
COLOQUIO SOBRE LA PROTECCION DEBIDA
A LAS VICTIMAS DE LA GUERRA

(Ginebra, 23-24 de febrero de 1990)

El primer acto piiblico de la Campana Mundial para la Proteccion de las
Victimas de la Guerra, se celebro en Ginebra los dfas 23 y 24 de febrero de
1990: se trata de un coloquio al que asistieron unas 30 personalidades de
renombre internacional pertenecientes al mundo politico, a circulos universita-
rios, a instituciones humanitarias, a los medios artisticos y de comunicacion.

Participaron: el principe Sadruddin Aga Khan, ex alto comisionado de las
Naciones Unidas para los Refugiados, actualmente encargado de la operation
Afganistan de las Naciones Unidas; el senor Maurice Aubert, vicepresidente
del Comite Internacional de la Cruz Roja; Su Alteza Real la princesa Chris-
tina de Suecia, vicepresidenta de la Cruz Roja Sueca y presidenta del Comite
Director de la Campana; la senora Malak El Chichini-Poppovic, politologa y
economista egipcia del Instituto de Investigaciones sobre la Violencia de la
Universidad de Sau Paulo; el senor Jonathan Fenby, periodista ingles, redactor
jefe adjunto del «Guardian»; la senora Gisele Halimi, abogada parisina, presi-
denta de la Asociacion «Choisir»; el senor Alexandra Hay, ex presidente del
CICR, presidente de la Comision sobre la Cruz Roja, la Media Luna Roja y la
Paz; el senor Jean-Pierre Hocke, ex alto comisionado de las Naciones Unidas
para los Refugiados; la senora Michiko Inukai, escritora, periodista japonesa,
presidenta de la Fundacion para los Ninos Refugiados en Japon; el senor
Abbas Kelidar, consejero de Su Alteza Real el principe heredero Hassan Ibn
Talal de Jordania; el senor Dragoljub Najman, escritor, ex subdirector general
de la UNESCO; el general Olusegun Obasanjo, ex presidente de la Repiiblica
de Nigeria; el senor Roland Paringaux, periodista de «Le Monde»; el senor
Misael Pastrana-Borrero, ex presidente de Colombia; el senor Dith Pran, foto-
grafo del «New York Times»; el senor Yves Sandoz, jefe del Departamento
de Doctrina, Derecho y Relaciones con el Movimiento del CICR; el senor
Amadu Seidu, ex embajador de Niger en Francia; el senor Pierre de Senar-
clens, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad de Lausana,
presidente de OMCT — «SOS Tortura»; el senor Par Stenback, secretario
general de la Liga de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Lun Roja; la
senora Han Suyin, escritora de origen chino, especialista de la China; el senor
Serge Telle, asesor tecnico para Asuntos Internacionales en el Gabinete del
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Secretario de Estado ante el Primer Ministro frances, encargado de la accion
humanitaria; el sefior Peter Townsend, heroe de la Royal Air Force durante la
Segunda Guerra Mundial, autor de varios libros sobre la condition de los
niftos en el Tercer Mundo; el senor Peter Ustinov, actor, escritor dramaturgo,
embajador de buena voluntad del UNICEF, la UNESCO y el ACNUR, primer
embajador nombrado para la Campana Mundial; el senor Karel Vasak, ex
director de la UNESCO, experto en derecho intemacional.

Asimismo, asistieron al coloquio expertos representantes del CICR, de la
Liga y de las Sociedades Nacionales: la senora Jacqueline Avril, medica, dele-
gada del CICR, el senor Jean-Francois Berger, delegado del CICR, el sefior
Peter Oryema, secretario general de la Cruz Roja de Uganda, el senor Andre
Pasquier, asesor especial del director general del CICR, y el doctor Kingsley
Seevaratnam, asesor del secretario general de la Liga para Asuntos Exteriores.

