
DECLARACION Y PROGRAMA DE ACCION DE VIENA

(Extractos)

El 25 de junio de 1993, la Conferencia Mundial de Derechos Humanos
aprobo solemnemente un documento titulado Declaration y Programa de
Action de Viena.

Tras reafirmar que «el solemne compromiso de todos los Estados de
cumplir sus obligaciones de promover el respeto universal, asi como la obser-
vancia y proteccidn de todos los derechos humanos y de las libertades funda-
mentales de todos, de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas, otros
instrumentos relativos a los derechos humanos y el derecho international. El
caracter universal de esos derechos y libertades no admite dudas» (I.I), y
pone de relieve que «todos los derechos humanos son universales, indivisibles
e interdependientes y estan relacionados entre sf» (1.5). Se reafirma y desa-
rrolla, en la primera parte de este documento, una serie de principios relativos
a la indole, la promocion y la protection de los derechos humanos en general
y, en particular, de los derechos fundamentales de los nifios, de las mujeres y
de las ninas, de las minorias, de las poblaciones indigenas y de las personas
que pertenecen a grupos vulnerables.

En la segunda parte del texto hay un conjunto de recomendaciones rela-
tivas a la coordinaci6n en el ambito de los derechos humanos, dentro del
sistema de las Naciones Unidas, a la elimination del racismo, de la discrimi-
nation racial, de la xenofobia y de otras formas de intolerancia, a la protec-
cidn de las personas que pertenecen a minorias nacionales o etnicas, religiosas
y lingiiisticas, poblaciones indigenas, trabajadores migratorios, mujeres y
nifios.

Por ultimo, la promocion de la democracia, del desarrollo y de los
derechos humanos, asi como la educaci6n en materia de derechos humanos y
los meiodos de aplicacion y de vigilancia son objeto de recomendaciones de
caracter practico.

El texto de la Declaration y Programa de Action de Viena hace alusion,
en varias oportunidades, a los derechos humanos en situaciones de conflicto
armado o de violencia interna y al derecho international humanitario. Publi-
camos a continuacidn extractos de las recomendaciones que nos parecen m&s
significativas para el Movimiento:

Pueblos sometidos a ocupacion extranjera

3. «Se deben adoptar medidas internacionales eficaces para garantizar y
vigilar la aplicaci6n de las normas de derechos humanos respecto de los
pueblos sometidos a ocupacion extranjera, y se debe suministrar una protec-
tion juridica eficaz contra la violation de sus derechos humanos, de confor-
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midad con las normas de derechos humanos del derecho internacional, en
particular el Convenio de Ginebra relativo a la protection de las personas
civiles en tiempo de guerra, de 12 de agosto de 1949, y otras normas aplica-
bles del derecho humanitario» (1.3).

Derechos humanos del nino

La Conferencia Mundial de Derechos Humanos... encarece la ratificaci6n
universal de la Convention sobre los Derechos del Nino [...] «Deben refor-
zarse los mecanismos y programas nacionales e internacionales de defensa y
protecci6n de los ninos, en particular las nifias, los ninos abandonados, los
nifios de la calle y los ninos explotados economica y sexualmente, incluidos
los utilizados en la pomografia y la prostitucion infantil o la venta de organos,
los ninos victimas de enfermedades, en particular el sfndrome de inmunodefi-
ciencia adquirida, los ninos refugiados y desplazados, los ninos detenidos, los
nifios en situaciones de conflicto armado y los ninos victimas del hambre y la
sequia o de otras calamidades» (1.21).

Personas desplazadas

«La Conferencia Mundial de Derechos Humanos reconoce que las viola-
ciones manifiestas de los derechos humanos, en particular las cometidas en los
conflictos armados, son uno de los multiples y complejos factores que
conducen al desplazamiento de las personas.

»La Conferencia Mundial de Derechos Humanos reconoce que, en vista de
la complejidad de la crisis mundial de refugiados, es necesario que, con
arreglo a la Carta de las Naciones Unidas, a los instrumentos internacionales
pertinentes y a la solidaridad internacional, y a fin de repartir la carga, la
comunidad internacional adopte un planteamiento global en coordination y
cooperaci6n con los paises interesados y las organizaciones competentes,
teniendo presente el mandato del Alto Comisionado de las Naciones Unidas
para los Refugiados.

»A la luz del planteamiento global, la Conferencia Mundial de Derechos
Humanos recalca la importancia de que se preste atenci6n especial, en parti-
cular a traves de las organizaciones intergubernamentales y humanitarias, y se
den soluciones duraderas a las cuestiones relacionadas con las personas
desplazadas dentro de su pais, incluidos el regreso voluntario en condiciones
de seguridad y la rehabilitation.

»De conformidad con la Carta de las Naciones Unidas y los principios del
derecho humanitario, la Conferencia Mundial de Derechos Humanos destaca
asimismo la importancia y la necesidad de la asistencia humanitaria a las
victimas de todos los desastres, naturales o producidos por el hombre» (1.23).
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Violaciones de los derechos humanos

«La Conferencia Mundial de Derechos Humanos expresa su consternation
ante las violaciones masivas de los derechos humanos, especialmente el geno-
cidio, la «limpieza etnica» y la violation sistematica de mujeres en situaciones
de guerra, lo que da lugar al exodo en masa de refugiados y personas despla-
zadas. Condena firmemente esas practicas odiosas y reitera su llamamiento
para que se castigue a los autores de esos crimenes y se ponga fin inmediata-
mente a esas practicas» (1.28).

