
Intendente participó de la ceremonia en la que el Ministro de Defensa 
declaró Tierra del Fuego zona libre de minas antipersonales.  

 

Los Ministros de Defensa de Chile y Argentina, dieron a conocer el trabajo en 
conjunto realizado para eliminar por completo las minas antipersonales. 

 

Tierra del Fuego, lunes 2 de marzo de 2015.- A 30 años del Tratado de Paz y 
Amistad y a cinco años del Tratado de Maipú, este lunes 2 de marzo los ministros 
de Defensa de Chile, Jorge Burgos y de Argentina, Agustín Rossi, 
respectivamente, se reunieron en Tierra del Fuego para declarar la zona libre de 
minas antipersonales.  

La certificación de la labor de retiro y eliminación que se ha realizado tiene un 
fuerte impacto en las actividades en la zona, pues los terrenos que antes fueron 
campos minados dejan de representar un riesgo para las personas y sus 
actividades cotidianas, agrícolas, ganaderas, turísticas y por el contrario, pueden 
incorporarse como zonas que complementan y apoyen el desarrollo productivo 
de Tierra del Fuego.  

Esta ceremonia, que contempló una destrucción simbólica de minas 
antipersonales en la zona cercana al paso Internacional San Sebastián, el 
Ministro de Defensa Burgos indicó que con estos se deja en claro el cumplimiento 
de los compromisos internacionales contraídos en la Convención de Ottawa, al 
cual Chile se suscribió en el 2002 haciéndose parte delos 161 países miembros 
y se sumó así al desafío global de contribuir a las disminuciones de víctimas de 
esas armas en el mundo.  

A nivel nacional, Chile ha destruido más de 96 mil minas antipersonales, lo que 
representa un avance de 52.94%; mientras que en la región de Magallanes las 



minas eliminadas son más de 9.900, alcanzando un porcentaje de destrucción 
del 78.03% y una superficie liberada de 55.02%. 

El Intendente Regional, Jorge Flies Añón, manifestó que lo ocurrido es un efecto 
más del acercamiento histórico del tratado de paz, que ha comprometido a 
ambos países a la integración de compromisos internacionales y bilaterales. Por 
lo que hoy se puede decir que nuestra tierra está libre de minas antipersonales. 

Las operaciones de desminado en Tierra del Fuego están a cargo de la Armada 
de Chile, a través de la partida de operaciones de Minas Terrestres de la Armada. 
La que inició las operaciones de desminado en la Isla de Cabo de Hornos el 14 
de febrero de 2009, finalizado el 19 de marzo de 2010. Entre el 22 y el 25 de 
marzo de 2010, fue certificado este trabajo y el 12 de julio del mismo año fue 
declarado como “Terreno Libre de Minas”, en dicha isla se encontraron 200 
minas antipersonales declaradas. Posteriormente, se trasladaron las 
operaciones de desminado a la isla Picton el 1 de febrero de 2011.  

 

 


