INTERVENCIÓN DE LA DELEGACIÓN CHILENA EN LA 8va. REUNIÓN DE
LOS ESTADOS PARTES EN JORDANIA, REFERIDA AL
LEVANTAMIENTO DE CAMPOS MINADOS
Mar Muerto, 19 de Noviembre de 2007
Su Alteza Real, Señoras y Señores:
Chile desea presentar ante esta reunión de los Estados Parte, los pasos que
ha dado en materia del levantamiento de campos minados.
Chile inicia el desminado humanitario físicamente el año 2004, teniendo a la
fecha 3 años de experiencia en esta actividad.
Es por ello y debido a la particular forma Geográfica de nuestro país, con un
largo aproximado de 4.200 Km., que esta actividad es particularmente difícil.
Nuestros campos minados fueron sembrados en la década de los años 70 en
las fronteras comunes que tenemos con Perú, Bolivia y Argentina, teniendo
25.715.600 m2 minados, los cuales se encuentran cercados en su totalidad y
debidamente señalizados.
En la Región de Arica - Parinacota, en la frontera con Perú, la zona es
desértica y estamos desminado con 1 Unidad del Ejército de Chile. Estos
trabajos son financiados con recursos del Estado de Chile.
Durante este año se efectuó el desminado de 2 campos minados en la
frontera con Perú y 1 con Bolivia.
En el mes de Octubre iniciamos el desminado en el altiplano chileno, en la
frontera con Bolivia, a 4.700 mts. de altitud, particularmente en el sector de
Cancosa. El total de minas levantadas a la fecha en esa Región del país, es
de 1.904 minas A.P.
En la Región de Antofagasta, nos encontramos desminando desde el mes de
Abril. El lugar se encuentra en un sector fronterizo con Argentina a una altitud
de 4.650 mts. y fue priorizado debido a que es un Parque Nacional. Este
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Proyecto se encuentra financiado en forma integral con fondos nacionales. A
la fecha se han levantado 1.806 minas antipersonales.
En la Región de Magallanes, en la comuna de Primavera, en el su de nuestro
país, se dio inicio a las operaciones de desminado en el mes de Noviembre
del año pasado, gracias al apoyo generoso de la Unión Europea, quién
financió este Proyecto, y a la cual le agradecemos su apoyo. Durante el
invierno se dio por finalizado el desminado por parte de la sección del
Ejército, debido a que las temperaturas se aproximan a los -20 C°, existiendo
un alto riesgo para los desminadores y debido a que el suelo se congela.
Estas actividades se reiniciaron en el mes de Septiembre, llevando un total
de 434 minas.
En la comuna de Cabo de Hornos, se inicia el proyecto el 27 de noviembre de
este año, en la isla más austral de Sudamérica, la isla de Hornos. Este
trabajo se desarrollará por una Unidad de la Armada de Chile. El despliegue
Logístico que se debe efectuar es enorme, debido a la lejanía y a las
dificultades climáticas y geográficas. Se tiene previsto efectuar el desminado
solamente durante 3 semanas, para posteriormente efectuar la evaluación y a
base de las experiencias desplegar la totalidad de los medios navales, aéreos
y terrestres necesarios durante e verano del año 2008.
Chile ha realizado un gran esfuerzo a partir del año 2002, incorporando
anualmente una nueva Unidad de desminado, habiéndose eliminado a la
fecha un total de 13.997 minas antipersonales, además de las 300.039 que
fueron destruidas en Stock, durante el año 2003. Debido a que en nuestro
caso la mayoría de los campos minados son mixtos, además de ello se han
destruido 5.260 minas antitanque, completando un total de 19.257 minas
destruidas.
“Chile libre de minas antipersonales, es nuestro compromiso”
Agradezco la atención prestada.
Muchas Gracias

