
46- periodo de sesiones
de la Comision de Derechos Humanos de

las Naciones Unidas
(Ginebra, 30 de enero - 9 de marzo de 1990)

La Comision de Derechos Humanos de las Naciones Unidas
celebro, del 30 de enero al 9 de marzo de 1990, su 46- periodo de
sesiones en el Palacio de las Naciones de Ginebra. Unos cien Estados
observadores y alrededor de 130 organizaciones no gubernamentales,
ademas de los 43 Estados miembros de la Comision, participaron en
los trabajos de esta «miniasamblea general dedicada a los derechos
humanos», a la que tambien asistio una delegation del Comite Interna-
cional de la Cruz Roja.

Con motivo de este periodo de sesiones de la Comision de
Derechos Humanos, el presidente del CICR, senor Cornelio Somma-
ruga, inauguro en Ginebra la exposition organizada en el marco del
125." Aniversario del Primer Convenio de Ginebra de 1864 bajo el
lema «Respeto al ser humano en tiempo de guerra», que se exhibio
por primera vez, el mes de octubre de 1989, en la sede de las
Naciones Unidas de Nueva York. El senor Jan Martenson, secretario
general adjunto de Derechos Humanos de la ONU, la senora Purifica-
tion V. Quisumbing, presidenta de la Comision, y el presidente del
CICR aprovecharon esta oportunidad para hacer un llamamiento en
favor de la aplicacion de los cuatro Convenios de Ginebra de 1949 y
de sus dos Protocolos adicionales de 1977, que garantizan la protec-
tion de las victimas de la guerra, a fin de que sean respetados los
principios humanitarios mas fundamentales, incluso durante los
conflictos armados. El presidente del CICR tambien hizo un llama-
miento pidiendo la liberation inmediata y sin condiciones de los dos
delegados del CICR secuestrados en Libano.

Se hicieron eco de estos llamamientos algunas resoluciones de la
Comision de Derechos Humanos, ya que esta hizo un llamamiento
para que sea respetada en toda circunstancia la action humanitaria
del Comite Internacional de la Cruz Roja y de sus delegados en una
resolucion sobre la toma de rehenes en la que condena energicamente
la toma como rehen de cualquier persona, cualesquiera que sean los
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autores y las circunstancias, ya sea que el rehen haya sido elegido o
no al azar y cualquiera que sea su nacionalidad; reprueba la action de
todos los responsables de tomas de rehenes, cualesquiera que sean sus
motivos, y exige que liberen inmediatamente a las personas que tienen
secuestradas.

Como en el pasado, la Comision tambien solicito, particularmente
en sus resoluciones sobre la situation de los derechos humanos en El
Salvador y en Afganistan, que se respete el derecho international
humanitario.

Asi, considerando que el conflicto armado aiin existente en El
Salvador es de caracter no international y las partes en el involucradas
estan obligadas a observar las normas minimas de protection de los
derechos humanos y de trato humanitario contenidas en el artfculo 3
comtin de los Convenios de Ginebra de 1949, asi como en su Proto-
colo adicional II de 1977, la Comision de Derechos Humanos pidio a
las partes en conflicto que garanticen el respeto de las normas humani-
tarias aplicables a los conflictos armados no internacionales como el
de El Salvador, en especial que protejan a la poblacion civil, a los
heridos de guerra, y a las personas privadas de libertad por motivos
relacionados con dicho conflicto, y que cooperen con las organiza-
ciones humanitarias dedicadas a aliviar el sufrimiento de la poblacion
civil en cualquier parte en que estas organizaciones operen en el pais;
pidio, asimismo, que bajo ninguna circunstancia, se sancione al
personal medico sanitario por realizar sus actividades.

Por lo que atane a Afganistan, la Comision de Derechos Humanos
insto a todas las partes en el conflicto a que respeten los Convenios de
Ginebra de 1949 y sus Protocolos adicionales de 1977, a que pongan
fin a la utilization de armas contra la poblacion civil, que protejan a
todos los prisioneros contra los actos de represalia y violencia,
incluidos los malos tratos, la tortura y las ejecuciones sumarias, y que
comuniquen al Comite International de la Cruz Roja los nombres de
todos los prisioneros y, ademas, le concedan la posibilidad de acceder
sin trabas a todas las regiones del pais y el derecho de visitar a todos
los prisioneros de conformidad con los criterios establecidos por el
propio Comite.

La comunidad international es unanime en cuanto a otras cues-
tiones, particularmente en cuanto a la importancia que debe darse a la
difusion de las normas existentes en materia de derechos humanos y
de derecho humanitario en tiempo de conflictos armados. Asi, la
Comision de Derechos Humanos, entendiendo, al igual que la Subco-
mision de Prevention de Discriminaciones y Protection a las Minorias,
que es necesario respetar mas eficazmente las normas del derecho
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humanitario y de los derechos en tiempo de conflicto armado, y reco-
nociendo el papel vital que desempefia el CICR en la difusion del
derecho humanitario internacional, toma nota de que los Estados Partes
en los cuatro Convenios de Ginebra de 1949 y en los dos Protocolos
adicionales de 1977 se han comprometido a dar a estos instrumentos la
mayor difusion posible y, en particular, a incluir su estudio en sus
programas de instruction militar y a fomentar ese estudio por la pobla-
cion civil.

Se exhorto a todos los Gobiernos a que atiendan, en particular, a la
formation de todos los miembros de las fuerzas de seguridad y de
otras fuerzas armadas, y de todas las instituciones encargadas de hacer
cumplir la ley, en la legislation internacional de derechos humanos y
de derecho humanitario aplicable durante los conflictos armados.

Cabe senalar tambien que la Comision destaco la necesidad de que
las Naciones Unidas armonicen sus actividades de informacion piibliea
en la esfera de los derechos humanos con las de otras organizaciones,
incluidos el CICR y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones
Unidas para los Refugiados (ACNUR), en relation con la difusion de
informacion sobre el derecho internacional humanitario. La Comision
tambien recomendo al secretario general que continue desarrollando
estas actividades y le pide, como lo hizo en 1989, que estudie mas a
fondo las posibilidades que ofrece la cooperacion entre el Centro de
Derechos Humanos y los organismos especializados del sistema de las
Naciones Unidas, como el Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo y el ACNUR, asi como el CICR, en la formulation de
estrategias para la creation o el fortalecimiento de infraestructuras
nacionales y regionales para la promotion y protection de los derechos
humanos y las libertades fundamentals y la planifiacion, ejecucion y
evaluation de proyectos especificos.
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