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PRESENTADO POR
LA CRUZ ROJA DE RUMANIA

Lema: ¿No haríamos mucho más por 
ayudarles, si entre las 
víctimas de la guerra se 
encontrasen nuestros padres, 
hermanas, hermanos, hijos y 
correligionarios?

Protección de las víctimas de la guerra

El Consejo de Delegados

considerando la situación general en el mundo, causada por los profundos cambios 
que tienen lugar en algunos países en distintas regiones, así como la evolución predecible de 
esta situación en cuanto al estallido de nuevos conflictos armados que traerán consigo nuevas 
víctimas de la guerra;

considerando que los medios y métodos utilizados en las hostilidades durante 
conflictos armados provocan un sufrimiento humano mayor y más intenso;

considerando la violación cosntante y deliberada de las normas y obligaciones 
internacionales asumidas cuyo propósito es eliminar y limitar el sufrimiento causado por los 
conflictos armados;

rehusando aceptar el destino de las víctimas de la guerra como una fatalidad del fin 
del siglo XX;

convencido de que constituye un deber moral de todos los componentes del 
Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja hacer cuanto esté en su 
poder para aliviar el sufrimiento de las víctimas de la guerra y poner en conocimiento de los 
gobiernos y de la opinión pública la trágica situación de dichas víctimas, sobre todo entre la 
población civil;

observando una degradación alarmante en lo que atañe al conocimiento, la 
diseminación, la aplicación y el respeto de las normas del derecho internacional humanitario, 
a pesar de algunas entusiastas resoluciones de las Conferencias Internacionales y del Consejo 
de Delegados;



teniendo en cuenta que el Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media 
Luna Roja es y debería seguir siendo la fuerza motriz de la diseminación y el fomento del 
respeto al derecho internacional humanitario;

tomando nota con interés de la Declaración de la Conferencia Internacional para la 
Protección de las Víctimas de la Guerra (Ginebra, 30 agosto - Io septiembre de 1993);

teniendo en cuenta que la reunión de expertos prevista en la Declaración Final 
estudiará las medidas prácticas que podrían emprender los Estados únicamente con el fin de 
asegurar el respeto al derecho internacional humanitario;

recordando que la Federación y el CICR, al igual que las Sociedades Nacionales, éstas 
últimas en calidad de auxiliares de las autoridades públicas, deben adoptar sus propias 
medidas específicas en apoyo de la acción gubernamental:

tomando nota del Informe sobre la Conferencia Internacional para la Protección de las 
Víctimas de la Guerra donde se hace constar que muchos apartados de la Declaración 
contemplan la ejecución de actividades sobre todo a nivel nacional (capítulo 4.2.C - 
Seguimiento de la Conferencia); que deberá aprovecharse al máximo el éxito de la 
Conferencia (capítulos 5.2 -Perspectivas) y que el efecto sobre los medios de comunicación 
fue considerable (5.1. - Balance);

teniendo en cuenta el enorme efecto que en la opinión pública y en los sectores 
gubernamentales ha tenido la Campaña Mundial para la Protección de las Víctimas de la 
Guerra, organizada por el Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna 
Roja durante 1988 - 1991 y la valiosa experiencia adquirida gracias a ello;

1. exhorta a todos los componentes del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de 
la Media Luna Roja a que continúen e intensifiquen su labor en favor de las víctimas de 
guerra, a niveles nacional, regional e internacional, dentro de la iniciativa "Protección y 
ayuda a las víctimas de la guerra. 1994-1998" como actividad específica del Movimiento, 
para reforzar y completar la labor ya iniciada por los Estados en favor de las víctimas de la 
guerra;

2. conforme a esta iniciativa, todos los miembros del Movimiento Internacional de la 
Cmz Roja y de la Media Luna Roja, se comprometen a :

a) informar a la opinión pública y a los sectores gubernamentales de la Declaración 
Final de la Conferencia Internacional para la Protección de las Víctimas de la Guerra 
(Ginebra, 30 de agosto-1 de septiembre de 1993) y pedir que se respete;

b) tomar, a través del CICR -sobre la base y dentro de los límites de su mandato- 
medidas más eficaces para velar por la protección de las víctimas de la guerra;

c) tomar medidas más eficaces para la asistencia material de las víctimas de la guerra 
- suministro de medicinas, alimentos, ropa, artículos de higiene, sin discriminación, bajo la 
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coordinación de la Federación y a través de la cooperación bilateral y regional entre las 
distintas Sociedades Nacionales;

d) intensificar las actividades para la divulgación de las normas del derecho 
internacional humanitario entre los diversos estamentos de la población pero en primer lugar 
en el ejército y los sectores gubernamentales;

e) utilizar de forma constante y más eficaz los documentos y material sobre la 
protección de las víctimas de guerra ya elaborados y publicados con gran esfuerzo 
económico por parte de los miembros del Movimiento y de otros organismos internacionales 
gubernamentales y no-gubernamentales;

f) informar sobre las actividades llevadas a cabo, dentro del espíritu de los 
compromisos adquiridos con ocasión de la XXVI Conferencia Internacional de la Cruz Roja 
y de la Media Luna Roja.
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