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CONSEJO DE DELEGADOS
Birmingham, 29-30 de octubre de 1993

Proyecto de Resolución

INFORMACION ACERCA DEL SIMPOSIO SOBRE MINAS
(punto 4.2 del orden del día provisional)

El Consejo de Delegados,

profundamente preocupado por el gran número de personas civiles 
que son víctimas de las minas en los numerosos países que estaban 
o siguen implicados en conflictos,

comprobando los efectos indiscrimados de las minas, que no 
distinguen entre la pisada de un soldado y la de un civil, y el 
hecho de que han sido utilizadas masiva e indiscriminadamente,

teniendo en cuenta que la mayoría de las minas se mantienen 
activas durante largo tiempo y siguen cobrándose víctimas durante 
años, e incluso décadas, después de terminadas las hostilidades,

preocupado por el hecho de que vastas extensiones de terreno en 
muchas partes del mundo estén sembradas de millones de minas, que 
son sumamente difíciles de retirar, convirtiendo esas zonas en 
inaptas para habitar o cultivar,

comprobando que los países más afectados por las minas poseen una 
escasa o carecen de infraestructura médica capaz de cubrir las 
necesidades de los heridos, dado que tanto los cuidados médicos 
como la rehabilitación requieren muchísimos recursos y 
competencia,

consciente de que las mutilaciones de las víctimas de las minas 
y las dificultades con las que tropiezan para recibir la 
necesaria rehabilitación influyen profundamente en familias y 
sociedades enteras y que existe una falta de datos sobre los 
efectos sociales y económicos de los daños causados por las 
minas,

teniendo en cuenta que la utilización de minas está regulada por 
las normas generales sobre la conducción de las hostilidades, tal 
y como figuran en el Protocolo adicional I de 1977, y por las 
normas particulares del Protocolo II de la Convención de las 
Naciones Unidas de 1980 sobre prohibiciones o restricciones del 
empleo de ciertas armas convencionales,

preocupado por el hecho de que la Convención de las Naciones 
Unidas de 1980 haya sido insuficientemente ratificada, de que a 
menudo no se respeten sus disposiciones y de que la Convención 
tiene algunas lagunas.



congratulándose por el hecho de que el derecho relativo al uso 
de minas figurará en el orden del día de la Conferencia de 
Revisión de la Convención de las Naciones Unidas de 1980,

1. exhorta a los Estados que todavía no lo hayan hecho, a 
ratificar la Convención de las Naciones Unidas de 1980 sobre 
prohibiciones o restricciones de ciertas armas convencionales que 
puedan considerarse escesivamente nocivas o de efectos 
indiscriminados y a buscar, en la próxima Conferencia de 
Revisión, un medio eficaz para solucionar los problemas causados 
por las minas.

2. apela a los Estados para que consideren como cuestión urgente 
la necesidad de limpiar los campos de minas y proporcionar la 
asistencia médica y la rehabilitación necesarias a las víctimas 
de las minas;

3. insta a las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la 
Media Luna Roja a alentar a su respectivo Gobierno a que 
ratifique, si todavía no lo ha hecho, la Convención de las 
Naciones Unidas de 1980;

4. invita a las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la 
Media Luna Roja a que convenzan a su respectivo Gobierno de la 
urgente necesidad de encontrar soluciones jurídicas efectivas a 
los problemas causados por las minas;

5. invita a las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la 
Media Luna Roja a que, con el apoyo de la Federación y del CICR, 
llamen la atención del público en general y de los organismos 
internacionales sobre los grandes problemas médicos, sociales y 
económicos causados por las minas y la necesidad de proporcionar 
suficientes medios para paliarlos;

6- alienta a las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la 
Media Luna Roja y a la Federación a que intensifiquen sus 
esfuerzos a fin de proporcionar recursos y personal destinados 
a la asistencia médica y a la rehabilitación de las víctimas de 
las minas y a desarrollar programas de concienciación a la minas;

7. invita a las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la 
Media Luna Roja a que procuren obtener datos sobre los efectos 
sociales y económicos de las minas que hayan sido colocadas en 
su propio país o en los países en que trabaja su personal;

8. propone que el problema de las minas sea reexaminado en la 
XXVI Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna 
Roja.


