ForoMil Digital

Según denuncia la ONG "Zona Minada"
Wednesday, 06 de April de 2011
Modificado el Wednesday, 06 de April de 2011

Chile solo ha eliminado un 13% de minas antipersonales en 10 años
Tras reunirse con los dirigentes de la ONG, el presidente del Senado, Guido Girardi, afirmó que en el país "quedan
100.000 minas antipersonales instaladas, 150.000 minas antitanques y un número indeterminado de municiones
militares que no han estallado".
"Estamos en tiempo de paz y no hay ninguna justificación para que la población del país y especialmente los turistas se
encuentren con que hay campos minados", precisó Girardi, quien añadió que en esos terrenos minados han muerto 150
personas.
El presidente del Senado, del socialdemócrata Partido por la Democracia (PPD), manifestó su deseo de que se incorpore
en la política chilena, "con un presupuesto", la posibilidad de resolver esta peligrosa situación, y de que se instruya a la
sociedad civil sobre esta temática.
"Queremos pedirle al ministro (de Defensa) que este sea un tema prioritario y que Chile sea, en el lapso más breve
posible, un país sin minas. Sabemos que es caro y que es difícil pero no se justifican estos riesgos", dijo Girardi.
Por su parte, el secretario ejecutivo de Zona Minada, Elir Rojas, advirtió de que se debe "ir un poco más rápido" en el
proceso de eliminación de las minas, si se quiere cumplir con la Convención de Otawa sobre la prohibición del empleo,
almacenamiento, producción y transferencia de minas antipersonales.
"Todos somos potenciales víctimas. Mientras tengamos estos remanentes de guerra la seguridad va a estar frenada",
señaló Rojas, quien destacó que el fortalecimiento de los programas de información y prevención "no es solo una
responsabilidad de las Fuerzas Armadas sino de todo el país".
La Convención de Ottawa sobre la prohibición del empleo, almacenamiento, producción y transferencia de minas
antipersonales fue aprobada en septiembre de 1997 y ha sido ratificada por 154 países, entre ellos Chile. ATENEA
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