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CONFERENCIA INTERNACIONAL
PARA LA PROTECTION

DE LAS VICTIMAS
DE LA GUERRA

LA PALABRA Y LA ACCION

Ochocientos quince delegados representantes de 160 Estados,
39 ministros, 20 viceministros y 12 secretarios de Estado, el secre-
tario general de la ONU, la alta comisionada de las Naciones Unidas
para los Refugiados y el subsecretario general de las Naciones Unidas
para Asuntos Humanitarios, asi como el Movimiento Internacional de
la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, representado por los presi-
dentes del CICR, de la Federacion Internacional y de la Comision
Permanente, ademds de todas las grandes organizaciones guberna-
mentales o no gubernamentales activas sobre el terreno de los
conflictos armados, ...todos fueron convocados en cuestion de meses
por el Gobierno suizo para debatir, durante tres dias, en Ginebra el
problema de la proteccion de las victimas de la guerra y aprobar una
declaracion sustancial al respecto: indudablemente, la Conferencia
Internacional para la Proteccion de las Victimas de la Guerra fue un
exito.

Son solo palabras, dicen, no obstante, algunos con tristeza,
queremos actos.

Ciertamente, solo si se salva concretamente la vida de victimas y
se alivian sus sufrimientos, se habrd logrado el objetivo de la Confe-
rencia Internacional para la Proteccion de las Victimas de la Guerra
y podrd hablarse de exito.

Por lo tanto, las palabras, y particularmente la declaracion apro-
bada por la Conferencia, han de traducirse en hechos concretos. La
comunidad internacional se encuentra ante una inmensa labor: habia
que hablar; ahora, hay que comprometerse sin tregua. De ese
compromiso dependerd tambien el verdadero exito de la Conferencia.
Es responsabilidad de todos.
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En primer lugar, de los Gobiernos, que han de comenzar por
examinar honesta y seriamente su situation internet. ^Por que no se
han adherido aun a todos los tratados del derecho humanitario? iHan
tornado las medidas nacionales adecuadas para garantizar el respeto
de sus compromisos en ese dmbito? iSe integran las normas del
derecho humanitario a la instruction a las fuerzas armadas?

Responsabilidad asimismo del Movimiento International de la Cruz
Roja y de la Media Luna Roja. A traves de las Sociedades Nacionales,
red humanitaria unica en su genero, que en cada pais deben despertar
la conciencia de la poblacion y del Gobierno, respaldar los esfuerzos
de este para aplicar las normas del derecho humanitario y desem-
pehar un papel activo entre los mas necesitados de todos los grupos
sociales, culturales o etnicos. Por medio de su Federation Interna-
tional, que debe coordinar estas acciones de desarrollo y promover la
solidaridad entre los pueblos. Por medio del CICR, que no solo ha de
velar por que se respete el derecho humanitario, sino que debe
tambien ayudar activamente a los Estados y a las partes en conflicto a
cumplir sus obligaciones de indole humanitaria.

De todas las organizaciones humanitarias sobre el terreno, que
mediante su abnegation, su disciplina, su estricta imparcialidad,
deben ser «ejemplares» en todos los sentidos.

De los medios de comunicacion, tan poderosos, que pueden trans-
mitir tanto el odio como el amor.

Y mas particularmente, responsabilidad del Gobierno suizo, que
aceptd la pesada cargo de entablar un constructivo didlogo en el
grupo de expertos que la Conferencia le encargo reunir con miras a
preparar un informe para la proximo Conferencia International de la
Cruz Roja y de la Media Luna Roja. iComo desarrollar las acciones
de prevention? iComo obtener el reconocimiento del car deter
universal de todo el derecho humanitario y aclarar ciertos aspectos de
ese derecho? iComo coor dinar mejor la action humanitaria? ̂ Como
afrontar situaciones en que se viola masivamente el derecho interna-
tional humanitario?

Otros tantos interrogantes a los que el grupo de expertos deberd
tratar de responder.

Pero la Conferencia International para la Protection de las
Victimas de la Guerra debe considerarse tambien como una serial. En
el informe presentado por el CICR se solicitaba a los Estados que
rehusen aceptar como una fatalidad los dramas humanitarios que
tienen lugar hoy en ex Yugoslavia, Somalia, Angola, Afganistdn y en
muchos otros lugares: asi lo han hecho. Se les solicitaba que hagan
todo lo posible para prevenir tales situaciones: lo han aceptado, al
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igual que han aceptado encontrar soluciones para actuar, a pesar de
todo, en favor de las victimas de situaciones que no han sido contro-
ladas.

Por lo tanto, la serial de la Conferencia Internacional para la
Protection de las Victimas de la Guerra a la comunidad internacional
debe ser la de una inversion de las tendencias: el racismo, el
repliegue egoista, la guerra y la violencia ciega deben sustituirse por
el respeto mutuo, la solidaridad, la conciliation y el humanitarismo en
la guerra.

Nosotros no veremos los resultados, pero es importantisimo que
nos acerquemos de nuevo a esos ideales.

Ademds de estas acetones concretas que acabamos de mencionar,
no debemos subestimar la fuerza de las palabras; no olvidemos que la
action es, a veces, palabra.

Las palabras matan tanto como las armas. Son ellas, a traves del
uso pernicioso que de ellas hacen algunos medios informativos, las
que llenan de odio el corazon de los hombres y arman los brazos de
los nihos.

Pero es tambien sobre palabras, sobre el compromiso de los
Estados como se construird un futuro menos sombrio. Son ellas las
que han de transmitir a todos los pueblos, en todos los idiomas, el
mensaje humanitario. Son ellas las que permiten privilegiar el didlogo
frente a la primacia de la fuerza.

No en vano es el didlogo la primera action que se propone en el
piano humanitario, a los combatientes, encerrados en sus convic-
ciones, en sus perjuicios, en la intolerancia.

Yves Sandoz
Director

Doctrina, Derecho y Relaciones
con el Movimiento
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