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Proyecto de resolución

Llamamiento del 12 de Agosto de 1999

La XXVII Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, 

habiendo tomado nota del Llamamiento solemne firmado, el 12 de agosto de
1999, con motivo del 50° aniversario de los Convenios de Ginebra, por las 
destacadas personalidades invitadas por el Comité Internacional de la Cruz 
Roja,

destacando la pertinencia de ese Llamamiento,

comprobando con satisfacción el amplio eco que ha tenido, ya

hace totalmente suyo el Llamamiento del 12 de agosto y se compromete a 
contribuir en el logro de sus objetivos.

* * *



Testimonios sobre la guerra: Llamamiento solemne

Hoy hace 50 años se aprobaron los Convenios de Ginebra, universalmente reconocidos, en 
esta ciudad. Los Estados expresaron entonces su rechazo a que se reproduzcan los 
horrores sin precedentes cometidos en la Segunda Guerra Mundial.

Desde esa fecha, los Convenios de Ginebra han permitido evitar muchísimos sufrimientos, 
pero no impedir que millones de víctimas inocentes sean aplastadas por los conflictos 
armados que asolan nuestro planeta.

Aunque a menudo, conculcados y violados, los Convenios de Ginebra y los principios en los 
que se fundan mantienen todo su valor y su actualidad.

Es lo que piensan miles de personas que, en todo el mundo, han sufrido la guerra en carne 
propia y en su espíritu. Hombres, mujeres y niños se han expresado acerca de su 
experiencia, sus preocupaciones y sus expectativas: dan sus testimonios sobre la guerra. 
Sus esperanzas son también nuestra convicción.

Reunidos en Ginebra, hacemos a todos los ciudadanos, pueblos y Gobiernos de este 
mundo, un llamamiento solemne. Pedimos que:

• se rechace la fatalidad de la guerra y se combatan sin tregua sus raíces;
• se exija a los que están involucrados en conflictos armados y a los que pueden influir en 

su desarrollo que respeten los principios elementales de humanidad y las normas del 
derecho internacional humanitario;

• se proteja a las personas civiles de los horrores de la guerra;
• se entablen las relaciones entre individuos, entre pueblos y entre naciones sobre la 

base de los Convenios de Ginebra:

■ el respeto de la dignidad humana en todas las circunstancias,
• la compasión por los que sufren,
• la solidaridad.

Estamos convencidos de que el hecho de desdeñar estos principios es el fermento de la 
guerra y que respetarlos facilita el regreso a la paz.

Al alba de un nuevo milenio, hemos de comprometernos todos a defenderlos y a abrir paso 
a la esperanza para las nuevas generaciones.

Ginebra, 12 de agosto de 1999

**************************



LLAMAMIENTO SOLEMNE

12 DE AGOSTO DE 1999

LISTA DE SIGNATARIOS

S.A. el príncipe Sadruddin Aga Khan

Señor Kofi Annan, secretario general de las Naciones Unidas

Señora Shabana Azmi, India, actriz

Señora Geraldine Chaplin, Reino Unido, actriz

S.A.R. el príncipe El Hassan bin Talal de Jordania

Señora Fayrouz, Líbano, cantante y poetisa
Señor Serge Klarsfeld, Francia, historiador, presidente de la asociación Fils et Filles 
des Déportés Juifs de France

Señor Chris Moon, Reino Unido, ex zapador, patrocinador de organizaciones de 
minusválidos

Señor Jean Pictet, vicepresidente de honor del CICR

Señor Vladimir Pozner, Federación de Rusia, periodista

S.E. Señor Mário Soares, ex presidente de Portugal

S.E. el General Amadou Toumani Touré, ex presidente de Malí
Señora Marian Wright Edelman, Estados Unidos, presidenta de Children's Defense 
Fund

Señor Zhang Yuan, China, realizador de cine


