
DECLARACION FINAL
DE LA CONFERENCIA

Al termino de los debates, los participantes aprobaron por
consenso la declaration final de la Conferencia, que presento el presi-
dente del Comite de Redaction y cuyo texto es el siguiente:

Los participantes en la Conferencia Intemacional para la Proteccion
de las Victimas de la Guerra, celebrada en Ginebra del 30 de agosto
al 1 de septiembre de 1993, declaran solemnemente lo siguiente:

I

1. Rehusamos aceptar que la guerra, la violencia y el odio se
extiendan pot doquiei en e\ rmxrvdo, qvie \os deiecVvos fundamentals
de la persona humana sean mas y mas gravemente y mas y mas
sistematicamente conculcados. Rehusamos aceptar que se remate a
heridos, se mate a ninos, se viole a mujeres, se torture a prisio-
neros, se prive de asistencia humanitaria elemental a victimas, que
se recurra al hambre como metodo de guerra contra personas
civiles, que no se respeten, en caso de ocupacion extranjera de
territorios, las obligaciones derivadas del derecho intemacional
humanitario, que se prive a los familiares de personas desaparecidas
de information sobre la suerte que estas corren, que se desplace
ilegalmente a poblacion y que pafses sean devastados.

2. Rehusamos admitir que, dado que la guerra no ha sido erradicada,
sean constantemente violadas las obligaciones dimanantes del
derecho intemacional humanitario para impedir o limitar los sufri-
mientos causados por conflictos armados. Condenamos sin ambages
tales violaciones, que conllevan una continua deterioration de la
situation de las personas a quienes estas normas deberian, no
obstante, proteger.

3. Rehusamos aceptar que las personas civiles sean, con cada vez
mayor frecuencia, las principales victimas de las hostilidades y de
los actos de violencia perpetrados en el transcurso de los conflictos
armados, por ejemplo, cuando deliberadamente se las toma por
bianco o son utilizadas como escudos humanos y, en particular,
cuando son victimas de la odiosa practica de la «purificacion
etnica». Nos alarma el gran aumento de los actos de violencia
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sexual particularmente contra las mujeres y los ninos y reafirmamos
que tales actos son infracciones graves contra el derecho interna-
cional humanitario.

4. Deploramos los medios y los metodos a los que se recurre en la
conduccion de las hostilidades que causan graves sufrimientos a la
poblacion civil. Reafirmamos, a este respecto, nuestra determina-
tion de aplicar, dilucidar y, cuando se juzgue necesario, pensar en
desarrollar mas el derecho en vigor por el que se rigen los
conflictos armados, en especial los conflictos armados no interna-
cionales, para garantizar una mas eficaz proteccion de sus victimas.

5. Afirmamos la necesidad de potenciar, de conformidad con el
derecho internacional, la relation de solidaridad que debe unir a la
humanidad contra la tragedia de la guerra y en todos los esfuerzos
por proteger a las victimas que causa. Con este espiritu, apoyamos
las iniciativas pacificas bilaterales y multilaterales cuya finalidad es
aliviar las tensiones y evitar que se desencadenen conflictos
armados.

6. Nos comprometemos a actuar, en cooperation con la Organization
de las Naciones Unidas y de conformidad con la Carta de las
Naciones Unidas, para garantizar el pleno respeto del derecho inter-
nacional humanitario en caso de genocidio y de otras violaciones
graves de dicho derecho.

7. Exigimos que se lleven a cabo acciones a nivel nacional, zonal e
internacional para que el personal que preste asistencia y socorro
pueda desempefiar, con toda seguridad, su cometido en favor de las
victimas de un conflicto armado. Insistiendo en el hecho de que las
fuerzas de mantenimiento de la paz estan obligadas a actuar de
conformidad con el derecho internacional humanitario, exigimos,
asimismo, que los miembros de estas puedan cumplir con su mision
sin obstaculos y sin que se atente contra su integridad ffsica.

II

Afirmamos nuestra obligation, de conformidad con el articulo 1
comun a los cuatro Convenios de Ginebra, de respetar y de hacer
respetar el derecho internacional humanitario con miras a proteger a
las victimas de la guerra. Solicitamos encarecidamente a todos los
Estados que no escatimen esfuerzo alguno para:
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1. Difundir sistematicamente el derecho intemacional humanitario
ensenando sus normas a la poblacion en general, especialmente
incluyendolas en los programas de educacion y sensibilizando mas
a los medios de comunicacion, para que la poblacion pueda asimi-
larlas y tener la fuerza de reaccionar contra las violaciones de este
derecho, de conformidad con tales normas.

2. Organizar la ensenanza del derecho intemacional humanitario en
las administraciones piiblicas encargadas de su aplicacion e inte-
grar sus normas fundamentales en la instruction y en la formation
militares, asi como en los codigos, manuales y reglamentos mili-
tares, a fin de que cada combatiente sepa que esta obligado a
respetar estas normas y a contribuir a hacerlas respetar.

3. Estudiar con la mayor atencion las medidas practicas que permitan
promover la comprension y el respeto del derecho intemacional
humanitario en las situaciones de conflictos armados, en el caso de
que las estructuras del Estado se desintegren de tal manera que
este no pueda cumplir con sus obligaciones derivadas de este
derecho.

