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Punto 32.6 del orden del día provisional 

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

(Punto propuesto por la Jamahiriya Arabe Libia) 

1. El Director General ha recibido de la Jamahiriya Arabe Libia la solicitud de que se 
incluya en el orden del día de la 4 3 a Asamblea Mundial de la Salud un puntó、titulado 
"Minas sembradas en tiempo de guerra y sus efectos adversos en lá salud y la población". 
conformidad con los Artículos 4 y 5 del Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud, el 
Consejo Ejecutivo ha incluido este punto en el orden del dia provisiólial (documento A43/1, 
subpunto 32.6). 

2. Se anexa a la presente la traducción de la versión inglesa de la carta en árabe que 

Ье 

сontíetie esta solicitud y fue transmitida al Director General 
Permanente de la Jamahiriya Arabe Libia. 

el 10 de ètïèro pôr la Misión 
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ANEXO 

Traducción de la versión inglesa de la carta enviada por el Secretario del 
Comité Popular General de Salud de la Jamahiriya Arabe Libia 

Jamahiriya Arabe Libia Popular y Socialista 
Secretaría del Comité Popular General de Salud 

3 de diciembre de 1989 

Director General, OMS, Ginebra 
Misión Permanente de la Jamahiriya Arabe Libia Por conducto de: 

Estimado Señor: 

Como sin duda sabe, la Tierra Arabe de Libia fue sometida en octubre de 1911, al amparo 
del colonialismo y en el contexto de una vil conspiración, a la ocupación fascista 
italiana. Esa ocupación se caracterizó por crímenes atroces y nefandos y por malos tratos, 
brutales e injustos, genocidio, deportaciones y devastación, cuyas consecuencias nos 
afectan física, psicológica y moralmente incluso en nuestros días. Las hostilidades de la 
Segunda Guerra Mundial causaron graves daños a nuestra tierra, que se convirtió en campo de 
batalla de las potencias beligerantes, y se sembraron minas por doquier en nuestro país a 
pesar de que nuestro pueblo no tomó parte en esa contienda. 

Esas minas han causado y siguen causando penosos perjuicios a nuestros ciudadanos, ya 
que son causa de muertes y mutilaciones además de devastar tierras y destruir propiedades. 
Se trata de una de las desgracias que afligen a nuestro pueblo； la televisión y otros 
medios de comunicación han mostrado imágenes de las víctimas de la explosión de esos 
artefactos. 

Para sustraer a nuestro pueblo al peligro que constituyen esas minas, y para conseguir 
información y datos que permitan compilar mapas de la ubicación de esos artefactos con 
indicación de su tipo y tamaño, a fin de poder limpiar el territorio de esa amenaza, la 
Jamahiriya Arabe Libia ha hecho todo lo posible por los conductos oficiales para iniciar el 
diálogo con los responsables de sembrar esos mecanismos de destrucción, aunque sin 
resultado alguno. Esas autoridades han prestado oídos sordos a nuestras solicitudes. Por 
ello, nos dirigimos a usted, para exponerle los antecedentes de esta situación y explicarle 
las consecuencias que se derivan del odio mezclado de locura y dirigido contra un pueblo 
progresista y próspero. Lo hacemos así tras tomar nota del silencio de las organizaciones 
internacionales, incluida la Organización Mundial de la Salud, a quien incumbe proteger la 
salud y la seguridad de los hombres en todas partes. 

Para impedir un nuevo triunfo del colonialismo que dé lugar a nuevas tragedias y 
agresiones contra pueblos pacíficos, pedimos a la OMS que cumpla su misión y asuma sus 
responsabilidades de conformidad con lo dispuesto en su Constitución, para ayudar a los 
pueblos a alcanzar el progreso y la prosperidad mediante la adopción de medidas encaminadas 
a obviar los efectos de la devastación y eliminar los artefactos destructores. 

Asimismo le pedimos que incluya un nuevo punto en el orden del día de la 4 3 a Asamblea 
Mundial de la Salud de 1990 que se titule "Minas sembradas en tiempo de guerra y sus 
efectos adversos en la salud y la población". 

Le rogamos que acepte el testimonio de nuestra más alta consideración. 

Dr. M . Al Zaidi 
Secretario, Secretaría del 
Comité Popular General de Salud 


