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Comisión Nacional de Desminado

Por un Chile Libre  
de Minas antipersonales

E
l Derecho Internacional es el principal medio 
por  el cual es posible limitar la imposición de 
la fuerza en las relaciones entre los Estados 

y, en ese sentido, respetar esas normas es una 
condición indispensable para la preservación de la 
paz y la seguridad entre las naciones. 

Chile adhiere a diversos acuerdos sobre materias 
de interés de la Defensa Nacional, cuyo propósito 
es definir un marco para fomentar, facilitar y 
desarrollar mecanismos de cooperación bilateral 
entre los Estados. 

En ese contexto, se enmarca la “Convención 
sobre la prohibición del empleo, almacenamiento, 
producción y transferencia de minas antipersonal 
y sobre su destrucción”, conocida como la 
“Convención de Ottawa”,  a la cual Chile adhirió en 
concordancia con la política exterior del país y su 
compromiso por ayudar a preservar la paz en el 
mundo.

Chile también se ha comprometido con principios 
internacionales que cautelan que en un conflicto 
armado el método o medios de combate no sean 
ilimitados, o sea prohibir el empleo de armas, 
proyectiles y materiales de combate de naturaleza 
tal que causen daños o sufrimientos innecesarios, 
haciendo una clara distinción entre la población 
civil y las fuerzas militares.

Nuestro país adhirió a la Convención de Ottawa 
en virtud de los principios internacionales, de 
la evolución de las relaciones exteriores del país 
y de las necesidades de la Defensa Nacional, 
teniendo particular importancia el hecho que 
las minas antipersonales son armamentos que 
no discriminan entre los civiles y las fuerzas 
beligerantes.
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Convención de Ottawa

C
on 159 países integrantes, fue creada  en 
1997, cuando 20 países apoyados por 
organizaciones no gubernamentales, 

fuera del marco de ONU, iniciaron una campaña 
internacional en contra de las minas antipersonales. 

Chile suscribió dicho Tratado el 2002, año en 
el cual la Presidenta de la Republica Michelle 
Bachelet instruye la creación de la Comisión 
Nacional de Desminado, (CNAD), con el objetivo 
de  elaborar el Plan Nacional de Desminado, con 
propuestas legales y programáticas coherentes con 
la Convención de Ottawa. 

El objetivo de la Convención es “poner fin al 
sufrimiento y las muertes causadas por las minas 
antipersonales” a través de| cuatro objetivos: 

Proporcionar asistencia a las víctimas de minas. 

Adhesión universal a la prohibición de las 
minas antipersonales.

Destrucción de minas antipersonales.

Limpieza de las zonas minadas.



DEFENSA  AL  D ÍA   •  M IN ISTER IO  DE  DEFENSA  NAC IONAL

4

C
on su entrada en vigencia, las minas 
antipersonal han disminuido drásticamente 
dado que los países integrantes tienen la 

obligación de abstenerse de su uso, su producción 
o transferencia y, a la vez, promover dicha acción. 
Sumado a lo anterior, ha sido posible que los Estados 
que no son parte adhieran a las normas de la 
Convención, teniendo en cuenta que la prohibición 
de este tipo de armas es considerada como una 
norma consuetudinaria global.

Asimismo, la producción ha disminuido 
considerablemente, no solo por parte de los 159 
estados miembros, sino también porque la mayoría 

¿Cuál es la importancia de la convención?

de las naciones han asumido moratorias a la 
producción y/o transferencias. 

La destrucción de minas almacenadas es uno de los 
grandes éxitos de la Convención. Actualmente, más 
de 44,5 millones de artefactos han sido destruidos 
y su remoción se ha traducido en que millones 
de metros cuadrados de terreno que antes eran 
considerados peligrosos, ahora están destinados a 
la actividad humana, con el consiguiente mayor 
desarrollo social y económico de los sectores 
desminados.
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Sobre la Comisión Nacional de Desminado, CNAD.

Organigrama CNAD

L
a CNAD, es un organismo público, con representación multisectorial y de carácter nacional, que 
depende directamente de la Presidenta de la República (D.S Nº 79 (G) de fecha 02.MAY.2002), no 
obstante, se encuentra radicada en el Estado Mayor Conjunto, que depende del Ministerio de Defensa 

Nacional y opera como Secretaría Ejecutiva (SECNAD).

