
Reuniones humanitarias sobre el conflicto
en Yugoslavia

Invitados por el Comite International de la Cruz Roja (CICR),
representantes plenipotentiaries del Consejo Ejecutivo Federal, de la
Repiiblica de Croacia, de la Repiiblica de Servia y del Ejercito Federal
yugoslavo se reunieron en Ginebra, las dias 26 y 27 de noviembre de
1991, para considerar soluciones a los diversos problemas de indole
humanitaria relacionados con el conflicto en Yugoslavia. Esta reunion
permitio confirmar, en terminos concretos, la declaration de respeto
del derecho international humanitario hecha, el 5 de noviembre de
1991, en La Hay a, por los presidentes de las seis Republicas.

Todos los participantes afirmaron su voluntad de separar los
problemas humanitarios de las cuestiones politicas. Declararon querer
aplicar las disposiciones relativas a la protection debida a los heridos
y a los enfermos, a la poblacion civil y a las personas capturadas, asi
como a la conduction de las hostilidades, contenidas en los Convenios
de Ginebra del 12 de agosto de 1949 y en el Protocolo adicional I.

Durante esta reunion, los participantes adoptaron las recomenda-
ciones siguientes:

— creation de una comision conjunta para buscar a las personas des-
aparecidas,

— establecimiento de un procedimiento de transmision de las denun-
cias de violation del derecho international humanitario,

— compromiso de difundir mas ampliamente entre todos los comba-
tientes los principios del derecho international humanitario, asi
como el respeto del emblema de la cruz roja.

Los participantes convinieron en la importancia de designar zonas
protegidas bajo el control del CICR, asi como de permitir el libre paso
de la ayuda humanitaria.

Decidieron, ademas, reunirse nuevamente en Ginebra, el 20 de
diciembre de 1991, bajo los auspicios del CICR.
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Ademas, reunidos en Ginebra, el 15 de noviembre de 1991, tras
invitation del Comite Intemacional de la Cruz Roja, los representantes
de la Cruz Roja de Yugoslavia y de las Cruces Rojas de las seis Repii-
blicas (Bosnia-Herzegovina, Croacia, Eslovenia, Macedonia, Monte-
negro y Servia), reafirmaron unanimemente la prioridad absoluta de la
accion realizada en favor de las victimas del conflicto en Yugoslavia,
de conformidad con las disposiciones del derecho intemacional huma-
nitario.

Los participantes en la reunion de Ginebra insistieron, en presencia
de los directivos del CICR, de la Liga de Sociedades de la Cruz Roja
y de la Media Luna Roja y del presidente del comite ejecutivo de la
Cruz Roja Hiingara, en la necesidad de reforzar el cometido de la Cruz
Roja sobre el terreno, de conseguir mas amplias facilidades para tener
acceso a las victimas y de acrecentar, asi, la ayuda que estas tienen
derecho a esperar.

Tambien se puso de relieve, como habia deseado el presidente del
CICR, seflor Comelio Sommaruga, en sus palabras de bienvenida, la
importancia de los principios e ideales que unen a todos los miembros
del Movimiento y que les permiten crear las necesarias condiciones
para la salvaguarda de un espacio humanitario en el fragor de los
combates.
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