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ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS 
ASAMBLEA GENERAL 

 
 
 
 
 

AG/RES. 2261 (XXXVII-O/07)  
 

APOYO A LA ACCIÓN CONTRA LAS MINAS ANTIPERSONAL EN ECUADOR Y 
PERÚ 

 
(Aprobada en la cuarta sesión plenaria,  

celebrada el 5 de junio de 2007) 
 
 

LA ASAMBLEA GENERAL, 
 

VISTO: 
 
El informe anual del Consejo Permanente a la Asamblea General (AG/doc.4698/07 corr. 

2), en particular las secciones relativas a los asuntos asignados a la Comisión de Seguridad 
Hemisférica; y  

 
El informe de la Secretaría General sobre la implementación de las resoluciones 

AG/RES. 2180 (XXXVI-O/06) “Las Américas como zona libre de minas terrestres antipersonal” 
y AG/RES. 2181 (XXXVI-O/06) “Apoyo a la acción contra las minas antipersonal en Ecuador y 
Perú”, (CP/CSH/INF.126/07);  

 
RECORDANDO la resolución AG/RES. 1644 (XXIX-O/99), párrafo dispositivo 12, 

mediante el cual se insta a los Estados Miembros y Observadores Permanentes a brindar 
asistencia a los programas nacionales de acción contra las minas que Ecuador y Perú vienen 
ejecutando en sus territorios; 

 
CONSCIENTE de que la presencia de minas terrestres en zonas fronterizas entre los dos 

países y de instalaciones de transmisión eléctrica en Perú constituye una grave amenaza para las 
poblaciones civiles y un factor que impide el desarrollo económico en las zonas rurales y urbanas, 
y que su eliminación constituye una obligación y una condición necesaria para el desarrollo e 
integración de los pueblos, en especial de las poblaciones fronterizas, y contribuye a afianzar una 
estrategia común de lucha contra la pobreza; 

 
RECONOCIENDO los importantes avances alcanzados por Ecuador y Perú en materia de 

desminado, destrucción de arsenales y medidas de transparencia, y  la especial trascendencia que 
el desminado humanitario reviste cuando se realiza de modo conjunto y combinado, como es el 
caso del trabajo que realizan los gobiernos de Ecuador y Perú en su frontera común, que ha 
permitido el  intercambio de información y niveles de cooperación que constituyen una efectiva 
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medida de fomento de la confianza mutua y un camino para una mayor integración entre sus 
pueblos; 

 
AFIRMANDO que el desminado humanitario contribuye al desarrollo sostenible,  

productivo y social de la región fronteriza ecuatoriano-peruana, que propicia el mejoramiento de 
la calidad de vida de las poblaciones asentadas en los territorios ubicados a los dos lados de la 
frontera común y que facilita la incorporación de estas poblaciones a los programas y actividades 
de integración económica; 
 

TOMANDO NOTA CON SATISFACCIÓN que el desminado humanitario en Ecuador y 
Perú contribuye al cumplimiento de los compromisos multilaterales asumidos por ambos países 
en el marco de la Convención sobre la Prohibición del Empleo, Almacenamiento, Producción y 
Transferencia de Minas Antipersonal y sobre su Destrucción (Convención de Ottawa); 
 

TOMANDO NOTA de las correspondientes labores de desminado humanitario 
realizadas, así como de las campañas de sensibilización y de asistencia a las víctimas en ambos 
países; 
 
RECONOCIENDO: 
 

La firme decisión de Ecuador y Perú de dar cumplimiento a los compromisos asumidos 
en virtud de la referida Convención de Ottawa; 
 

La completa eliminación de los arsenales de minas antipersonal en Ecuador y Perú a 
través de la asistencia del Fondo “Desafío de Managua”; 
 

La continuidad de las operaciones de desminado humanitario en la frontera ecuatoriano-
peruana, la identificación de las áreas minadas, la realización de estudios de impacto, las 
campañas de educación y sensibilización, y la asistencia a las víctimas, lo cual ha permitido 
culminar el desminado humanitario del Canal de Zarumilla y concluir con las labores de 
desminado humanitario tanto en la zona fronteriza de El Oro-Tumbes y Loja-Piura en el año 
2004, como en dos zonas objetivo en las inmediaciones del Río Chira, sector Zapotillo (Ecuador) 
y Pampa Larga (Perú), en 2006; 

 
La valiosa contribución brindada por los Estados Miembros y Observadores Permanentes, 

así como otros países, a los esfuerzos nacionales en Ecuador y Perú para avanzar en sus 
programas de desminado; 
 

La cooperación financiera de la Unión Europea a través del “Proyecto Minas 
Antipersonal en la Cordillera del Cóndor, Perú-Ecuador”, que permitirá a ambos países continuar 
la acción concertada contra las minas antipersonal en una región de especial importancia social y 
ecológica;  
 

La importante labor de coordinación, promoción y obtención de fondos llevada a cabo por 
la Secretaría General, a través del Programa de Acción Integral contra las Minas Antipersonal 
(AICMA), dirigida al desminado humanitario, la rehabilitación física y psicológica de la víctimas 
y sus familias, la educación preventiva y la recuperación socioeconómica de las zonas 
desminadas; y 
 