Abrio el coloquio la princesa Christina de Suecia como presidenta del
Comite Director de la Campana. En su discurso, del cual publicamos a conti-
nuation los pasajes mas significativos, la presidenta recordo, en primer lugar,
lo que la comunidad intemacional debe a la iniciativa de Henry Dunant y que
el Movimiento Intemacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, cuya
fundacion inspiro, ha llegado a ser un Movimiento universal que, durante mas
de 125 anos, ha contribuido a salvar a seres humanos de la muerte, del
desprecio y del olvido.

Sin embargo, aun tenemos que deplorar que los hechos no dejan de
contradecir diariamente los principios humanos.

«iCudntos hombres, mujeres, nihos, victimas de conflictos, reciben hoy,
en el mundo entero, la protection y la asistencia a las que tienen derecho?

iCudntos son los que hacen una llamada desde el fondo de su soledad y
de su desesperacion, de sus celdas de prision, de sus campamentos de prisio-
neros o de refugiados?

iCudntos sufren de heridas a menudo irremediables, de la perdida del
padre, de la madre, del marido, de la esposa o de un hijo, o de la desapari-
cion bajo las ruinas de su vivienda, de todo lo que les era mas querido?

Decenas, cientos de miles. En su gran mayoria, personas civiles».

Por mas importante y eficaz que sea el compromiso de las personas de las
instituciones humanitarias de nuestros dias, la accion humanitaria es insufi-
ciente. Mas que nunca, «el respeto del derecho es nuestro combate».

«iEs idealista hacer un llamamiento al mundo para que rechace la fata-
lidad de la guerra?
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lEs idealista hacer un llamamiento a todos los Gobiernos para que ratifi-
quen y apliquen rigurosamente los convenios de derecho internacional huma-
nitario y de derechos humanos?

Si, idealista, tanto como la era, hace mas de 125 ahos, la idea revolucio-
naria de la Cruz Roja y del Primer Convenio de Ginebra. Pero se trata de un
idealismo al servicio de una causa profundamente realista.

Estoy convencida de que el respeto de la vida y de la dignidad humanas
es hoy la unica politica realista».

La oradora dijo, en conclusion:
«A las puertas del aho 2000, la solucion de los grandes problemas de

nuestro tiempo es inseparable del respeto de los valores universales en los
que se funda la accion humanitaria. Que se trate de proteger la vida humana
o de aliviar los sufrimientos, de luchar contra el hambre y la enfermedad, de
promover la distension y la cooperacion, no se podrd realizar ningun
progreso duradero si no va acompahado de medidas que salvaguarden la
vida y la dignidad de todo ser humano.

Solo mediante una universal toma de conciencia se puede esperar renovar
el espiritu humanitario e introducir mas moral en las politicas.

Punto de partida de la Campaha Mundial para la Proteccion de las
Victimas de la Guerra, este coloquio es una excepcional ocasion de encuentro
y de didlogo, que puede contribuir a llevar a las victimas de la guerra esa
chispa de humanidad, ese resplandor de esperanza, esa llama de la paz que
todo ser humano necesita para vivir».

Por lo demas, en el acto de apertura se leyo un mensaje del senor Perez de
Cuellar, secretario general de la Organization de las Naciones Unidas:

«Los Solferinos de hoy tienen lugar, sobre todo, en el interior del pais
donde hermanos luchan contra hermanos y en los que las victimas inocentes
son mujeres, ninos y ancianos. Es, pues, la condicidn de las victimas civiles
de los conflictos armados la que se convierte actualmente, sin duda, en una
de las may ores preocupaciones de toda la humanidad... Sepan ustedes que
nosotros, en las Naciones Unidas, seguiremos con la mayor atencion sus deli-
beraciones y que pueden contar con el apoyo total de la comunidad interna-
cional».

Asimismo, en un mensaje dirigido al Coloquio, el ex canciller de la Repii-
blica Federal de Alemania, senor Willy Brandt, declaro, en especial:

«Al mismo tiempo que Europa llora a las victimas de los enfrentamientos
sangrientos de un pais como Rumania, miles de mujeres, ninos y ancianos en
el mundo entero deben pasar por cruentas pruebas, que tienen lugar en su
region, y son victimas de los conflictos armados.