4. Examinar o reexaminar, a fin de promover la universalidad del
derecho intemacional humanitario, la posibilidad de ser partes o, si
precede, de confirmar su sucesion, a los pertinentes instrumentos
juridicos subsiguientes a los Convenios de Ginebra de 1949, en
especial:

— al Protocolo adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de
agosto de 1949, relativo a la protection de las vfctimas de los
conflictos armados intemacionales del 8 de junio de 1977
(Protocolo I);

— al Protocolo adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de
agosto de 1949, relativo a la proteccion de las vfctimas de los
conflictos armados sin caracter intemacional del 8 de junio de
1977 (Protocolo II);

— a la Convencion de 1980 sobre prohibiciones o limitaciones
del empleo de ciertas armas convencionales y a sus tres Proto-
colos;

— a la Convencion de 1954 sobre la proteccion de los bienes
culturales en caso de conflicto armado.

5. Aprobar y aplicar nacionalmente todas las normas, leyes y
medidas para garantizar el respeto del derecho intemacional huma-
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nitario aplicable en caso de conflicto armado y para reprimir sus
violaciones.

6. Contribuir a esclarecer de manera imparcial las alegaciones de
violation del derecho international humanitario y prever, en espe-
cial, el reconocimiento de la competencia de la Comision Interna-
tional de Encuesta, de conformidad con el articulo 90 del Proto-
colo I, mencionado en el parrafo 4 de la parte II de la presente
Declaration.

7. Cerciorarse de que sean debidamente perseguidos los crimenes de
guerra y que no queden impunes; por consiguiente, aplicar las
disposiciones en las que se preven sanciones en caso de infraction
grave contra el derecho international humanitario, y estimular la
elaboration, en tiempo oportuno, de un aparato juridico interna-
tional apropiado y, a este respecto, reconocer el importante trabajo
realizado por la Comision de Derecho International acerca de la
creation de un Tribunal Penal International. Reafirmamos que los
Estados que violen el derecho international humanitario estaran
obligados a indemnizar, si ha lugar.

8. Mejorar la coordination de las acciones humanitarias de urgencia
para conferirles la coherencia y la eficacia necesarias, prestar el
apoyo necesario a las organizations humanitarias cuyo cometido
es prestar protection y asistencia a las victimas de conflictos
armados y proporcionarles, con toda imparcialidad, bienes o servi-
cios esenciales para su supervivencia, favorecer rapidas y eficaces
operaciones de socorro garantizando a estas organizaciones huma-
nitarias el acceso a las regiones afectadas y tomar las medidas que
se requieran para mejorar el respeto de su seguridad y de su inte-
gridad, de conformidad con las normas aplicables del derecho
international humanitario.

9. Potenciar el respeto de los emblemas de la cruz roja y de la media
luna roja, asi como de los otros emblemas previstos en el derecho
international humanitario y que protegen al personal, el material,
las instalaciones y los medios de transporte sanitarios, al personal
religioso y los lugares de culto, asi como al personal, los envios y
los convoyes de socorro en el sentido del derecho international
humanitario.

10. Reafirmar las normas del derecho international humanitario apli-
cables en tiempo de conflicto armado que protegen los bienes
culturales, los lugares de culto y el medio ambiente natural, sea
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contra ataques de que pueda ser objeto el medio ambiente como
tal sea contra destrucciones deliberadas que causen graves danos al
medio ambiente, garantizar el respeto de estas normas y continuar
examinando la oportunidad de potenciarlas.

11. Garantizar la eficacia del derecho internacional humanitario y, de
conformidad con este derecho, tomar energicas medidas contra los
Estados a los que incumba la responsabilidad de violaciones del
derecho internacional humanitario, con miras a poner termino a
tales violaciones.

12. Aprovechar la oportunidad de la proxima conferencia encargada
del examen de la Convencion de 1980 sobre prohibiciones o limi-
taciones del empleo de ciertas armas convencionales y de sus tres
Protocolos, que ofrecera una plataforma para una mas amplia
adhesion a este tratado, y prever reforzar el derecho existente, a
fin de encontrar eficaces soluciones en cuanto al problema de la
utilization indiscriminada de minas cuyas explosiones mutilan a
personas civiles en diversas partes del mundo.

Teniendo en cuenta esta declaration, reafirmamos la necesidad de
reforzar la eficacia de la aplicacion del derecho internacional humani-
tario. Con este espiritu, solicitamos que el Gobierno suizo retina un
grupo intergubernamental de expertos de composition no limitada
encargado de dar con los medios practicos para promover el pleno
respeto de este derecho y la aplicacion de sus normas, asi como de
preparar un informe para los Estados y para la proxima Conferencia
Internacional de la Cruz Raja y de la Media Luna Roja.

* * *

Afirmamos, en conclusion, nuestra conviction de que el derecho
internacional humanitario mantiene abiertas, preservando espacios de
humanidad incluso en lo mas enconado de los conflictos armados, las
vias de la reconciliation y que contribuye no solo al restablecimiento
de la paz entre los beligerantes sino tambien a la armonia entre todos
los pueblos.

* * *
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