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II.

de Prevencion de Accidentes per Minas y Artefactos Explosivos, conocido

per sus siglas

kil6metros cuadrados, resultado del conflicto inferno que vivie en la decade de los ones ochenta.

Mision de Naciones Unidas

para EI Salvador, (ONUSALj y el

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia

(UNICEF).

Concretamente, ese plan se inicia en 1992 mediante la organizaci6n del Comite de ~revenci6n de Accidentes per
Minas y Artefactos Explosivos, integrado per Fuerza Armada, Frente Farabundo Mart( para la Liberaci6n NacionG11,

una area de 438

P AM, desarrollo exitosamente un de Plan de Desminado para limpiar en el territorio nacional 19 zonas minadas en

el marco del Programa

En la region centroamericana y despues de la firma de los Acuerdos de Paz, EI Salvador es uno de los parses que

A. PLAN DE DESMINADO

MARCO DE REFERENCIAS

conocida per Convencion 0 Tratado de Ottawa.

la Prohit:icion del Empleo, Almacenamiento, Produccion y Transferencia de Minas Antipersonal y sabre su Destruccion,

Describir la finalizaci6n del

Plan de Destrucci6n de Minas en Arsenal per parte de la Fuerza Armada, desde
perspective de los compromisos asumidos per el Gobierno de la Republica en 10 que respecta a la Convencion sabre

OBJETIVO

DEL EMPLEO, ALMACENAMIENTO, PRODUCCI6N Y TRANSFERENCIA DE MINAS ANTIPERSONAL Y SOBRE SU DESTRUCCI6N

FINALIZACI6N DEL PLAN DE DESTRUCCI6N DE MINAS EN ARSENAL paR LA FUERZA ARMADA DE EL SALVADOR, DENTRO DEL CONTEXTO DE LA CONVENCI6N SOBRE LA PROHIBICI6N

INFORME EJECUTIVO

las responsabilidades de impulsar una campana informative y de orientacion a la poblacion civil y

de EI Salvador ,?ontrata
IDs servicios

1994, con

IDs Estados Americanos en su

Resolucion

programas de desminado que se lIevan a cabo en otros Estados de la regiom).

Salvador, pars que ha finalizado su Plan Nacional de Oesminado, asr como su apoyo y solidaridad con IDs

per

AG/1568
en Centroamerica, destaca ((Ia labor cumplida

la Organizaci6n de

relacionada con el apoyo 01 Programa de Desminado

En el ambito de esa certificacion,

minados en un 97%.

apoyo de

las instancias que integran el Comite de Prevenci6n de Accidentes per Minas y Artefactos Explosivos;
obteniendose la neutralizacion de 9511 minas y la certificaci6n para EI Salvador, como pars libre de campos

1993 haste enero de

de la empresa especializada en desminado,

Esta, ejecuta el Plan de Desminado en el perrodo comprendido desde morza de

International Danger Disaster Asistence, conocida per sus siglas IDAS.

acci6n qufmica, el Gobierno

su mayorra eran del tipo antipersonales y activadas per presion 0 traccion y otras con elementos detonantes como

En el marGe de ese Cemite y a fin de concretar el proceso de 10 detecci6n y destruccion de las minas, !as que

consolidacion de la campana educative.

recopilar Ja informacion necesaria de las areas minadas con base a cuatro componentes: Identificacion y
demarcacion, de IDs campos minados, implementaci6n de una campana educative, limpieza de zonas minadas y

Asimismo, con

III.

'" .

Departamentos con

1. Resultados del Plan de Desminado

9511

425

438 Km2

ANTI PERSONAL

Y SOBRE SU DESTRUCCI6N.

fodas sus partes per la Asamblea

como Estado Parte de la misma, ha cumplido con el deposito para su ratificacion en enero de 1999,

antes

minas antipersonales del

tipo

14.

de entrada en vigor de la Convenci6n, mediante la Operaci6n Borbol/6n, ejecutada

per la Fuerza Armada yen la que se destruyeron 1010

Plan que se inicia en 1996,

DEL PLAN DE DESTRUCCI6N DE MINAS EN ARSENAL POR LA FUERZA ARMADA.

entrando en vigen cia desde el primero de julio- de ese mismo ana.

