
15 de mayo, 2003. 
 
 
 
                                                  INTERVENCION DE EL SALVADOR 
                                          Comité Permanente sobre Destrucción de Arsenales. 
 
 
Sr. Presidente: 
 
El Salvador, país libre de minas desde 1994, hecho reconocido por la Organización de 
Estados Americanos en su resolución AG/1568, en la que destaca “la labor cumplida por 
El Salvador, país que ha finalizado su Plan Nacional de Desminado, así como su apoyo y 
solidaridad con los programas de desminado que se llevan a cabo por otros Estados de la 
región”. 
 
En esta oportunidad, tomando en cuenta que la fecha limite para la destrucción de minas 
en arsenal para nuestro país era el 31 de julio del 2003, de acuerdo al Art. 4 de la 
Convención, tenemos el gusto de comunicar a este comité permanente que El Salvador, 
finalizó su Plan de Destrucción de Minas en Arsenal el 20 de febrero de 2003, con la 
destrucción de 5,248 minas: 4,759 de tipo M14 y 489 de tipo M18, todo lo cual fue 
comunicado en nuestro informe al Secretario General de Naciones Unidas, presentado el 
4 de marzo de 2003, en cumplimiento al Art. 7 de la Convención. dicha destrucción se 
llevó a cabo en un campo de adiestramiento militar, usando máximas medidas de 
seguridad para evitar daños colaterales, colocando las minas en un barril metálico dentro 
de una fosa de 1.20 metros de profundidad, utilizando dispositivos eléctricos para su 
detonación y dirigiendo la fuerza de las detonaciones hacia el fondo del foso. 
 
El Salvador presenta su instrumento de ratificación de la Convención sobre la prohibición 
del Empleo, Almacenamiento, Producción y Transferencia de Minas Antipersonales y 
sobre su destrucción en Enero de 1999, entrando en vigencia para nuestro país en julio de 
ese mismo año, y cumpliendo con sus obligaciones contraídas, destruyó un total de 7,549 
minas: 1,010 en 1996, antes de la entrada en vigencia de la Convención de Ottawa y 
6,539 después de su entrada en vigencia. 
 
Quedan en nuestros inventarios, 96 (art.9) minas destinadas exclusivamente para el 
adiestramiento de Unidades Miliares. Todo lo que confirma el “no-rotundo a uso de las 
minas antipersonales” por parte de El Salvador y representa su contribución  a un mundo 
libre de  dichos artefactos. 
 
En El Salvador, siempre nos queda el deber de prestar asistencia para el cuidado y la 
rehabilitación de las víctimas de minas, incluida su integración social y económica, 
compromiso de largo plazo y para el cual, la Comunidad Internacional debe seguir 
uniendo esfuerzos coordinados con los países receptores  y apoyarlos para que los 
sobrevivientes de accidentes de minas logren la  rehabilitación funcional y su plena 
participación social y  familiar, así como contribuir a su independencia económica. 



 
 Es de aclarar que en el informe presentado al Secretario General de las Naciones Unidas, 
en marzo de 2003, que comprende el período  del 01 de abril del 2002 al 28 de febrero de 
2003 se detallan con exactitud todas las acciones realizadas.   
 
Señor Presidente: 
 
Permítame finalizar recalcando que El Salvador ha terminado con la destrucción de todas 
las minas antipersonales que tenía en stock el pasado mes de febrero de 2003. 
 
Muchas gracias. 
 
Se anexan fotografías de la destrucción de las minas aparecidas en un periódico de El 
Salvador 
 

 



 





  


