
EN EL MUAJOO DE LA CRUZ ROJA
\l DE LA MEDIA LUNA ROJA

Campana mundial para la proteccion
de las victimas de la guerra

La idea de una campaha mundial para la proteccion de las victimas de la
guerra se presento por primera vez en la XXV Conferencia International de
la Cruz Roja, celebrada en Ginebra el ano 1986.

Profundamente preocupada por la amplitud de actos de guerra de efectos
indiscriminados y por la utilization, en algunos conflictos, de ciertas armas
prohibidas, a menudo en detrimento de poblaciones civiles, la Conferencia
recomendo, en su Resolution VIII, «la organization de una campana
universal, a fin de dar a conocer no solo a las fuerzas armadas, sino a toda
la poblacion, incluidos los propios civiles, los derechos de los civiles
conforme al derecho international*.

En la reunion del Consejo de Delegados del 27 de noviembre de 1987, en
Rio de Janeiro, se tomo por unanimidad la decision formal de lanzar una
campaha mundial para la protection de las victimas de la guerra. En su
Resolution 2, el Consejo aprobo el proyecto presentado por el Grupo Mixto
de Trabajo, designado por la Comision sobre la Cruz Roja, la Media Luna
Roja y la Paz, integrado por representantes de la Cruz Roja Sueca, del CICR
y de la Liga, referente al lanzamiento de una campaha mundial para la
protection de las victimas de la guerra. En la Resolution se exhorta, ademds,
«a todas las Sociedades Nacionales, al CICR y a la Liga no solo a sostener
moralmente el proyecto, sino tambien a luchar por su realization, tanto a
nivel national como international'».

La Comision sobre la Cruz Roja, la Media Luna Roja y la Paz amplio la
composition del Grupo Mixto de Trabajo que, el mes de abril de 1989, se
convirtio en el Comite Directivo de la Campaha. Presidido por la sehora
Christina Magnuson, vicepresidenta de la Cruz Roja Sueca, e integrado por
representantes de las Sociedades Nacionales de Bulgaria, Cuba, Finlandia,
Libia, Malasia, Suecia y Suazilandia, del CICR, de la Liga y del Instituto
Henry Dunant, asi como por el director de la Campaha, dicho Comite direc-
tivo presento, en la reunion del Consejo de Delegados del 27 de octubre de
1989, un informe intermedio en el que figuran los objetivos de la Campaha,
su programa preliminar para 1990-1991 y sus aspectos financieros.
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En su Resolution 1, el Consejo de Delegados aprobo el objetivo general
de la Campana y, segun los recursos disponibles, las Kneas generales del
plan presentado en el lnforme del Comite Directivo.

Es grato a la Revista Intemacional de la Cruz Roja presentar a continua-
tion el objetivo general y los objetivos particulares de la Campana (pasajes
del informe arriba mencionado), asi como los principales aspectos de su
programa preliminar, actualizado el mes de marzo de 1990.

OBJETIVO GENERAL

1. Declaration basica

Siguen reinando la guerra y la violencia en grandes zonas del mundo, lo
que no se debe olvidar ni tolerar. El Movimiento Intemacional de la Cruz
Roja y de la Media Luna Roja, en el fragor de esos conflictos, debe hacer oir
su voz, ser testimonio de los inimaginables sufrimientos y de la angustia que
inevitablemente conllevan a todas las guerras. Los sufrimientos de hombres,
mujeres y, sobre todo, ninos gravemente heridos, no solo fisica sino tambien
mental y espiritualmente, huerfanos, sin hogar, indefensos, privados de asis-
tencia deben llegar a la conciencia de los que estan en el poder, haciendoles
ver su deber de hallar soluciones pacificas para que cesen sus desavenencias.

Pero este ambicioso objetivo debe combinarse con un objetivo mas inme-
diato: mejorar la proteccion y la asistencia a las victimas de los conflictos
armados en el sentido del respeto del derecho intemacional humanitario. Ese
objetivo es hoy tanto mas imperativo cuanto que los conflictos son cada vez
mas mortiferos; en los metodos de guerra se tiende progresivamente a
eliminar la distincion esencial entre personas civiles y militares.

Las mas de las victimas son actualmente, mujeres, ninos y ancianos, que
no participan en las hostilidades. Y son, sobre todo, estas personas a quienes
en derecho intemacional humanitario se desea preservar de las hostilidades.

Con la vocation y el cometido de actuar para proteger a las victimas de
todas las guerras, prestando servicios activamente en casi todas las zonas de
conflicto en el mundo, el Movimiento Intemacional de la Cruz Roja y de la
Media Luna Roja tiene la conviction de su propia experiencia, de que hay
que hacer mucho mas. Se debe respetar totalmente el derecho intemacional
humanitario; la poblacion civil y otras victimas potenciales de la guerra deben
conocer y hacer valer sus derechos.

