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El día 6 de diciembre, las delegaciones del Ecuador y del Perú dieron lectura a una declaración conjunta 
para presentar al pleno de la XII Reunión de Estados Partes de la Convención de Ottawa, celebrada del 3 
al 7 de diciembre de 2012 en la ciudad de Ginebra, Suiza, los avances logrados en materia de desminado 
humanitario a lo largo de su frontera común, de prevención sobre el riesgo de minas y de asistencia a las 
víctimas, así como en los esfuerzos que concluirán en breve con la conformación de una Unidad 
Binacional de Desminado Humanitario. 

En un acto de cooperación inusitado e innovador en este foro, la lectura de la declaración conjunta fue 
hecha por el Ministro Carlos Gil de Montes, Director de Seguridad y Defensa de la Cancillería peruana, y 
por el Embajador Alejandro Suárez, Director General de Soberanía de la Cancillería ecuatoriana, quien la 
concluyó. La referida lectura fue precedida por la proyección del video “Ecuador y Perú: Caminando 
Juntos,” elaborado también de manera conjunta por ambos países. 

Los delegados expresaron su agradecimiento a los países donantes y organizaciones regionales, cuyos 
aportes han hecho posible la continuidad de los trabajos conjuntos de desminado, y señalaron que 
esperaban seguir contando con su valioso apoyo con miras a concluir pronto con las tareas emprendidas. 

Subrayaron asimismo que dicho trabajo conjunto es una muestra clara del compromiso del Ecuador y del 
Perú con el proceso de desminado humanitario, lo que contribuirá a la profundización de procesos de 
integración en los ámbitos de seguridad y defensa, de la confianza mutua y de la transparencia, e 
informaron que la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) había aprobado una Resolución, a 
propuesta de ambos países, destinada a que Suramérica sea una zona libre de minas antipersonal. 

La importancia primordial que los mandatarios de ambos países, Ollanta Humala del Perú y Rafael Correa 
del Ecuador, asignan a este tema, se ha visto claramente reflejada en su encuentro binacional más 
reciente, celebrado en la ciudad ecuatoriana de Cuenca, el 23 de noviembre último. En dicha ocasión, 
tomaron la decisión de acelerar tanto la fase final de la creación de la Unidad Binacional de Desminado 
Humanitario como la realización de los trabajos conjuntos en el terreno con el fin de concluirlos antes del 
año 2017, es decir antes del plazo previsto. 

El día 4 de diciembre, ambas delegaciones organizaron también la realización de un evento paralelo que 
contó con la participación del Embajador Stephan Husy, Director del Centro de Desminado Humanitario 
de Ginebra, y de Kerry Brinkert, Jefe de la Unidad de Implementación y Apoyo de la Convención de 
Ottawa, quienes coincidieron en expresar que el trabajo conjunto realizado por Ecuador y Perú en materia 
de desminado humanitario constituye un ejemplo para la comunidad internacional. 
	


