
DECLARACION

DE LAS SOCIEDADES DE LA CRUZ ROJA Y DE LA MEDIA LUNA 
ROJA DE LOS PAISES BALCANICOS, RELATIVA AL CONFLICTO 

QUE AZOTA ESA REGION

Profundamente consternados por la tragedia que continúa asolando numerosas 
zonas de la antigua Yugoslavia, y en especial Bosnia-Herzegovina, nosotros, 
los dirigentes de las Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja de 
los Países Balcánicos, reunidos en Sofía con motivo de nuestra X Conferencia, 
formulamos la siguiente declaración:

tomando nota de que la población civil sigue siendo el blanco y principal 
objetivo de la lucha, y de que el horrible escenario de destrucción, acoso, 
detención arbitraria y éxodo se repite día tras día en toda la zona de conflicto;

alarmados por la proporción de los actos innecesariamente crueles perpetrados 
por beligerantes sin escrúpulos contra civiles inocentes como niños, mujeres 
y ancianos;

preocupados por el hecho de que acceder a las víctimas resulta cada vez más 
difícil y porque, con frecuencia, la distribución de ayuda humanitaria se ve 
obstaculizada por consideraciones de carácter político o militar, o sujeta a 
condiciones inaceptables impuestas por todos los bandos;

- expresamos nuestra determinación de continuar cooperando con la 
Federación Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja y el CICR, 
y de prestarles nuestro apoyo en sus esfuerzos humanitarios para aliviar el 
sufrimiento de la población civil afectada, los detenidos, los enfermos y los 
heridos;

- reafirmamos el compromiso de los voluntarios de la Cruz Roja y de la 
Media Luna Roja para asistir a esas víctimas en cumplimiento de los 
Principios Fundamentales, en especial los principios de Humanidad, 
Imparcialidad y Neutralidad;

- decidimos fortalecer nuestra cooperación mutua y, con la ayuda de todo el 
Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, dar pleno 
apoyo a las Sociedades Nacionales de las zonas en conflicto, para que los 
esfuerzos de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja a favor de las víctimas de 
estos conflictos sean lo más eficaces posible;

- instamos a todas partes combatientes a que, por principios humanitarios, 
respeten los compromisos que han adoptado y que, por respeto a las normas 
del derecho internacional humanitario, permitan la prestación de asistencia y 
protección a los enfermos y heridos, den trato humano a las personas que 



capturen y a los combatientes que se hayan rendido, se abstengan de atacar y 
maltratar a la población civil, y respeten los emblemas de la Cruz Roja y de 
la Media Luna Roja;

- pedimos a todos los beligerantes que autoricen y faciliten el trabajo del 
Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, así como 
de todas las demás instituciones humanitarias, en nombre de las víctimas.

Sofía, 1° de octubre de 1993
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