
Minas encontradas en procedimiento 
de reconteo del 30 de julio de 2004 
 

 Información complementaria 

ANTIPERSONAL DE PRESION T-AB-1 2.100 Fabricación-Brasil 
ANTIPERSONAL DE PRESION P-4B      25 Fabricación-España 
ANTIPERSONAL DE PRESION PMD-6M        6 Fabricación-Ex Unión Soviética 
ANTIPERSONAL DE PRESION PRB-M 35      81*** Fabricación-Bélgica 
ANTIPERSONAL DE PRESION PRB-M 409    300 Fabricación-Bélgica 
ANTIPERSONAL DE PRESION VS/50 1.459 Fabricación-Singapur 
   
TOTAL 3.971   
Minas destruidas en ceremonia del 11 de 
agosto de 2004 (Se acompaña Acta) 

 Información complementaria 

 
ANTIPERSONAL DE PRESION T-AB-1     700 Fabricación-Brasil 
ANTIPERSONAL DE PRESION PRB-M 35      70 Fabricación-Bélgica 
ANTIPERSONAL DE PRESION PRB-M 409    200 Fabricación-Bélgica 
ANTIPERSONAL DE PRESION VS/50 1.000 Fabricación-Singapur 
TOTAL 1,970  
TOTAL EN EXISTENCIA 2,001   
 
OBSERVACIONES:  En el marco de la Conferencia Regional de Desminado 
celebrada Quito en el mes de agosto del 2004, Ecuador presentó el tema de la 
reducción de minas retenidas como medida de confianza mutua, para lo cual propuso 
un sistema de transparencia en el manejo y control sobre el gasto y empleo de las 
minas almacenadas, a través de un proceso y contabilidad que será incluida por el 
País en sus informes del articulo 7 de la Convención de Ottawa. 
 
El 30 de julio del 2004, el CENDESMI efectuó una inspección en la bodega de 
almacenamiento de minas de la Brigada 23-CENEPA con el objeto de realizar el 
conteo del total de las minas antipersonal que se mantienen en depósito, actividad en 
la cual participaron las Autoridades del Centro de Desminado del Ecuador, Comando 
General de Desminado, Cruz Roja Ecuatoriana y AICMA-EC/MARMINAS, de lo cual 
se incluye el detalle correspondiente. 
 
***  Al efectuar el conteo de minas el 30 de julio de 2004, se encontró que había una 
mina  PRB-M 35 adicional.a las declaradas.   
 
Conforme se lo había anunciado en diversos foros internacionales, el Ecuador 
destruyó 1.970 minas antipersonal, el 11 de agosto del 2004. Se adjunta el acta 
respectiva. 
 

Minas en el actual territorio de la República del Perú.-  Tras la suscripción del 
Acuerdo Global de Paz y una vez concluidos los  trabajos de demarcación de la 
frontera terrestre común, los estudios de impacto revelan que varios objetivos, 
sembrados por el Ecuador, se hallan en el actual territorio de esa República.  
 
Se reportan estas cifras como medida de transparencia y confianza mutua. 
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• 2.  Zonas que se sospechan que tienen minas 
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OBSERVACION:  Se ha vuelto a incluir el cuadro constante en el Informe de 2002, por 
existir indicios de que se habrían sembrado minas en las provincias mencionadas.  
Está pendiente la realización de estudios de impacto. 
 
 