• Conama
• Senadis

COMISIÓN NACIONAL
DE DESMINADO 

(CNAD)

PRESIDENTE DE 
LA CNAD

1. Ministro de Defensa Nacional
2. Jefe del EMCO
3. Subsecretario de RR.EE.
4. Subsecretario de Hacienda
5. Subsecretario de Salud
6. JEMG. Ejercito
7. JEMG. Armada
8. JEMG. Fuerza Aérea

COMITÉ DE ASESORÍA TÉCNICA:

PERMANENTES:

• Min. Relac. Exteriores
• Min. Hacienda
• Min. Salud
• Ejército
• Armada
• Fuerza Aérea

INVITADOS:
• Min. Interior
• Min. Educación
• Min. B. Nacionales
• Min. Des. Social
• Carabineros
• Investigaciones
• Sernatur
• Conama
• Senadis

SECRETARÍA EJECUTIVA
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Misión y tareas Generales CNAD

Misión: 
Constituir el órgano asesor de la Presidenta de 
la República y coordinador interministerial, de 
las acciones tendientes a dar cumplimiento a 
la Convención sobre la Prohibición del Empleo, 
Almacenamiento, Producción y Transferencia de 
Minas Antipersonal y sobre su Destrucción. 

Tareas Generales: 
Proponer a la Presidenta de la República el plan 
de desminado, incluyendo la dictación de normas 
legales, reglamentarias, políticas, planes, programas 
u orientaciones destinadas a dar cumplimiento a la 
Convención de Ottawa. 

Informar a la Presidenta de la República, 
periódicamente, del cumplimiento del Plan 
Nacional y de su estado de avance. 

Proponer a la Presidenta de la República los 
documentos ejecutivos, a objeto de acceder y 
canalizar la cooperación internacional en materia 
de desminado.
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Operaciones de Desminado

De acuerdo a la Convención de Ottawa, los Estados Partes 
tienen 10 años para eliminar las minas antipersonales de 
su territorio, independiente de si han declarado poseer 
una o 10 mil. 

En el caso de Chile, por lo difícil de nuestra geografía, 
con temperaturas bajo cero, alturas de más de cuatro mil 
metros, falta de oxígeno en el extremo norte y el viento, 
lluvia y extensa vegetación en el extremo sur; se elevó 
una solicitud de prórroga el año 2011, la cual fue acogida 
por la unanimidad de los países integrantes del Acuerdo. 

Además, los campos minados chilenos tienen una 
composición mixta, es decir se “sembró” una mina 
antitanque rodeada de tres antipersonales, situación que 
impone  mayor riesgo y tiempo para su desactivación.
 
Son 220 efectivos, pertenecientes al Ejército y la 
Armada los que realizan esta arriesgada labor, con 
capacitación en el Centro de Entrenamiento Conjunto 
para Desminado, ubicado en San Antonio. Igualmente, 
se debe considerar el personal civil y militar que trabaja 

en la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Nacional de 
Desminado, dirigida por un coronel de Ejército.

Un hecho destacado es que en mayo de 2017 se efectuó  
la ceremonia de firma de actas de liberación de 13 
campos minados en Pampa Concordia, ubicada al sur 
de Quebrada de Escritos, a 12,3 kilómetros al este de la 
desembocadura de la Quebrada Escritos, en Arica, cuyos 
terrenos fueron entregaron a la comunidad por parte 
del  Ministerio de Bienes Nacionales, de una superficie 
aproximada 1.787.014 metros cuadrados. 

Cabe detallar que la Quebrada Escritos recorre de Este 
a Oeste el territorio nacional a 550 metros del límite 
político internacional, iniciándose en Chile en el hito 
14 y terminando en el mar. Entre ese Hito y hasta la 
carretera se han despejado 4.190 metros, quedando 
por liberar un total de 7.200 metros correspondientes 
al tramo entre la carretera 5 norte y el mar. En aquella 
zona se encuentran 3.817 minas antitanque y 6.630 
minas antipersonales.
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Total de Minas Terrestres
Sembradas Destruidas

181.814 160.262 (88,15%)

Estadísticas Operaciones de Desminado
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Estadísticas Operaciones de Desminado

Región de Arica y Parinacota –Tarapacá

• La unidad de Desminado “Arica” desarrolló operaciones 
en la Comuna General Lagos,  donde despejaron dos 
campos.

• Entre mayo y septiembre 2017, se despejó y certificó 
en Chilcaya, en el sector del Salar Surire, comuna de 
Putre.

