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EL CICR LANZA UNA CAMPANA
EN LOS MEDIOS DE COMUNICACION
CONTRA LAS MINAS ANTIPERSONAL

«Acabemos con las minas». Con este mensaje inequivoco, el Comite
Intemacional de la Cruz Roja ha lanzado el 22 de noviembre de 1995 una
campana intemacional en los medios de comunicacion para que se
prohiban las minas antipersonal. En un emotivo llamamiento a los medios
informativos, a los dirigentes politicos y a las organizaciones humanita-
rias, el Presidente del CICR, Cornelio Sommaruga senalo que: «A pesar
de la inintemimpida labor que hemos llevado a cabo, tanto ustedes como
nosotros, persiste el azote de las minas terrestres antipersonal. En estos
momentos, y cada hora que pasa, tres personas mueren o quedan mutiladas
de por vida a causa de las minas». Esta matanza sin sentido, puntualizo,
«es una afrenta a los valores humanitarios. Es una afrenta a la civilization.
Puede y debe ponersele termino».

Esta amplia campana incluye una serie de anuncios en los medios de
comunicacion (prensa, television y radio) a fin de movilizar la opinion
publica y estigmatizar la production, el almacenamiento, la transferencia
y la utilization de minas antipersonal a los ojos del mundo, particular-
mente con miras a la proxima Conferencia de Examen de la Convention
de las Naciones Unidas sobre Ciertas Armas Convencionales, que se
reunira de nuevo, en Ginebra, los meses de enero y abril de 1996. Esta
campana, emprendidas por el CICR se proseguira, a nivel nacional, por
intermedio de las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media
Luna Roja de todo el mundo. Los aspectos creativos de esta campana son
obra de Abbott Mead Vickers — BBDO, importante agencia londinense,
que tiene una red de oficinas en 61 paises.

Segun el Presidente Sommaruga, el atolladero de la Conferencia de
Examen de Viena refleja el fracaso de la comunidad intemacional en
encontrar un equilibrio entre los intereses militares y la necesidad huma-
nitaria. Deploro el hecho de que «haya muy poca voluntad politica para
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que cambie la situacion y que las potencias militares, en el norte y en el
sur, se resistan aun a eliminar las minas antipersonal de sus arsenales».
En esas circunstancias, advirtio, «la solution por lo que respecta a la crisis
de las minas antipersonal dependera de las exigencias de la conciencia
publica».

Se han unido a este llamamiento del Presidente el arzobispo Desmond
Tutu y otros premios Nobel de la Paz, entre ellos, Mairead Maguire, Lech
Walesa, Oscar Arias Sanchez, Elie Wiesel, el Dalai Lama y Aung San
Suu Kyi.

El senor Sommaruga concluyo poniendo de relieve el cometido de los
medios informativos en la sensibilizacion de la opinion publica. A ella
se debe la abolition del «apartheid* y la prohibicion de las armas qui-
micas, la respuesta ante la hambruna en Africa occidental y en Eritrea y
la prohibicion de la tortura. «La humanidad —afiadio— no es impotente
ante la brutalidad y la injusticia».
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