«La Conferencia Mundial de Derechos Humanos manifiesta su grave preo-
cupacion ante las persistentes violaciones de los derechos humanos en todas
las regiones del mundo, en contravention de las normas de los instrumentos
internacionales de derechos humanos y del derecho intemacional humanitario,
y ante la falta de recursos eficaces para las victimas.

La Conferencia Mundial de Derechos Humanos esta hondamente preocu-
pada por las violaciones de los derechos humanos durante los conflictos
armados, que afectan a la poblacion civil, en particular a las mujeres, los
ninos, los ancianos y los minusvalidos. Por consiguiente, la Conferencia
exhorta a los Estados y a todas las partes en los conflictos armados a que
observan estrictamente el derecho intemacional humanitario, establecido en
los Convenios de Ginebra de 1949 y en otras reglas y principios del derecho
intemacional, asi como las normas minimas de protecci6n de los derechos
humanos enunciadas en convenciones internacionales.

La Conferencia Mundial de Derechos Humanos reafirma el derecho de las
victimas a ser asistidas por las organizations humanitarias, establecido en los
Convenios de Ginebra de 1949 y en otros instrumentos pertinentes de derecho
intemacional humanitario, y pide que se tenga acceso a esa asistencia con
rapidez y seguridad» (1.29).

Violaciones de los derechos fundamentales de la mujer

«La Conferencia ... pide a la Asamblea General que apruebe el proyecto
de declaracion sobre la eliminacion de la violencia contra la mujer e insta a
los Estados a que combatan la violencia contra la mujer de conformidad con
las disposiciones de la declaracion. Las violaciones de los derechos humanos
de la mujer en situaciones de conflicto armado constituyen violaciones de los
principios fundamentales de los derechos humanos y del derecho intemacional
humanitario. Todos los delitos de ese tipo, en particular los asesinatos, las
violaciones sistematicas, la esclavitud sexual y los embarazos forzados,
requieren una respuesta especialmente eficaz» (11.38).
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Protection del nino en los conflictos armados

«La Conferencia Mundial de Derechos Humanos apoya firmemente la
propuesta de que el Secretario General inicie un estudio de los medios para
mejorar la protection del nino en los conflictos armados. Deben ponerse en
practica normas humanitarias y adoptarse medidas para proteger y facilitar la
asistencia a los ninos en las zonas de guerra. Las medidas deben incluir la
protecci6n del nino contra el empleo indiscriminado de todo tipo de arma
belica, especialmente de minas antipersonal. La necesidad de atenci6n ulterior
y la rehabilitaci6n de los ninos traumatizados por la guerra debe examinarse
como cuestion de urgencia. La Conferencia pide al Comite de los Derechos
del Nino que estudie la cuesti6n de elevar a 18 afios la edad minima de
ingreso en las fuerzas armadas» (11.50).

Derecho a no ser sometido a torturas

«La Conferencia Mundial de Derechos Humanos reafirma que, con arreglo
a las normas de derechos humanos y al derecho humanitario, el derecho a no
ser sometido a torturas es un derecho que debe ser protegido en toda circuns-
tancia, incluso en situaciones de disturbio o conflicto armado interno o inter-
national (11.56).

Education

«Los Estados deben tratar de eliminar el analfabetismo y deben orientar la
education hacia el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortaleci-
miento del respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales.
La Conferencia Mundial de Derechos Humanos pide a todos los Estados e
instituciones que incluyan los derechos humanos, el derecho humanitario, la
democracia y el imperio de la ley como temas de los programas de estudio de
todas las instituciones de ensefianza academica y no academica» (11.79).

Adhesion a los Convenios de Ginebra de 1949 y sus Protocolos

«La Conferencia Mundial de Derechos Humanos hace un llamamiento a
los Estados que aun no lo hayan hecho para que se adhieran a los Convenios
de Ginebra de 12 de agosto de 1949 y sus Protocolos y adopten todas las
medidas apropiadas a nivel interno, incluidas medidas legislativas, para lograr
su plena ap\icacion» (11.93).

Papel de las Naciones Unidas

«La Conferencia Mundial de Derechos Humanos recomienda que las
Naciones Unidas asuman un papel m&s activo en la promoci6n y protection
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de los derechos humanos para asegurar el pleno respeto del derecho interna-
tional humanitario en todas las situaciones de conflicto armado, de confor-
midad con los prop6sitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas»
(11.96).

Adhesion de la Republica de Albania
a los Protocolos

La Republica de Albania se adhirio, el 16 de julio de 1993, a los
Protocolos adicionales a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de
1949, relativos a la protection de las victimas de los conflictos
armados internacionales (Protocolo I) y no intemacionales (Proto-
colo II), aprobados en Ginebra el 8 de junio de 1977.

De conformidad con sus disposiciones, los Protocolos entraran en
vigor, para la Republica de Albania, el 16 de enero de 1994.

Con esta adhesion asciende a 126 el numero de Estados Partes en
el Protocolo I y a 117 el de Estados Partes en el Protocolo II.

Declaracion de la Republica de Madagascar

La Republica de Madagascar, mediante su declaracion del 27 de
julio de 1993, reconoce la competencia de la Comision Internacional
de Encuesta.

De conformidad con el articulo 90, parrafo 2, apartado a), del
Protocolo adicional I a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de
1949, la Republica de Madagascar declara que reconoce ipso facto y
sin acuerdo especial, con relation a cualquier otra Alta Parte Contra-
tante que acepte la misma obligation, la competencia de la Comision
Internacional de Encuesta para proceder a una investigation de las
denuncias formuladas por otra Parte.

La Republica de Madagascar es el trigesimo quinto Estados que
hace la declaracion relativa a la Comision Internacional de Encuesta.
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