EI Salvador

Legislativa el 25 de Noviembre de 1998.

y ratificada en

CONVENCI6N SCaRE LA PROHIBICI6N DEL EMPLEO, ALMACENAMIENTO, PRODUCCI6N Y TRANSFERENCIA DE

Cuadro No.

zonas mlnadas

Total

Esta Convencion ha side suscrita per el Gobierno de EI Salvador

MINAS

B. DE LA

8501

Numero total de minas segun
datos del FMLN
Departamentos con
Total
zonas mlnadas
Total de minas neutralizadas

Campos minados limpios

425

Campos minados declcrados

Area IImpia

SITUACION FINAL

Zonas limplas

438 Km2

SITUACf6NINICIAL

Zonas minadas declaradas

Area minada

. ,. '

I~

DESTRUCCI~

d.

Armada.

destruccl6n se flnallza el Plan
Antlpersonal per parte de 10 Fuerza

Con .sa

La Paz.

M 14 +46

M26)

minas antipersonai

7549mlnasdestruidas + 96 minas para adlestramlento de las Unidades M/litares(SO

7549 Minas Destruldas = 5833 M 14 + 1716 M 18

Hacienda EI Angel II,
Particular de Destruccl6n de Minas

Tapalhuaca, jurisdicci6n del departamento de

5248 minas destruldas el 20 de febrero de 2003, en la

2001, con base Particular de Destrucci6n de Minas Antipersonal.

comprendido entre Junio 2000 - y Agosto

mediante la Operaci6n Borboll6n.

OBSERVACI6N

1291 minas destruidas en el perfodo

1010 minas destruldas en 1996

'N DE MINAS

TOTAL DE MINAS DESTRUIDAS DESPU~S DE ENTRADA EN VIGENCIA LA CONVENCI6N: 6539

489 M 18

4759 M14

1227 M 18

64 M 14

1O10M14

CANTIDAD Y TlPO .

Cuadra No. 2 Resultados del proceso de destruccion de

rotalde minas en arsenal (7565)=

Resumen

TOTAL

DESpuh DE ENTRADA EN VIGENCIA

ANTES DE ENTRADA EN VIGENCIA

OTTAWA

DE ACUERDO CON LA CONVENCI6N DE

Cuadra No.

En el ambito de ese plan y de la Convencion, el proceso de destrucci6n de minas se resume, tal como se detalla en el

Hacienda EI Angel II, Tapalhuaca, jurisdicci6n del departamento de La Paz.

Luego de la entrada en vigencia de la Convencion y de acuerdo con el artrcul0 4 de la misma, referido con la
((destrucci6n de las existencias de minas antipersonaln, el Gobierno de EI Salvador, mediante la Fuerza Armada, a partir
del junio de 1999, inicia la ejecuci6n de un Plan Particular para 10 destrucci6n esas minas, el cual estaba previsto
finalizarlo el 31 de julio de 2003, concluyendose el 20 de febrero de 2003, con la destrucci6n de 5248 minas en la

IV.

de IDs compromisos asumidos

per el Gobierno

de la Republica en 10 que

II, T

Minas en

de 2003.

Arsenal, mediante la explosion de 5248 minas en la Hacienda EI Angel

apalhuaca, jurisdiccion del departamento de La Paz, el 20 de febrero

ha finalizado el Plan de Destrucci6n de

concierne a la destruccion de minas en arsenal y las medidas de transparencia que se establece en la Convencion,

Que la Fuerza Armada en el 6mbito

Comites Permanentes de la misma.

Que EI Salvador como Estado Parte de 10 Convencion Sabre la Prohibici6n de Empleo, Almacenamiento, Producci6n y
Transferencias de Minas Antipersonal y sabre su Destruccion, asiste, participa, da seguimiento y cumple con IDs
compromisos que se derivan de las Reuniones de IDs Estados Parte y de las relacionadas con las Entresesiones de IDs

Asistencia de Remocion de Minas en Centroamerica (MARMINCAj.

con la ejecucion del Programa de Asistencia para el Desminado que coordina la OEA, en el marco de la Misi6n de

Que la capacitacion y experiencia de Oficiales de la Fuerza Armada en tareas de desminado, ha permitido contribuir

