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DIÁLOGO REGIONAL DE PARTES INTERESADAS
SOBRE DESMINADO HUMANITARIO:
LAS AMÉRICAS COMO ZONA LIBRE DE MINAS TERRESTRES ANTIPERSONAL
APOYO A LA ACCIÓN CONTRA LAS MINAS EN PERÚ Y ECUADOR
11 de febrero de 2021
Excelencias, distinguidos panelistas, estimados colegas, señores y señoras,

Me complace dirigir estas palabras al final de este diálogo de partes interesadas que
aspiran a un mundo libre de minas antipersonal para el año 2025.

Nos llena de satisfacción la participación en estos dos días de más de 40 Estados y por
lo menos 25 organizaciones comprometidos especialmente a apoyar la acción contra las
minas en el continente americano.

La acción contra las minas, en particular la Convención sobre la Prohibición de Minas
Antipersonal, constituye un pilar fundamental del desarme internacional y el derecho
humanitario. La acción contra las minas implica el despeje militar de estos artefactos y
además asumir una responsabilidad con la población expuesta al peligro y brindar una
efectiva asistencia a las víctimas, incluyendo rehabilitación y reintegración.

Debido a la importancia de la acción contra las minas para el mundo, ayer, durante el
primer día, todos hemos recordado con beneplácito la declaración que hizo Chile en
2020 de la finalización de las operaciones de remoción, destrucción y limpieza de sus
terrenos minados. También fuimos testigos del arduo trabajo que realiza Colombia para
enfrentar el flagelo de los artefactos explosivos improvisados que causan muerte y daño
a población civil y militar. Además, revisamos los avances registrados por el Ecuador y
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el Perú en materia de desminado humanitario.

Hoy, en este segundo día, el Ecuador y el Perú han dado a conocer los desafíos que
enfrentan en la frontera común, y han reiterado que mantienen un compromiso
inquebrantable con las obligaciones contraídas en la Convención de Ottawa. Vaya
nuestra felicitación y reconocimiento a los valerosos integrantes de las fuerzas armadas
del Ecuador y del Perú que de manera anónima realizan un arriesgado trabajo en campo
a favor de la consolidación de este importante objetivo.

El Ecuador y el Perú somos países hermanos que hemos aprendido de nuestro pasado.
Actualmente gozamos de un relacionamiento bilateral ejemplar, con mucho optimismo y
confianza mutua. Desde hace más de 20 años desplegamos esfuerzos únicos en la
región fronteriza para promover proyectos de integración y de desarrollo productivo y
social.

No es casualidad, por lo tanto, el llamado que hacemos hoy, el Ecuador y el Perú, para
recibir cooperación y asistencia internacionales en materia de desminado. Nuestros
Gobiernos están decididos a concluir a la brevedad posible la destrucción de todas las
minas antipersonal en frontera, por su trascendental significado humanitario, y porque
contribuye de sobremanera a la estabilidad y a la seguridad en la subregión de América
del Sur.

Deseo agradecer, en nombre del Gobierno peruano, a la Unidad de Apoyo a la
Implementación de la Convención de Ottawa, a la Organización de los Estados
Americanos, y a la Unión Europea, por la organización de este diálogo regional.
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También hacer llegar nuestro aprecio y reconocimiento por su presencia,


al Embajador de los Países Bajos, Robbert Gabriëlse, en su calidad de
Presidente de la Decimonovena Reunión de Estados Parte de la Convención;



a la Enviada Especial de la Unión Europea para el Desarme, No Proliferación y
Control de Armas;



a Su Alteza Príncipe Mired Al-Hussein, quien en 2014 estuvo en Sudamérica y
conoció de primera fuente nuestro legítimo compromiso con la Convención;



a la Presidenta del Comité para el Mejoramiento de la Cooperación y Asistencia
Internacionales de la Convención;



a la Campaña Internacional para la Prohibición de las Minas en representación
de las organizaciones de la sociedad civil, y



al señor Jesús Martínez, Fundador y Miembro de la Red de Sobrevivientes y
Personas con Discapacidad, representante de las víctimas de minas antipersonal.

Nuestro agradecimiento igualmente se hace extensivo a los representantes de los
Estados y de las instituciones que participaron en este evento, especialmente a aquellos
de países donantes, operadores de desminado, fundaciones y ONGs que se dieron cita
hoy. Saludamos vivamente sus preguntas, reflexiones y anuncios esta tarde, las que
valoramos como una respuesta positiva de la comunidad internacional al llamado del
Ecuador y del Perú de acompañarnos en la última etapa de los trabajos de desminado
en la frontera común. Agradecemos, además, la invitación que ha formulado el Mine
Action Support Group (MASG) para proporcionar a los donantes más información sobre
nuestras actividades en la “24ª Reunión Internacional de Directores de Programas
Nacionales de Acción contra las Minas” que tendrá lugar en mayo próximo en Bonn.

Reciban todos y cada uno de ustedes nuestra invitación a seguir explorando juntos la
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oportunidad de asignar fondos de cooperación para que nuestros países alcancen a
culminar las labores de desminado lo antes posible, y en todo caso antes de 2025.

Muchas gracias por su asistencia y atención.

