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Señor presidente:

En los diez años transcurridos desde la última Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de 
la Media Luna Roja se ha confirmado la importancia de la aplicación y de la imposición del 
derecho humanitario como base normativa fundamental para la protección de las víctimas de 
conflictos armados de toda índole. Mi Gobierno lamenta que, en 1991, el Movimiento no haya 
podido aprovechar la oportunidad de reafirmar su apoyo al derecho humanitario no sólo por 
lo que respecta a los gobiernos sino también a las millones de personas en todo el mundo que 
apoyan la labor de la Cmz Roja y se benefician de ella. Así, esta Conferencia nos ofrece la 
ocasión de recuperar esa oportunidad. Hemos de redoblar esfuerzos para potenciar el derecho 
humanitario, a fin de extender su alcance y difundir sus normas cuán ampliamente sea posible. 
Ello es tanto más acuciante cuanto que, en años recientes, se han registrado muchos ejemplos 
de flagrantes violaciones del derecho humanitario y que, con una regularidad afligente, 
continúan ocurriendo en varios lugares del mundo. Muchas partes en conflictos actuales han 
asumido la obligación de aplicar las normas humanitarias, pero sus acciones sobre el terreno 
son profundamente inhumanas y, cruel el trato que dan a las víctimas de los conflictos 
armados. Consideramos alarmante tal hipocresía.

No hay necesidad de ir a buscar muy lejos ejemplos de graves violaciones de las normas 
básicas de respeto humano y de la legalidad. El más palmario y más cercano geográficamente 
es el conflicto en ex Yugoslavia. Este ejemplo particular nos recuerda que muchos de estos 
conflictos no son guerras de tradicional carácter internacional. Técnicamente, los conflictos en 
Bosnia y en Ruanda (dos de los peores en cuanto a violaciones del derecho humanitario) 
podrían definirse como internacionales o internos. Pero, la delegación de mi país considera 
que la distinción formal no disminuye de manera alguna la necesidad crucial de que todas las 
partes en un conflicto estén obligadas a respetar las normas básicas del derecho internacional 
humanitario. De hecho, estas normas comprenden parte del derecho internacional 
consuetudinario establecido, aplicable a nivel universas sin tener en cuenta la índole técnica o 
jurídica de un conflicto. Mi delegación considera más o menos académica la distinción entre 
conflictos internos e internacionales en el mundo moderno y nos fue grato comprobar que la 
Cruz Roja no ha establecido tal distinción en los proyectos de resoluciones que se presentan 
en esta Conferencia.

Otra característica de los conflictos contemporáneos es que suelen dar lugar a operaciones de 
mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas. También en este caso, la terminología 
tradicional no encaja exactamente con la realidad, porque la paz parece distar mucho de las 
preocupaciones de los beligerantes. Las operaciones de mantenimiento de la paz de las 
Naciones Unidas son un elemento vital en la solución multilateral de conflictos y van más allá 
de los objetivos humanitarios de los Convenios. Asimismo, las Naciones Unidas están 
realizando una labor humanitaria, no menos importante en situaciones de mantenimiento de la 
paz, en las cuales protege la labor humanitaria de otros organismos. Para mi Gobierno, es 
muy importante la aplicación del derecho humanitario en situaciones de mantenimiento de la 
paz. Observamos, por ejemplo, que en el plan de paz para Bosnia negociado recientemente, 
una de las tareas de la fuerza de intervención es asistir a "otras organizaciones en sus misiones 
humanitarias". La aplicación efectiva de esa disposición requerirá una estrecha cooperación 
entre las Naciones Unidas, la Cruz Roja y otros organismos. Mi delegación desearía que la 
importancia de ese asunto quede reflejada más claramente en el proyecto de resolución y que 
éste sea aprobado por la Conferencia.