Que 10 Organizacion de IDs Estados Americanos reconoce en su resoluci6n AG/RES. 1568 del 02 de junio de 1998 ((Ia
labor cumplida per EI Salvador, pars que ha fiQalizado su Plan Nacional de Desminado, asr como su apoyo y
solidaridad con 105 programas de desminado que se lIevan a cabo en otros Estados de la regi6m).

cuadrados ubicada en siete departamentos del territorio nacional.

minados en un 97%, producto de la ejecuci6n del Plan de Oesminado, durante el perfodo comprendido de morza de
1993 haste enero de 1994, mediante el cual se neutralizaron 9511 minas en una area minada de 438 kil6metros

Que EI Salvador, despues de la firma de IDs Acuerdos de Paz, obtuvo la certificaci6n como pars libre de campos

CONSI DERACION

Fuerza

arsenal, ha dejado solamente

96 para fines de

Que 10

destrucci6n de 7549 minas en arsenal de la

Fuerza Armada, representa como medida de tomenta de
confianza y de la seguridad, un no rotunda al use de las minas, las que constituyen una amenaza para 10 paz y el
desarrollo; asimismo, una contribuci6n de EI Salvador, a esa meta relacionada con eliminar del planeta, las minas
terrestres antipersonales, a fin de lograr la conversion del Hemisferio Occidental en una zona libre de esos artefactos.

minas.

Armada de su inventario de 7645 minas en

adiestramiento de !as Unidades Militares y destruido 7549

Que la

1/1999/1
pagina

ACLARACION)

(Organizaci6n, telefonos , fax, correo electr6nico) (SOLO PARA FINES DE

ESTADO MAYOR CONJUNTO DE LA FUERZA ARMADA (C - IV) TEL: 250- 0000

PUNTO DE CONT ACTO: MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL

FECHA DE PRESENT ACI6N: 04 DE MARZO DE 2003

NOMBRE DEL ESTADO (pARTE): EL SALVADOR

(En los alios futuros , citense los parrafos 2 y 3 del articulo 7 en relaci6n con las actualizaciones anuales)

Los cuadros de /os mode/os se pueden ampliar seglin convenga

Modelos de presentacion de informacion en relacion con el articulo 7

CONVENCION SOBRE LA PROmBICION DEL EMPLEO , ALMACENAMIENTO , PRODUCCION
Y ' TRANSFERENCIA DE MINAS ANTIPERSONAL Y SOBRE SU DESTRUCCION

Anexo II

APLC/MSP .

sabre:

APLC/MSP.
pagina 2
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De conformidad con el

en 1999 por la Fuerza Armada de EI Salvador.

Finalizar .el plan de destruccion de minas antipersonales en arsenal, iniciado

Medidas

FEBRERO DE 2003

departamento de la Paz.

Plan de Destruccion de Minas en Arsenal el
20 de febrero de 2003, en La Hacienda EI
Angel II, Tapalhuaca jurisdiccion del

La Fuerza Armada finalizo la ejecucion del

legislaci6n adjunto)

Informaci6n complementaria (por ejemplo
fecha efectiva de aplicaci6n y texto de

Estado (Parte): EL SALVADOR presenta informaci6n sabre el periodo comprendido entre 01 DE ABRIL DE 2002 y 28 DE

Observaci6n:

articulo 9 Carla uno de log Estados Partes adoptani todas lag medidas
legales, administrativas y de otra indole que procedan, incluyendo la imposici6n de sanciones penales , para
prevenir y reprimir cualquier actividad prohibida a log Estados Partes conforme a esta Convenci6n , cometida
par personas 0 en territorio bajo su jurisdicci6n 0 control"

medidas de aplicaci6n' a nivel nacional BegUn 10 previsto en el articulo 9.

Cada Estado Parte informara al Secretario General...

Articulo 7.
a) Las

Medidas de aplicacion a nivel nacional

Modelo A

, "

Minas antipersonal en existencias,

I TOT AL

Para adiestramiento de personal en las

Informaci6n complementaria

U nidades Militares.

