
Por ultimo, el CICR desea tambien rendir homenaje a todas las
mujeres y a todos los hombres que, sobre el terreno, locales o expa-
triados, protegen y prestan asistencia a las victimas, arriesgando a
menudo la propia vida, y recordar aqui a todas las personas que han
muerto realizando esta gran labor humanitaria.

MINAS ANTIPERSONAL:
UNA VERGUENZA PARA LA HUMANIDAD

Quienes atienden a las victimas de las minas antipersonal y presen-
cian dia tras dia los sufrimientos de inocentes despedazados por esas
solapadas armas, quienes se esfuerzan por procurar a nifios mutilados
una protesis que les ayude a enfrentarse con las dificultades de una
vida de minusvalidos, se plantean la misma pregunta: « ,̂C6mo
prevenir esa plaga?»

De 14.221 heridos de guerra atendidos en los hospitales del CICR
en Asia durante 18 meses, un 23% eran victimas de minas antiper-
sonal. De esos 3.262 heridos por mina, un 21% eran mujeres y nifios
y cierto numero (desconocido) de hombres eran no combatientes.

De los 7.876 mutilados a los que se proporcionaron aparatos orto-
pedicos el aiio 1991 en los centros de rehabilitation del CICR, un 26%
eran mujeres y nifios.

Estas cifras nos llevan a la triste conclusion de que han sido
inutiles todos los esfuerzos desplegados durante afios para reglamentar
el uso indiscriminado de minas antipersonal a fin de proteger contra
esas armas a quienes no participan en las hostilidades.

Cabe senalar, ademas, que en muchfsimos casos las minas ya no se
utilizan para proteger objetivos militares o para bloquear vfas de
acceso, sino con la perversa finalidad de aterrorizar a la poblacion
civil.

Esta comprobacion no debe desalentarnos; al contrario, llevarnos a
responsabilizar a los que tienen autoridad sobre los utilizadores y los
productores de minas antipersonal, informandoles acerca de las obser-
vaciones hechas sobre el terreno.
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El CICR ha decidido organizar, para la primavera de 1993, un
simposio sobre las vfctimas de las minas antipersonal. Personalidades
interesadas por este tema bajo diversos puntos de vista (politico,
militar, juridico, medico, asf como la retirada de minas y la rehabilita-
tion) analizaran los medios para actuar de forma complementaria y
propondran una estrategia para proteger a la poblacion contra el uso
indiscriminado de minas antipersonal.

Remi Russbach

Este articulo, escrito por el medico jefe del CICR, se publico en el
numero de noviembre de 1992 del Boletin del CICR. El simposio
sobre las victimas de las minas antipersonal, organizado por el CICR,
tendrd lugar en Montreux (Suiza), del 21 al 23 de abril de 1993. Los
participantes abordardn diversos aspectos de la problemdtica de las
minas antipersonal, como cuestiones juridicas —las actuales disposi-
ciones del derecho internacional y su aplicacion—, tecnicas y tdcticas
—caracteristicas tecnicas de las minas, asi como su deteccion y reti-
rada—, humanitarias —efectos medicos de la utilizacion de minas,
rehabilitacion de las victimas—, y militares, etc.

La Revista informard de los trabajos de ese simposio en uno de
sus proximos numeros y dedicard una serie de articulos a ese tema,
cuya importancia habrdn calibrado los lectores.
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