3

Paralelamente, existe la cuestión del respeto y de la aplicación de las normas internacionales 
en situaciones en que el derecho no siempre se aplica en el sentido técnico. No se insistirá lo 
bastante en la importancia del respeto de los derechos humanos por las fuerzas de 
mantenimiento de la paz. Aunque se haga referencia a los derechos humanos en el proyecto de 
resolución, mi delegación considera que ello no basta. Pensamos que, además, la aplicación de 
las normas relativas a los derechos humanos han de incluirse como un tema específico en los 
cursos de formación y en los manuales destinados a los integrantes de las fuerzas de 
mantenimiento de la paz. Estos son asuntos que podría ser útil considerar en las reuniones 
periódicas propuestas en una de las recomendaciones del grupo de expertos. Mi delegación 
aprueba íntegramente esta propuesta, junto con otras recomendaciones de los expertos.

Habrá notado, señor Presidente, que ya he manifestado el apoyo de mi delegación en favor de 
una de las disposiciones del proyecto de resolución sobre el derecho humanitario. Hay unos 
cuantos aspectos del proyecto sobre los que quisiera hacer breves comentarios.

En primer lugar, ha de hacerse una referencia clara e inequívoca al apoyo prestado a los 
esfuerzos de las Naciones Unidas en la elaboración de un estatuto, por el que se instituirá un 
Tribunal Penal Internacional Permanente. Del mismo modo, desearíamos considerar un 
llamamiento a la cooperación de todos los Estados, a fin de que coadyuven en la labor de los 
Tribunales ad hoc establecidos por el Consejo de Seguridad en relación con ex Yugoslavia y 
Ruanda. Para mi delegación sería extraño, por decir lo menos, si la primera conferencia 
internacional importante, celebrada en diez años, que versa sobre los amplios aspectos del 
derecho humanitario, dejara de mencionar el trabajo de órganos, cuya misión incluye la 
aplicación y la potenciación de las normas básicas de ese derecho.

En segundo lugar, por lo que atañe a la sección de la protección de la mujer en conflictos 
armados, mi delegación desea que el texto del proyecto de resolución refleje más fielmente la 
declaración de la Conferencia de Pekín. En particular, deseamos que se haga referencia al 
genocidio como una posible consecuencia de la sistematización de la violación sexual en esas 
situaciones.

En tercer lugar, por lo referente a la sección del proyecto de resolución sobre minas terrestres 
antipersonal, decepcionó a mi delegación el resultado de la primera serie de reuniones, 
celebrada en Viena, de la Conferencia de Examen de la Convención sobre ciertas armas 
convencionales. Sin embargo, creemos que hay un gran potencial para lograr progresos 
significativos sobre el particular. Consideramos que el acuerdo de reanudar las reuniones, en 
los meses de enero y de abril de 1996, nos brinda dos nuevas oportunidades para trabajar 
juntos, a fin de fortalecer tal Convención, el único instrumento general de que disponemos 
para tratar esta tragedia actual.

Canadá sigue fiel a su determinación de lograr la eliminación de las minas antipersonal. 
Nosotros no producimos ni exportamos minas terrestres, y no las hemos empleado en 
operaciones desde la guerra de Corea. En recientes declaraciones públicas, el ministro de 
Relaciones Exteriores, señor Andró Ouellet, reiteró esta postura y dejó en claro que no se 
permitiría la exportación de minas terrestres antipersonal. A este respecto, fue grato a Canadá 
patrocinar conjuntamente una resolución en el reciente periodo de sesiones de la Primera 
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Comisión de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en la que se insta a los Estados a 
poner una moratoria a la exportación de las minas terrestres antipersonal.

Por último, señor Presidente, permítame reiterar el firme y duradero compromiso de Canadá 
para con los principios y la labor del Movimiento de la Cruz Roja, particularmente con sus 
esfuerzos destinados a potenciar la observancia del derecho humanitario. Sobre el particular, 
hemos iniciado, en cooperación con nuestra Sociedad Nacional, un procedimiento de 
instauración de un comité nacional para la promoción y difusión del derecho humanitario. 
Seguimos determinados en nuestra voluntad de apoyo.
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