26

(si fuera posible)

Numero dellote

Minas M -

Cantidad

Minas M -

Tipo

Estado (Parte): EL SALVADOR presenta informaci6n sabre el periodo comprendido entre 01 DE ABRIL DE 2002 Y 28 DE
FEBRERO DE 2003

jurisdicci6n 0 control ,

incluyendo un desglose del tipo , cantidad y, si fuera posible , log numeros de
late de carla tipo de mina antipersonal en existencias.

b) El total de lag minas antipersonal en existencias que Ie pertenecen 0 po sea, 0 que esten bajo su

Articulo 7. 1 " Carla ,Estado Parte informara al Secretario GeneraL.. sabre:

Modelo B

pagina 3
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Carla , Estado Parte informara al Secretario GeneraL.. sabre:

Articulo 7.

pagina
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Tipo

contienen minas

Tipo

Cantidad

Cantidad

Fecha de colocaci6n

Fecha de colocaci6n

Informacion complementaria

Informaci6n complementaria

desminado que se lIevan a cabo en otros Estados de.la region)).

relacionada con el apoyo al Programs de Dr.sminado en Centroamerica, destaca (da labor complida par EI Salvador,
pais que ha finalizado so Plan Nacional de Desminado, asi como su apoyo y solidaridad con los programas de

campos minados en un 970/0, por 10 que, la organizacion de los Estados Americanos en so Resolucion AG/1568

* De acuerdo con el Plan de Desminado ejecutado en el periodo comprendido desde marzo de 1993 basta enero de
1994, par International Danger Disaster Asistence (mAS) EI Salvador obtuvo la certification como pais libre de

Ubicaci6n

2. Zonas que se sospecha que

Ubicaci6n

1. Zonas que contienen minas

FEBRERO DE 2003

Estado (Parte J: EL SALVADOR presenta informacion sabre el periodo comprendido entre 01 DE ABRIL DE 2002 Y 28 DE

cullndo fueron colocadas.

de detalles relatives al tipo ycantidad de carla tipo de mina antipersonal en carla zona minada y

c) En la medida de 10 posible , la ubicacion de todas lag zonas minadas bajo su jurisdiction 0 control
que tienen , 0 que se sospecha que tienen, minas antiperson~1 , incluyendo la mayor cantidad posible

Ubicacion de zonas minadas

Modelo C

APLC/MSP .

Carla , Estado Parte informara al Secretario General...

Articulo 7.
sabre:

APLC/MSP.
pagina 5
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adiestramiento en dichas tecnicas, 0 transferidas para su
institucianes autorizadas par el Estado Parte para retener 0 transferir

si fuera posible , los

asi

como lag

I TOTAL

Fuena Armada

Instituci6n autorizada par el
Estado Parte

Cantidad

I ----------------

Tipo

Cantidad

parr. 1)

Numero de late
(si fuera posible)

(art. 3 ,

paIT. 1)

Numero de lote
(si fuera posible)

(art. 3 ,

de desarrollo de tecnicas y de . adiestramiento en ell as

I ------------------------

Tipo

2. Transferencia para fines

I TOTAL

Fuena Armada

Instituci6n autorizada por el
Estado Parte

1. Retenci6n para fines de desarrollo de tecnicas y adiestramiento ~n ell as

al Comando de Ingenieros de la
Fuena Armada

Del , Comando de Apoyo Logfstico

Informaci6n complementaria:
par ejemplo , transferidas de
trapsferidas a

Para adiestramiento

Inforrnaci6n
complementaria

Estado (parte): EL SALVADOR presenta informacion sabre el periodo comprendido entre 01 DE ABRa DE 2002 Y 28 DE
FEBRERO DE 2003

minas antipersonal.

destruccion ,

limpieza 0 destruccion de minas, y el

d) Los tipos , cantidades

numeros de lote de todas las minas antipersonal
retenidas 0 transferidas de conformidad con el articulo 3 para el desarrollo de tecnicas de detecci6n

Minas antipersonal retenidas 0 transferidas

Modelo D

y,

I --------------

Tipo

4759
489
5248

Cantidad

fines de destruccion (art. 3 , parr. 2)

489 M -

complementaria:
transferidas

18), Y que por motivos de

2003.