El eficiente asesoramiento técnico y apoyo prestado por la Junta Interamericana de 
Defensa (JID) y el programa AICMA a las actividades de desminado en Ecuador y Perú, a través 
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de un grupo de monitores internacionales seleccionados por la Junta y designados gracias a la 
cooperación de los gobiernos del Brasil, Chile, Honduras y Nicaragua; 

 
TOMANDO NOTA de la importancia que la comunidad internacional ha otorgado al 

proceso de desminado humanitario en la frontera ecuatoriano-peruana, el cual es considerado una 
medida eficaz y objetiva de fomento de la confianza mutua y, por lo tanto, un aporte a la paz 
mundial; 

 
TOMANDO NOTA TAMBIÉN del espíritu de cooperación bilateral en el desminado 

humanitario resaltado por los Ministros de Relaciones Exteriores del Ecuador y el Perú, durante 
la reunión de trabajo que mantuvieron el 6 de septiembre de 2006 en Quito, reiterado en el 
Comunicado Conjunto suscrito por los cancilleres de ambos países el 22 de febrero de 2007 en 
Lima, ocasiones en las cuales evaluaron los avances en el proceso de desminado humanitario 
ecuatoriano-peruano, se comprometieron a continuar coordinando la organización de los trabajos 
de desminado y reafirmaron la voluntad de ambas cancillerías de trabajar conjuntamente en la 
obtención de recursos financieros para avanzar en el proceso;  así como la acción conjunta en los 
foros bilaterales y multilaterales, entre éstos, de manera particular, la Séptima Conferencia de 
Estados Parte de la Convención de Ottawa, celebrada en Ginebra en septiembre de 2006 y la 
Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos, celebrada en Santo Domingo, 
República Dominicana, en junio de 2006, donde se renovó el compromiso de la región de 
eliminar el flagelo de las minas antipersonal en las Américas; y 
 

TOMANDO NOTA ADEMÁS del Comunicado Conjunto Ecuatoriano-Peruano, firmado 
entre ambos países el 11 de octubre de 2006, en presencia de representantes de la Unión Europea, 
del Programa AICMA-OEA y de la JID, en el marco de la visita que sus respectivas delegaciones 
realizaron el 10 de octubre de 2006 al área de operaciones de desminado humanitario que se 
ejecuta de manera coordinada y conjunta en la Cordillera del Cóndor, documento en el cual se 
destacó  que el proceso de desminado que  llevan adelante Ecuador y Perú  es un proceso inédito 
a nivel regional e internacional,  que se fundamenta en los Acuerdos de Paz suscritos por los dos 
países en Brasilia en 1998 y que constituye un medida de fomento de la confianza mutua y un 
aporte a la paz internacional, 
 
RESUELVE: 
 

1. Reconocer el importante trabajo realizado y logros alcanzados por los gobiernos 
del Ecuador y Perú en la destrucción de sus arsenales y en el desminado de las zonas fronterizas 
comunes y, en el caso del Perú, en otras zonas de su territorio, así como en la promoción de la 
educación sobre el riesgo de las minas antipersonal, para continuar disminuyendo 
considerablemente el número de accidentes ocasionados por estos artefactos.  
 

2. Alentar a los gobiernos de Ecuador y Perú a continuar su cooperación intensiva 
en el área de acción contra minas, como una forma innovadora de fomento de la confianza y la 
seguridad, acción que podría servir a otros países interesados como una nueva modalidad para el 
fomento de la confianza y la seguridad, y generar el impulso político necesario para mantener el 
liderazgo del Hemisferio a nivel mundial en fomentar esta tarea humanitaria fundamental. 
 

3. Alentar asimismo a los gobiernos de Ecuador y Perú a continuar las operaciones 
de desminado en la frontera para que ésta se encuentre libre de minas antipersonal dentro del 
plazo estimado por los dos países, con la asesoría técnica del Programa de Acción Integral contra 
las Minas Antipersonal (AICMA) y la Junta Interamericana de Defensa (JID). 
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4. Exhortar a los Estados Miembros, Observadores Permanentes, organismos 
internacionales y la comunidad internacional en general, a que sigan brindando su apoyo técnico y 
financiero para la continuación del programa de desminado humanitario del Ecuador y el Perú, el 
cual constituye un ejemplo exitoso de la cooperación internacional en esta materia. 

5. Encomendar a la Secretaría General que continúe prestando, a través del AICMA, 
toda su cooperación a los programas de asistencia a la acción integral contra las minas 
antipersonal en Ecuador y Perú, incluidos el desminado humanitario, la rehabilitación física y 
psicológica de las víctimas y sus familias, la educación preventiva y la recuperación 
socioeconómica de las zonas desminadas.  
 

6. Reiterar a la Secretaría General que, a través del AICMA, continúe con el trabajo 
para gestionar, identificar y obtener aportes voluntarios de los Estados Miembros, Observadores 
Permanentes y otros Estados, así como de otras organizaciones, para el fondo específico destinado 
a continuar financiando los programas de desminado y acción integral contra las minas 
antipersonal que ejecuten Ecuador y Perú en sus respectivos territorios. 
 

7. Solicitar al Consejo Permanente y a la Secretaría General que informen a la 
Asamblea General, en su trigésimo octavo período ordinario de sesiones, sobre el cumplimiento 
de la presente resolución. 
 
 
 


