
WORLD HEALTH ORGANIZATION 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE A43/B /Conf.Paper № 2 
11 de mayo de 1990 

4 3
a

 ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

Punto 32.6 del orden del día 

MINAS SEMBRADAS EN TIEMPO DE GUERRA Y SUS EFECTOS ADVERSOS 
EN LA SALUD Y LA POBLACION 

(Proyecto de resolución propuesto por las delegaciones siguientes: Arabia Saudita, 
Argelia, Iraq, Jordania, Jamahiriya Arabe Libia, Kuwait, Mauritania, 

República Arabe Siria, Túnez, Yemen y Yemen Democrático) 

La 4 3
a

 Asamblea Mundial de la Salud, 

Considerando que según el principio básico proclamado en la Constitución de la OMS la 
salud de todos los pueblos es una condición fundamental para lograr la paz y la seguridad; 

Recordando que la resolución 26/25 de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre 
las relaciones de amistad y cooperación entre los países es todavía valedera para la 
solución de los problemas que sobre ellos pesan; 

Vista la resolución WHA34.39 sobre los restos materiales de guerras, en especial las 
minas que todavía hay en algunos países； 

Profundamente preocupada por las pérdidas de vidas, las mutilaciones padecidas por la 
población civil y otros dramáticos efectos que se hacen sentir en la agricultura, los 
transportes, la vivienda, el petróleo y los recursos minerales y la planificación del 
desarrollo； 

Vistas las resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas 3435 (XXX) de 
1975, 31/111 de 1976, 32/168 de 1977, 35/71 de 1980, 36/188 de 1981, 37/215 de 1982, 38/162 
de 1983, 39/167 de 1984 y 40/197 de 1985, en las que se insta a los Estados interesados a 
que cumplan su obligación de retirar esos restos y de pagar compensación de los daños 
causados por su presencia, 

1. PIDE a los Estados responsables de haber sembrado minas que las retiren y sufraguen el 
costo de retirarlas； 

2. PIDE a los Estados que colocan esos artefactos que cooperen en esta labor con las 
autoridades nacionales proporcionando asistencia e información adecuadas sobre esas minas y 
otros artefactos, su ubicación y otras cuestiones pertinentes； 

3. PIDE a los Estados que colocaron minas en la Jamahiriya Arabe Libia que paguen 
compensación por los daños y perjuicios que ello ha causado al pueblo libio； 

4. PIDE al Director General que establezca contacto con los Estados interesados, 
instándolos a cumplir la resolución WHA34.39, y que informe a la 4 4

a

 Asamblea Mundial de 
la Salud sobre los resultados de esos contactos. 