Por lo tanto, el Movimiento Intemacional de la Cruz Roja y de la Media
Luna Roja ha decidido lanzar una Campana Mundial para la Proteccion de
las Victimas de la Guerra. La finalidad de esta campana es promover una
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conciencia universal del problema, un cambio de actitudes y mayor eficacia
en la asistencia de las victimas.

Esta campana debe ser verdaderamente mundial, con el apoyo de todas las
Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja y, en
primera linea, las delegaciones sobre el terreno del CICR y de la Liga.

2. Mensaje de la campana

El contenido basico del mensaje ha de ser sencillo y claro:
Las guerras producen sufrimientos humanos intolerables y atentan grave-

mente contra la dignidad humana. Han de buscarse arreglos pacificos en caso
de conflicto armado.

Todas las victimas de la guerra tienen derecho a la protection y a exigir el
respeto debido a su persona.

Los combatientes tienen la obligation de proteger a todas las victimas de
la guerra y no deben destruir la propiedad necesaria para la supervivencia de
las personas civiles.

Se puede hacer (y se debe hacer) mucho mas para mejorar la situation de
las victimas. Nosotros y ustedes podemos ayudar. Los lideres politicos nos
pueden ayudar en esa asistencia.

3. Objetivos

Asi pues, los objetivos generales de la campana son:
Hacer que la opinion piiblica y los Gobiernos de todo el mundo se

concienticen por lo que atafie a la suerte que corren las victimas de los
conflictos armados, a fin de:

— prevenir que haya mas victimas en nuevos conflictos,
— prestar asistencia concreta a las victimas actuales,
— mejorar la asistencia a largo plazo en favor de las victimas.

UNA MOVILIZACION A NIVEL MUNDIAL

1. Una estrategia global

La campana forma parte de una politica de information a largo plazo y de
un plan de comunicacion del Movimiento propuestos al Consejo de Delegados
por el Grupo Internacional de Comunicacion.

La campana contribuira, por consiguiente, a promover la movilizacion
humanitaria en favor de las victimas de todo el mundo y asi se pondra de
relieve la imagen del Movimiento. Sera la primera tentativa de establecer una
estrategia global sobre una base universal; en particular, el Dia Mundial de la
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Cruz Roja — Media Luna Roja de 1991 — se centrara en las victimas de la
guerra.

La campana no reemplaza los grandes esfuerzos de difusion a largo plazo.
Mas bien debe contribuir a formar un ambiente mas favorable para la labor
humanitaria del Movimiento y dar lugar al respeto del derecho internacional
humanitario.

2. Movilizacion de todo el Movimiento

No podra haber tal movilizacion sin la activa participation de todo el
Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. Ello
significa que todas las 148 Sociedades Nacionales deberan participar propo-
niendose metas mas alia de sus objetivos principales por lo que respecta a su
ambition, a su capacidad y a sus circunstancias.

Organizara la campana el Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de
la Media Luna Roja y se solicitara la ayuda de otras organizaciones guberna-
mentales y no gubernamentales.

3. Publico destinatario

El principal destinatario de la campana sera el publico en general tanto de
zonas conflictivas como de zonas donde no hay conflicto. Los metodos y
medios para abordarlo seran muy variados, teniendo en cuenta la situation en
la zona respectiva.

La campana debera adaptarse a esas condiciones; habra que prestar espe-
cial atencion a la necesidad de un programa innovador e incisivo que atraiga a
los medios de comunicacion y potencie los programas de difusion a largo
plazo, con nuevos metodos y posibilidades.

PROGRAMA PRELIMINAR DE LA CAMPANA

El programa de la Campana incluye una serie de manifestaciones y de
realizaciones, de enero de 1990 a octubre de 1991, con un periodo culmi-
nante, el mes de mayo de 1991. Las caracteristicas de dicho programa son las
siguientes:

1. Coloquio sobre la protection de las victimas de la guerra

El tema principal de la Campana, «la protection de las victimas de la
guerra» fue lanzado «intelectualmente» por un coloquio que tuvo lugar en
Ginebra, los dias 23 y 24 de febrero de 1990. A continuation (vease p. 157)
figuran las actas de los debates del Coloquio y sus conclusiones en forma de
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llamamiento en favor de la protection de las personas civiles en los conflictos
armados.

2. Concurso international de dibujo

Se organizara, en colaboracion con las Sociedades Nacionales, un
concurso mundial de dibujo infantil para menores de 15 anos. Se invlta a las
Sociedades Nacionales que soliciten a un importante periodico del respectivo
pais el patrocinio o la organization de dicho concurso. Los dibujos infantiles
se remitiran al periodico, que se encargard de constituir, con la Sociedad
Nacional, un jurado nacional para evaluar los dibujos, discernir los premios y
enviar los diez mejores dibujos a la sede de la Campana, en Ginebra. Un
jurado international seleccionara, posteriormente, los veinte o treinta mejores
dibujos de entre los cientos ya ganadores y otorgara galardones internacio-
nales como la visita a un pais que haya sufrido los estragos de la guerra, o a
la ciudad de Ginebra.