• En el mes de octubre, despejaron y certificaron tres 
campos minados en la comuna de Colchane, en la 
Región de Tarapacá.

• Actualmente, se encuentran despejando otro en Villa 
Industrial y un campo minado en Caquena.

• Además, continúan las operaciones de desminado 
mecánico al interior de la Quebrada Escritos en 
Arica, donde ya se encuentra certificado el tramo 
correspondiente desde el Hito XIV hasta la ruta 
internacional Arica – Tacna.

Región de Antofagasta

• En febrero de 2017 se iniciaron las operaciones en 
el Sector Paso Sico, sin embargo, entre los meses de 
mayo y agosto por la gran cantidad de nieve caída, las 
operaciones se vieron interrumpidas.

• Durante noviembre, se efectuó la certificación de tres 
campos minados, dos de ellos en la zona general de 
Paso Sico.

• En la comuna de San Pedro de Atacama, continúan las 
operaciones de desminado mecánico en dos áreas de 
gran superficie (Seilao y Valle Chico Izquierdo).

• En conjunto con el Centro de Modelación y 
Simulación del Ejército CEMSE, se está efectuando un 
estudio para desarrollar un modelo geomorfológico de 
la superficie del Área de Peligro “Seilao”, ubicada en la 
comuna de San Pedro de Atacama, para determinar 
posibles zonas de escurrimiento de minas.

Hitos relevantes del año 2017 en materia de Operaciones en cada una de las regiones
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Región de Magallanes y Antártica Chilena

• La unidad de Desminado “Punta Arenas”, durante 
el primer trimestre 2017 realizó operaciones en un 
área ubicada cerca del Hito II-XXII, en una superficie 
aproximada de 129.846 m2, certificada a fines de abril 
2017.

• Actualmente, esta unidad está en el  campo minado 
“Hito XVII”, en el sector  Río Chico, San Gregorio.

Entre los días 20 y 24 de noviembre 2017 se hizo el 
primer reconocimiento a los campos minados de las 
islas Deceit y Freycinet.

• Consolidación del nuevo campamento y renovación de 
los trajes de desminado.

• Entre enero y abril 2017 se realizaron  operaciones de 
desminado en un área minada ubicada en la Isla Nueva 
(Canal Beagle), a cargo de la Armada. De septiembre 
a diciembre continuaron las operaciones en el sector 
Caleta Carlos en Isla Nueva, siendo certificadas en 
diciembre 2017.
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La Comisión Nacional de Desminado (CNAD) a través 
de su Secretaría Ejecutiva (SECNAD), ha desplegado el 
máximo de esfuerzos para cumplir con una adecuada 
asistencia a las víctimas de minas y municiones 
abandonadas y sin estallar.

De acuerdo a la Convención de Ottawa, en uno de sus 
artículos señala textualmente: “Cada Estado Parte que 
esté en condiciones de hacerlo, proporcionará asistencia 
para el cuidado y rehabilitación de víctimas de minas, 
y su integración social y económica, así como para 
los programas de sensibilización sobre minas. Esta 
asistencia puede ser otorgada por el conducto del Sistema 

de las Naciones Unidas, organizaciones o instituciones 
internacionales, regionales o nacionales, el Comité 
Internacional de la Cruz Roja y las sociedades nacionales 
de la Cruz Roja y la Media Luna Roja y su Federación 
Internacional, organizaciones no gubernamentales, o 
sobre la base de acuerdos bilaterales”.

Es así que la información sobre las víctimas y las 
circunstancias del accidente fueron recopiladas desde 
diversas fuentes y, posteriormente, chequeada por la 
CNAD configurando una base de datos oficial.

Asistencia a las víctimas
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El Estado de Chile, fiel al compromiso contraído en la 
Convención de Ottawa y a la espera de la promulgación 
de una Ley de Reparación, avanzó en una serie de 
convenios, siendo formalizados para brindar atención 
a las víctimas de minas antipersonales y restos de 
explosivos sin detonar. Durante el año que recién pasó, 
se realizaron casi 500 prestaciones médicas, permitiendo 
dar una atención de salud integral.

Fue así que, finalmente tras un largo proceso, el 24 de julio  
de 2017 la Presidenta de la República, Michelle Bachelet, 
promulgó la Ley de Reparación a Víctimas de Artefactos 
Explosivos y Minas Antipersonales, normativa pionera 
en el mundo porque incorpora en un mismo cuerpo legal 
a las víctimas de tres Convenciones  sobre desarme que 
ha suscrito Chile (Convención de Oslo, sobre Ciertas 
Armas Convencionales y Ottawa), hecho destacado por 
la comunidad internacional.

