Intervención del Perú (Embajadora Maritza Puertas)
ante el Comité Permanente sobre Desminado, Educación para la
Prevención de Riesgos y Tecnologías para la Acción
Contraminas
Tema: Implementación de planes y progresos
Gracias señores co-presidentes:
En mi condición de representante del Perú ante el Programa
Intersesional de Trabajo de este Comité Permanente, me es
grato extenderles el saludo de mi país y el reconocimiento a
la abnegada labor que han venido desplegando.
De conformidad con los mandatos de la Convención de Ottawa en
materia de desminado humanitario, mi país ha alcanzado
significativos progresos en la ejecución del articulo 5º de
la Convención. Tales progresos tienen que ver con el
desminado de áreas adyacentes a torres de alta tensión del
sistema de electricidad peruano minadas por las fuerzas de
seguridad durante los años de actividad de los grupos
terroristas “Sendero Luminoso” y “Movimiento Revolucionario
Tupac Amaru”, para prevenir los atentados terroristas.
Actualizando la información brindada a este mismo Comité
Permanente durante los trabajos efectuados el pasado febrero,
me es grato anunciar que las minas antipersonal sembradas en
las inmediaciones de las torres de conducción eléctrica serán
removidas antes del primer trimestre del año 2004.
Debo nuevamente destacar el invalorable apoyo del Programa de
Asistencia para la Acción Integral contra las Minas
Antipersonal de la OEA que para esta tarea continuará
proveyendo de seguros y equipos al personal zapador de la
Policía Nacional del Perú.
Asimismo,
y
como
fuera
mencionado,
se
han
iniciado
aproximaciones con la Unión Europea orientadas a la extensión
de una línea de asistencia para el desminado de la zona de
frontera con el Ecuador donde aun existen minas antipersonal
remanentes del conflicto de 1995.
Además, la zona fronteriza con el Ecuador correspondiente a
los departamentos peruanos de Tumbes y Piura pronto podrá ser
declarada
libre
de
minas
antipersonal,
objetivo
que
anunciaremos seguramente en Bangkok cuando se lleve a cabo la

V Conferencia de Estados Parte y que se conseguirá por el
esfuerzo y voluntad de los peruanos, así como por el valioso
apoyo de nuestros socios cooperantes.
De otro lado, es importante destacar que con la reciente
creación del "Centro Peruano de Acción contra las Minas
Antipersonal (CONTRAMINAS)", se ha dado inicio a las campañas
educativas de prevención del riesgo en zonas pobladas
aledañas
a
la
infraestructura
eléctrica
con
minas
antipersonal. Actualmente se viene ejecutando el "Programa de
Educación sobre el Riesgo de Minas Antipersonal - Sierra
Central 2003", el mismo que considera actividades de
prevención en una amplia zona de los andes peruanos en los
departamentos de Huancavelica, Ica, Lima y Junín.
El programa comprende una primera etapa de capacitación a
profesores y dirigentes comunales, quienes actuarán como
intermediarios ante la población afectada, transmitiendo el
mensaje sobre la peligrosidad y los cuidados que las personas
deben de tener respecto de las minas; una segunda etapa de
sensibilización, considerando actividades directas con la
población de ciertas zonas vecinas a campos aun minados; y
una ultima etapa de evaluación y seguimiento, que busca
verificar el cabal cumplimiento de los objetivos del
programa.
Se cuenta para ello con la valiosa colaboración del Comité
Internacional de la Cruz Roja y de la Organización de los
Estados Americanos, así como la importante participación de
ciudadanos peruanos sobrevivientes de accidentes con minas:
un ex policía desminador y un joven de la sociedad civil,
cuyos testimonios son invaluables para el desarrollo del
programa.
Señores co-presidentes:
Los logros que mi país ha dado cuenta el día de hoy han sido
posibles grandemente por la voluntad y determinación de los
peruanos de honrar sus compromisos internacionales y por dar
cumplimiento a los preceptos morales que esos compromisos
encierran.
Pero esas labores se han visto facilitadas por la invalorable
asistencia de naciones y organismos altamente comprometidos
con el espíritu de la Convención de Ottawa y del desminado

humanitario en general. Una vez mas el saludo y la gratitud
del Perú hacia ellos.
Seguimos creyendo que esa hermandad internacional, fundada en
la cooperación y en la responsabilidad compartida, seguirá
acompañándonos a todos aquellos que hemos creído en este
proceso de Ottawa.
Nuestra tarea aun continua.
Muchas gracias.

