas terrestres en 430.000 metros cuadrados. Desde 
que Perú solicitó su previa prórroga de desminado, despejó más de 22.000 minas alrededor de su territorio. 
 
Níger también ha solicitado hasta el 2020 para completar su obligación de desminado. La Conferencia 
responderá a ambas solicitudes el jueves 1 de diciembre por la tarde. 