Esta poblacion que vive en la miseria necesita nuestra solidaridad y
nuestra asistencia en todos los continentes. Por ello, apoyo plenamente su
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iniciativa de lanzar una Campana Mundial para la protection de las victimas
civiles contra toda confrontation armada, cualquiera que sea»...

El objetivo de la Campana Mundial para la Protection de las Victimas de
la Guerra es movilizar a la opinion piiblica en torno a dos ideas sencillas: hay
que hacer todo lo necesario para que cesen los conflictos armados actuales y
los Gobiernos tienen el deber de lograr los medios para proscribir definitiva-
mente este anacronico modo de allanar discrepancias.

Mientras haya conflictos armados, las victimas de los mismos deben
recibir imperativamente la protection y la asistencia a las que tienen derecho.

A partir de esas dos ideas, los participantes del Coloquio deliberaron sobre
los tres temas siguientes:

1. La marcha hacia la paz

Los conflictos de hoy ponen en peligro a esta «aldea global» en que se ha
convertido nuestro planeta. El desarrollo de los armamentos hace que la
guerra sea mas cruel, ciega e imprevisible.

^Que condiciones, metodos y medios lograrian que desaparezca la guerra?
6 Que interpretation hay que dar a los acontecimientos actuales ante el impera-
tivo de la paz?

Los participantes reconocieron que la guerra no es inevitable, y que haria
falta desplegar mas esfuerzos para su prevention, eliminando las causas
fundamentals que estan estrechamente relacionadas con los problemas
actuales del subdesarrollo, del hambre, de la sobrepoblacion, de la contamina-
tion, etc.

Deberfa poder utilizarse la distension que parece prevalecer actualmente en
las relaciones internacionales para intentar resolver pacificamente los
conflictos zonales y locales que son otros tantos obstaculos para la paz verda-
dera. Sin embargo, como se ha subrayado, solo podra haber efectivos
progresos en pro de la paz global si los Estados limitan sus exportaciones e
importaciones de armas y, sobre todo, si los fondos empleados para el pago
de armamentos se asignan, en adelante, para actividades de desarrollo.

Los expertos tambien resaltaron el hecho de que una mayor participation
en la vida publica mediante la extension de la democracia disminuye los
riesgos de conflictos armados.

Por lo que atafie a la importancia de la contribution del Movimiento Inter-
national de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja a aliviar sufrimientos
causados por la guerra, los expertos dijeron que debe utilizar mejor sus
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recursos, es decir, sus principios, su credibilidad, su experiencia, a fin de
prevenir los conflictos armados.

2. Las victimas olvidadas

En el mundo actual, la protection y la asistencia debidas a las victimas de
los conflictos armados dependen, en gran medida, de la atencion que se quiera
prestar a esos conflictos.

Ahora bien, hay que reconocer que los logros obtenidos por las Naciones
Unidas para resolver algunos conflictos, asi como la distension entre las
grandes Potencias y entre los bloques Este-Oeste, tienden a desviar la atencion
de la cruel realidad de los conflictos que continuan, a pesar de todo, haciendo
estragos en el mundo.

Asi, la Campaiia para la Protection de las Victimas de la Guerra resulta
hoy, mucho mas necesaria para luchar contra el olvido de las victimas de tales
conflictos.

^Como sensibilizar al mundo en cuanto a los sufrimientos de las «victimas
olvidadas»? ^Como incitar a los medios de comunicacion a desempenar su
cometido de alerta en este ambito? Asimismo, ,̂como hacer que los Gobiernos
asuman su responsabilidad solidaria para con esas victimas? ^Quien debe
denunciar los abusos y como? ^Donde situar la frontera entre lo politico y lo
humanitario?