Las Sociedades Nacionales ya fueron invitadas, el mes de enero de 1990,
a iniciar las gestiones necesarias para la organization y la promotion del
concurso en el respectivo pais.

3. Material de promotion y de apoyo

A fin de ayudar a las Sociedades Nacionales a promover la Campana en
general y el Dia Mundial de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja en parti-
cular, el CICR y la Liga prepararan el material escrito y audiovisual, que
incluye, en especial, reportajes, testimonios, proyectos humanitarios, juegos de
fotograffas, carteles, etc.

El material de promotion para el Dia Mundial incluira, ademas, una serie
de proyectos humanitarios en beneficio de las victimas de los conflictos
armados. El objetivo es lograr que la realization de dichos proyectos sea
financiada por las Sociedades Nacionales y empresas privadas; particularmente
las manifestaciones del 8 de mayo de 1991 (vease mas adelante).

Ademas, el CICR redactara, en colaboracion con el «Department for peace
and conflict research* (Departamento para la investigation de la paz y del
conflicto) de la Universidad de Uppsala, un informe sobre las victimas de la
guerra, destinado a los publicos interesados. Dicha publication, en la que se
presentaran, a partir de casos concretos, de analisis, de testimonios y de ilus-
traciones, las realidades de la guerra y las situaciones que viven las victimas
civiles, sera seguramente un instrumento duradero para la movilizacion huma-
nitaria del Movimiento, asi como el comentario indispensable al llamamiento
de la Campana.
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5. «Monumento a la paz»

Esta previsto erigir un «Monumento a la paz», en la Plaza de las Naciones
en Ginebra, consistente en dos misiles —uno estadounidense y otro sovie-
tico—, que se inaugurara en el 8 de mayo de 1991. Es posible que dicha
escultura sea obra de varios paises, de los cuales Estados Unidos, la URSS y
Suiza.

5. El acontecimiento global del 8 de mayo de 1991

El 8 de mayo de 1991, Dia Mundial de la Cruz Roja y de la Media Luna
Roja, sera el punto culminante de la Campana; elemento clave de dicha
jomada: una emision en mundovision, organizada en colaboracion con varias
cadenas de television y con el apoyo de patrocinadores privados.

Esta realizacion, cuyo objetivo esencial es concienciar al piiblico en
general acerca de la suerte que corren las victimas de la guerra, permitira
tambien recaudar fondos para garantizar la realizacion de una amplia gama de
proyectos humanitarios en favor de las victimas (vease mas arriba).

El programa de mundovision consistira en una serie de documentales y de
cortometrajes rodados sobre el terreno por realizadores de renombre mundial,
que se proyectara a lo largo del programa, con reportajes intercalados entre
las manifestaciones (desfiles, conciertos, debates, mensajes de apoyo, llama-
mientos para recaudar fondos, etc.) organizadas, en varios paises, en colabora-
cion con la Sociedad Nacional y las emisoras de television de cada pais
concernido.

Se preve, asimismo, la instauracion de una «cadena humanitaria» alrededor
de la tierra, formada tambien por jefes de Estado, conocidas personalidades y
victimas de la guerra.

Cabe afiadir que la promotion de la Campana correra parcialmente por
cuenta de «embajadores» cuya labor sera llamar la atencion de los medios de
comunicacion acerca de las diversas manifestaciones de la Campana y contri-
buir a la mayor difusion posible de su mensaje. Se invita a las Sociedades
Nacionales a que nombren al respectivo «embajador» nacional de entre perso-
nalidades de renombre de los circulos culturales, cientificos, artisticos y
deportivos.

6. Aspectos financieros

Segun la Resolution 1 del Consejo de Delegados, el objetivo general de
la Campana debera adaptarse a los recursos disponibles. Se preven tres tipos
de gastos: los relativos a la organization de la Campana propiamente dicha,
los relacionados con la puesta en marcha de los acontecimientos globales y
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los destinados a financiar las actividades humanitarias en el perfodo culmi-
nante de la Campana.

Los fondos necesarios para cubrir los gastos administrativos basicos de la
Campana deberan provenir del Movimiento. Para ello, el presidente de la
Comision sobre la Cruz Roja, la Media Luna Roja y la Paz y el presidente del
Comite Directivo de la Campana invitaron a las Sociedades Nacionales a
participar activamente en la realizacion del programa de la Campana, de
conformidad con las disposiciones de la Resolution 2 del Consejo de Dele-
gados que, el afio 1987, tuvo lugar en Rio de Janeiro.

Por su parte, los gastos relacionados con los acontecimientos globales
descritos en el programa preliminar seran proporcionales a la cantidad de
fondos obtenidos de los patrocinadores.

Por ultimo, los fondos necesarios para la puesta en marcha de las activi-
dades humanitarias deberan recaudarse durante el acontecimiento global orga-
nizado el 8 de mayo de 1991. Con ese motivo, se hara un llamamiento espe-
cial al publico en general sobre proyectos humanitarios concretos. El dinero
asi recaudado sera completamente dedicado a la realizacion de tales proyectos.
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