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En un Comunicado Conjunto los Gobiernos del Perú y Ecuador resaltaron el proceso inédito de 
desminado humanitario que llevan adelante sus Ejércitos con el objetivo de concluir con los Acuerdos de 
Paz suscritos en 1998 y cumplir con las obligaciones asumidas en el marco de la Convención de Ottawa 
sobre Minas Antipersonal, de la que ambos países son Estado Parte. 

El documento fue suscrito en Quito luego que las delegaciones del Perú y Ecuador realizaran una visita al 
área de operaciones en las cercanías del hito 139, en la Cordillera del Cóndor donde se llevan a cabo 
labores de desminado con el apoyo financiero de la Unión Europea, la asistencia técnica de la OEA y el 
monitoreo internacional de la Junta Interamericana de Defensa. 

La ejecución de este proyecto, que se desarrolla en las cuencas de los ríos Santiago, Cenepa y Achuime -
en el departamento de Amazonas- en el lado peruano y en el área sur de la Provincia Morona – Santiago, 
en el lado ecuatoriano, confirma ante la comunidad internacional que el Perú y Ecuador fomentan 
importantes medidas de confianza con el objetivo de contribuir a la paz y seguridad regionales. 

Ambos países ya han destruido sus depósitos de minas antipersonal en virtud de la Convención de 
Ottawa y desde 2003 iniciaron la tarea conjunta de erradicar las minas en la zona fronteriza de El Oro-
Tumbes y Loja-Piura, con el apoyo de la OEA. 

El desminado en la frontera común peruano-ecuatoriana permitirá avanzar en el desarrollo productivo y 
social de la región fronteriza e incorporarla a los programas y actividades de integración económica en la 
zona. 

Cabe destacar que en la reunión de trabajo que llevaron a cabo los Cancilleres José Antonio García 
Belaunde y Francisco Carrión, en Quito el último 6 de setiembre, destacaron los avances del desminado 
humanitario que ambas partes llevan a cabo en la frontera común, particularmente en el río Chira. 

En esa ocasión ambos Ministros se comprometieron a realizar acciones conjuntas con miras a continuar 
solicitando el valioso concurso de la cooperación internacional con el fin de culminar el proceso de 
desminado humanitario. 
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