fuena

Destruidas el 20 de febrero de

transferidas a

par ejemplo

Informacion

TOTAL

TIPOS DE MINAS

ADIESTRAMIENTO

1291

1:227

.I1JN2000- AGO200t

REPORT ADAS

DESTRUCCI

de minas en arsenal por la Fuena Armada, tal como se detalla a continuation:

6539

1716

489

5248

4823

TOT AL

4759

20FEBOO3

6635

1716

4873

MINAS

TOT AL

2El 20 de febrero de 2003, en la Hacienda EI Angel fl, Tapalhuaca, jurisdiction del departamento de La Paz, se finaliz6 el plan de destl1lccion

14 +

Numero de late
(si fuera posible)

Nota:
tEn el segundo informe se reporto que en agosto de 2002, se destndrian 1229 minas (740 M mayor no se cumplio con esa destl1lccion; demoliendose las mismas el 20 de febrero de 2003.

I TOTAL

Fuerza Armada

Institucion autorizada par el
Estado Parte

3. Transferencia' para

Modelo D ( continuacion

pagina 6
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producci6n de minas antipersonal.

e) La situaci6n de los programas para la reconversion 0 cierre definitivo de lag instalaciones de

Cada Estado Parte informant al Secretario General... sobre:

inas antipersonal

Situaci6n de los progrnmas para la reconversi6n 0 cierre definitivo de las instalaciones de producci6n de

pagina 7
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Indique si se trata de
reconversion " 0 de " cierre
definitivo

Situacion (indique si esta
en marcha " 0 " terminado

ningon tipo de minas ni armamento.

EI Salvador, no posee instalaciones que produzcan

Informacion complementaria

Estado (Parte): EL SALVADOR presenta informacion sabre el periodo comprendido entre 01 DE ABRIL DE 2002 Y 28 DE
FEBRERO, DE 2003

Articulo 7.

Modelo E

APLC/MSP.

Cada Estado Parte informara al Secretario General... sobre:

Articulo 7.
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de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Normas ambientales aplicables: De acuerdo alas establecidas par el Ministerio

Normas de seguridad aplicables: Aislamiento de la zona.

Metodos: Demolicion.

Ubicaci6n de 10s 1ugares en que tendril 1ugar la destrucci6n

Descripci6n de 1a situaci6n de 10s programas:

Nonnas ambientales ap1icables

Nonnas de seguridad aplicab1es

Metodos

Detalles sobre:

No splits este numeral, porque en EI Salvador no existen campos minados.

2. Situation de los programas para la destruction de minas antipersonal colocadas en lag zonas minadas (art. 5):

Hacienda EI Angel ll, Tapalhuaca, jurisdiction del
Departamento de la paz

Ubicaci6n de log lugares en que tendni lugar la destrucci6n

Detalles sobre: Finalizacion del Plan de Destruccion de Minas Antipersonales

programas para 1a destruction de las existertcias de minas antipersonal (art. 4)

Descripci6n de la situaci6n de log programas:

1. Situation de 10s

Estado (Parte): EL SALVADOR presenta informacion sabre el periodo comprendido entre 01 DE ABRIL DE 2002 Y 28 DE
FEBRERO DE 2003

aplicables en materia de seguridad y medic ambiente que observan.

La situation de 10s programas para 1a destruccion de minas antipersonaJ , de conformidad con
establecido en 10s articulos 4 y 5 , incluidos los detalles de los metodos que se utilizaran en
destruccion , 1a ubicacion de lodes los lugares donde tendril lugar la destruccion y 1as normas

Situaci6n de los programas para la destrucci6n de minas antipersonal

Modelo F

APLC/MSP .

Cada. Estado Parte informara al Secretario GeneraL.. sobre:

Articulo 7.
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I TOTAL

6539

4823
1716

Numero de late (si fuera
posible)

Destnlccl6n (1227 (I Reporte) + 489 (20 febrero de 2003))

Cantidad

Infonnaci6n cornplementaria

(20 febrero de 2003))

ementaria
Deltnlccl6n (64 (I Reporte) + 4759

Informacion camp

minas antipersonal colocadas en las zonas minadas (art. 5)
. d os.
0 apllca este numeral, porque en EI S a va or no exlsten campos mlna

2. Destrucci6n de

I TOTAL

Minas M Minas M -

Cantidad

1. Destrucci6n de lag existencias de minas antipersonal (art. 4)

FEBRERO DE 2003

Estado (Parte J: EL SALVADOR presenta informacion sabre el periodo comprendido entre 01 DE ABRIL DE 2002 Y 28 DE

ripo

Tioo

APLC/MSP .