Tras comprobar que la indole de los conflictos ha cambiado, que son cada
vez mas fratricidas y que, de diez nueve victimas son personas civiles, los
expertos consideraron que los Gobiernos deberian cumplir mejor sus compro-
misos en el ambito del derecho international humanitario; insistieron particu-
larmente en el deber de no solo respetar el emblema y al personal de la Cruz
Roja y de la Media Luna Roja, sino tambien de velar por que sean respetados.

Poniendo de relieve que la poblacion civil jamas deberia ser utilizada
como objeto de mercancia, los participates hicieron un llamamiento a los
Gobiernos para que se preste toda la necesaria asistencia humanitaria a las
victimas de los conflictos y para que reconozcan el derecho de estas a soli-
citar y recibir tal asistencia.

Anadieron que la Campana para la Protection de las Victimas de la
Guerra necesitaba apoyo y participation activa de los medios de comunicacion
y de los Gobiernos, a fin de que el piiblico en general se percate de los sufri-
mientos y de los derechos de las victimas de la guerra; para ello, los medios
de comunicacion deberian tener la posibilidad de informar desde las zonas de
conflictos y las partes contendientes no deberian prohibirles el acceso a las
mismas.
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3. El respeto de la vida y de la dignidad humanas en lo mas enconado de
los conflictos

Basandose en el principio de que impedir la aplicacion de las normas
humanitarias durante los conflictos no equivale a justificarlos o a facilitarlos y
de que el derecho intemacional humanitario puede, por el contrario, contribuir
a detener la escalada de la violencia, £c6mo dar a conocer y como aplicar las
normas de las que solo se habla cuando son violadas?

Los participantes reconocieron que, en grandes regiones del mundo, nume-
rosas vfctimas de la guerra y muchos combatientes ignoran sus derechos y sus
obligaciones dimanantes del derecho intemacional humanitario. La Campana
ofrece, segun los participantes, una ocasion privilegiada para dar a conocer
esos derechos y esas obligaciones a todos los niveles.

Al finalizar sus trabajos, los participantes aprobaron el llamamiento que
figura a continuation. Se preve invitar a varios cientos de personalidades de
todo el mundo, asi como a los presidentes de las Sociedades Nacionales de la
Cruz Roja y de la Media Luna Roja a firmar este llamamiento durante el aflo
1990 y darle la mayor difusion posible en 1991.

COLOQUIO SOBRELA PROTECC1ON DEBIDA

A LAS VICTIMAS DE LA GUERRA

LLAMAMIENTO

«Jamas habia estado el mundo tan cerca de la paz, nunca habia parecido
la guerra tan anacronica; sin embargo, nunca habia sido tan destructora.
Hoy, de diez vlctimas nueve son civiles.

Sus sufrimientos son intolerables, inaceptables e insultantes. Las mujeres y
los hombres pueden —-y la comunidad de los Estados debe — hacer que cese
el encadenamiento de la violencia que conduce a la guerra y a los conflictos
internos.

Hacemos un llamamiento a los Gobiernos, a las organizaciones guberna-
mentales y no gubernamentales, a los dirigentes de los combatientes de todos
los /rentes y a toda la humanidad:

— para que se respeten, en todo lugar y en toda circunstancia, los derechos
elementales de la persona humana,

— para que los Gobiernos cumplan los compromisos contraidos y acepten
que se preste toda la necesaria asistencia humanitaria a las victimas de
los conflictos y que estas puedan solicitarla y recibirla,

162



— para que los seres humanos se percaten de que la vida de cada uno es
responsabilidad de todos.

Las victimas de la guerra nos incumbe a todos:

— jNeguemonos a guardar silencio!
— jDemos la mano a cada hombre, mujer y niho que sufre en su cuerpo y

en su alma!
— ISolicitemos a los Gobiernos, en nombre de un consenso humanitario,

proporcionar los recursos necesarios para protegerlos, asistirlos y permi-
tirles reanudar una vida digna de vivirse!

Despues de siglos de guerra, en nombre de las victimas, atrevdmonos a
concebir un mundo sin enemigos».
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