El objetivo de la Ley es proporcionar reparación y 
asistencia en rehabilitación e inclusión social a las 

víctimas de accidentes ocasionados por minas o 
artefactos explosivos de cargo de las Fuerzas Armadas, 
que quedaren abandonados y sin estallar (art. 1). Este 
cuerpo legal establece una reparación económica de 900 
UF para herederos de la víctima fallecida, de acuerdo a 
las normas generales de sucesión; 900 UF para víctima 
sobreviviente con 67% o más de discapacidad; y hasta 
660 UF para víctima sobreviviente con 66% o menos 
de discapacidad (10 UF por cada punto porcentual de 
discapacidad).

En cuanto a los beneficios médicos, las víctimas 
sobrevivientes beneficiarias de FONASA tienen derecho 
a recibir gratuita y preferentemente respecto de otros 
usuarios todas las prestaciones médicas que contemple 
el DFL1 de 2006; prótesis y órtesis y sus respectivos 
recambios de manera gratuita; reembolso de los 
gastos médicos (con tope de 900 UF) que directamente 
provengan de los hechos contemplados en la ley y 
tengan lugar en el plazo de un año desde la fecha del 
accidente (compatible con la reparación económica).

Reparación y asistencia a las víctimas
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Con esta nueva normativa, se da cumplimiento a uno 
de los compromisos de la Convención de Ottawa, siendo 
Chile el primer país de los 159 que componen Ottawa, que 
posee una normativa especial para otorgar reparación a 
las víctimas de accidentes con explosivos.

Conscientes del permanente ingreso ilegal por la 
frontera de ciudadanos de nacionalidad, principalmente, 
colombiana, peruana y boliviana, las autoridades han 
definido un procedimiento ante eventuales accidentes. 
Es así que la Unidad de Desminado del sector debe 
auxiliar y trasladar al  herido al centro hospitalario más 
cercano y desde ese momento Carabineros se hace cargo 
de la situación, teniendo en cuenta que se trata de un 
ingreso irregular al país.
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C
hile asumió la presidencia de la Convención el 1 
de enero de 2016 y en ese contexto organizó la 15° 
Reunión de los Estados Parte de la Convención de 

Ottawa. El ser país anfitrión constituye una muestra de 
confianza y de valoración por el trabajo desarrollado.

Esta reunión tuvo como objetivo avanzar en la 
prevención y en la definición de programas integrales de 
asistencia. En el encuentro, que se desarrolló en Santiago 
y reunió a cerca de 400 delegados representantes de 
más de 75 países, se revisaron los asuntos relativos a 

las obligaciones de la Convención. Entre ellos se incluye 
limpieza de zonas minadas, asistencia a víctimas y 
destrucción de arsenal de minas antipersonales, con el 
fin de alcanzar la meta de un mundo libre de minas en 
2025. 

Esta reunión fue encabezada por la Presidenta de 
la República, Michelle Bachelet y los ministros de 
Relaciones Exteriores, Heraldo Muñoz y de Defensa, 
José Antonio Gómez.

15º Reunión de los Estados Parte  
de la Convención de Ottawa
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Prevención y Educación  
sobre el riesgo de minas

E
l Ministerio de Defensa, a través de la Comisión 
Nacional de Desminado ha orientado sus esfuerzos 
en la Prevención y Educación sobre el riesgo 

de minas, elaborando un programa en el que incluye 
la participación del Ministerio de Educación y de 
organizaciones no Gubernamentales.

Es así como se ha trabajado por informar a los niños 
y por consecuencia a sus padres, que viven en las 
comunas aledañas a los campos minados, entregándoles 
cuadernos y artículos escolares con claros mensajes de 
prevención y autocuidado.

Una obra de teatro, especialmente creada para estos 
efectos, se ha presentado en comunas del norte y sur 
de nuestro país. En dichas presentaciones, los menores 
disfrutan, ríen y aprenden sobre las precauciones que 
deben tener al momento de encontrarse con un artefacto 
explosivo. Paralelamente, se realizan seminarios 
orientados hacia los profesores y directores de todos los 
establecimientos educacionales y organizaciones locales 
que puedan jugar rol en materia de  prevención.



DEFENSA  AL  D ÍA   •  M IN ISTER IO  DE  DEFENSA  NAC IONAL

16