Los tipos y cantidades de todas lag minas antipersona 1 destruidas despues de la entrada en vigor de
la Convenci6n para ese Estado Parte, incluido un desglose de la cantidad de cad a tipo de mina
anti personal destruida, de conformidad con 10 establecido en los articulos 4 y 5 , respectivamente
asi como , si fuera posible , los numeros de lote de cada tipo de mina antipersonal en el caso de
destruccion, conforme a 10 establecido en el articulo 4.

Minas antipersonal destruidas despues de la entrada en vigor de la Convencion

Modelo G

g)

desminado. "

Las caracteristicas tecnicas de cads tipo de mills antipersonal producida, basta donde se conozca , y aquellas
que actualmente pertenezcan a un Estado Parte 0 que este posea, dando a conocer, cuando fuera
razonablemente posible , la informaci6n que pueda facilitar la identificaci6n y limpieza de minas
antipersonal; como minimo, la informaci6n incluira lag dimensiones, espoletas, contenido de explosivos
contenido metilico, fotograflas en color y cualquier otra informaci6n que pueda facilitar la labor de

Cada Estado Parte informara al Secretario General... sabre:

Parte 0 que este posea

C;tracteristicas tecnicas de cads tipo de mina anti personal producida, 0 que pertenezca a un Estado

pagina 10
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Dimensiones

Espoleta

Tipo

Dimensiones

Espoleta

2. Caracteristicas tecnicas de cad a tipo

Tipo

Contenido
metaJico

otografia en
color adjunta

minas antipersonal

Informacion complementaria que
pueda facilitar la remocion de

tipo gramos

Contenido
explosive

Contenido
mebilico

Fotografia en
color adjunta

minas antipersonal

Informacion complementaria que
pueda facilitar la remocion de

de mina antipersonal que actualmente pertenezca a un Estado Parte 0 que este poses

Contenido
explosivo
tipo gramos

1. Caracteristicas tecnicas de carla tipo de mina antipersonal producida
Este numeral no aplica.

Estado (Parte): EL SALVADOR presents informacion sabre el' periodo comprendido entre 01 DE ABRIL DE 2002 Y 28 DE
FEBRERO DE 2003

Articulo 7.

Modelo H

APLC/MSP.

Carla Estado Parte informant al Secretario General... sabre:

Articulo 7.

APLC/MSP.

,y
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De conformidad con el

articulo 5 ,

parrafo 2

NO APLICA

(Descripcion J

Estado (Parte): EL SALVADOR presenta informacion sabre el periodo comprendido entre 01 DE ABRIL DE 2002 Y 28 DE
FEBRERO DE 2003

nocivas 0 de efectos indiscriminados. "

del empleo de minas, armas trampa y otros artefactos , enmendado el 3 de mayo de 1996 y anexo a la Convencion sabre
prohibiciones 0 restricciones del empleo de ciertas armas convencionales que puedan considerarse exceslvamente

Observacion:

Carla Estado Parte se esforzara en identificar todas lag
adoptara todas lag
zonas bajo su jurisdiccion 0 control donde 'se sepa 0 se sospeche que hay minas antipersonal
medidas necesarias , tan pronto como sea posible , para que todas lag minas antipersonal en zonas minadas bajo su
jurisdiccion 0 control tengan el perimetro marcado , esten vigiladas y protegidas per cercas u otros medics para asegurar
la eficaz exclusion de civiles , basta que todas las minas antipersonal contenidas en dichas zonas hayan side destruidas.
La seiializacion debera ajustarse, como minima , alas normas fijadas en el Protocolo sabre prohibiciones 0 restricciones

i) Las medidas adoptadas

para advertir de forma inmediata y eficaz a la poblacion sabre todas lag areas alas
que se refiere el parrafo 2 , articulo 5.

Medid3s adoptadas para advertir a la poblaci6n

Modelo I

: "

