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La XXVII Conferencia Internacional de la Cruz Roja se celebra en Ginebra del 30 de 
octubre al 6 de noviembre de 1999; es decir, a mitad de camino entre dos fechas 
simbólicas. En efecto, el 12 de agosto de 1999 celebramos el quincuagésimo 
aniversario de los Convenios de Ginebra; en la madrugada del primero de enero del 
año 2000, entraremos en un nuevo siglo y un nuevo milenio.

Estos dos hitos han de incitarnos a volver la mirada hacia el pasado, para extraer 
las debidas enseñanzas; pero deben, aún más, impulsarnos hacia el futuro, para 
comprender mejor las promesas y los peligros, las esperanzas y los temores que 
nos depara.

Primero, el pasado:

El 12 de agosto de 1949, los Gobiernos reunidos en una Conferencia Diplomática 
convocada por el Gobierno suizo para revisar los convenios humanitarios a la luz de 
las experiencias de la Segunda Guerra Mundial, aprobaron los cuatro Convenios de 
Ginebra actualmente vigentes.

En el ámbito del derecho humanitario los Convenios de 1949 constituyeron un 
progreso considerable; cabe subrayar, en particular, dos logros:

- la aprobación de un nuevo convenio relativo a la protección debida a la 
población civil en tiempo de guerra, y

- la aprobación de una disposición particular —el artículo 3 común a los cuatro 
Convenios— relativa a la protección de las víctimas de los conflictos armados 
no internacionales.

La aprobación de estos nuevos convenios puede ser considerada como una 
respuesta —sin lugar a dudas, tardía, pero colmada de esperanzas— a los 
indecibles sufrimientos padecidos por la población durante los seis años de lucha 
encarnizada que acababan de concluir.

Pero también constituyó un éxito político que conviene recordar.

No hay que perder de vista, en efecto, que la “Gran Alianza” que permitió derrocar 
al régimen hitleriano se desmembró con el desplome del enemigo común, dejando 
cara a cara dos bloques antagónicos, dos coaliciones de Estados que todo 
enfrentaba.

Durante los cuatro años transcurridos tras el final de la guerra, las relaciones entre 
Occidente y la Unión Soviética se deterioraron a un ritmo vertiginoso. Con el 
bloqueo de Berlín y la guerra civil china el mundo parecía hallarse en la antesala de 
una tercera guerra mundial, mucho antes de haberse repuesto de la segunda.
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A pesar de este ambiente cargado de amenazas —o quizás debido a la amenaza 
del desastre inminente— los Estados lograron agruparse en torno a los emblemas 
de la cruz roja y de la media luna roja para adoptar un nuevo régimen de protección 
para las victimas de la guerra. Fue un éxito político extraordinario dadas las 
desfavorables circunstancias en que fue alcanzado.

Sin embargo, hubo que rendirse ante la evidencia de que la universalidad de los 
nuevos Convenios de Ginebra era más aparente que real. En efecto, al adherirse a 
los Convenios de 1949 muchos Estados, en especial la Unión Soviética y sus 
aliados, formularon reservas que restringían notablemente el alcance de su 
compromiso.

De hecho, la división del mundo en dos bloques antagónicos obstaculizó el 
cumplimiento del derecho humanitario durante prácticamente todos los conflictos 
que, como frutos ponzoñosos, engendró la guerra fría; se rechazaban el cometido 
de intermediario neutral del CICR y los principios que sustentan su acción.

Tengámoslo presente y huyamos de la ¡dea, falsa por lo demás, según la cual 
antaño las cosas eran más fáciles. Los obstáculos eran distintos pero tan reales 
como aquellos a los que nos enfrentamos hoy.

La Segunda Guerra Mundial provocó igualmente el hundimiento de los antiguos 
imperios coloniales, y la emancipación de países y pueblos que reivindicaban 
legítimamente su libertad.

Los nuevos Estados, nacidos de la descolonización, acusaron su vinculación a unos 
Convenios en cuya elaboración no habían participado y reclamaron un nuevo orden 
internacional humanitario que diera mejor cabida a sus legítimas aspiraciones. Ese 
objetivo se cumplió ampliamente con la aprobación de los dos Protocolos 
adicionales a los Convenios de Ginebra, del 8 de junio de 1977. Mediande estos 
protocolos se actualizaron las normas relativas a la conducción de las hostilidades y 
se restauró el principio de inmunidad de la población civil en que se fundamenta el 
conjunto del derecho humanitario.

La guerra fría terminó hace diez años con la caída del muro de Berlín, seguida, 
poco después, por la desintegración de la Unión Soviética. No se ha de añorar un 
período jalonado de guerras cruentas, que sumió a la humanidad bajo la 
permanente amenaza de su autodestrucción.

No obstante, hay que reconocer que el fin de la guerra fría no trajo consigo el 
sosiego generalizado que ansiaban los pueblos. Aunque se alcanzaron soluciones 
políticas en varios conflictos importantes de América Central, Asia y África austral, 
persistieron otros, tomando algunos factores endógenos el relevo de la antigua 
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confrontación ideológica. Pero, sobre todo, el final de la guerra fría liberó tensiones 
y odios acumulados durante los años anteriores, que desembocaron en conflictos 
de una violencia inusitada, especialmente en los Balcanes, el Cáucaso y Asia 
Central.

En una época en que el mundo ha superado las antiguas divisiones, en que el 
mundo está inmerso en un entramado de intercambios cada vez más denso —como 
consecuencia de un espectacular desarrollo de los medios de transporte y de 
comunicación—, en una hora en que ante nuestros ojos surge un mundo nuevo 
cuya interdependencia es más fuerte que nunca, asistimos al auge de las 
reivindicaciones de identidad y de los particularismos que desembocan, con 
demasiada frecuencia, en la intolerancia, el rechazo del otro, la exclusión y la 
guerra, y que entrañan, a veces, esa forma extrema de intolerancia, que se creía 
definitivamente erradicada, que es el genocidio. Los trágicos acontecimientos de 
Ruanda, así como el doloroso recuerdo del genocidio camboyano, están aún vivos 
en todas las memorias.

Mientras que la guerra fría imponía, de alguna manera, un modelo uniforme a todos 
los conflictos armados, internacionales o no internacionales, la comunidad 
internacional y las organizaciones humanitarias se enfrentan hoy día a situaciones 
que se caracterizan por la proliferación de actores de la violencia, el hundimiento de 
toda estructura estatal y una creciente interpenetración de la acción política y la 
criminalidad de derecho común. En varios países han resurgido formas de guerra 
privada que se creían abolidas; los jefes de la guerra se construyen feudos en los 
que reinan en solitario, diezmando los recursos de las regiones que dominan, y 
extorsionando a pueblos y organizaciones humanitarias.

Ahora que la situación de las víctimas de la guerra es quizás más trágica que 
nunca, la acción de las instituciones humanitarias se encuentra demasiado a 
menudo paralizada por la inseguridad. El Comité Internacional de la Cruz Roja, al 
igual que otras instituciones, ha pagado en estos últimos años un alto precio por su 
voluntad de acudir en ayuda de las víctimas de los enfrentamientos, a pesar de un 
entorno cada vez más caótico. Permítanme evocar la memoria de nuestros 
delegados, empleados nacionales y socorristas de la Cruz Roja y de la Media Luna 
Roja caídos, víctimas de su compromiso humanitario y de un entorno criminal, en 
Europa como en Oriente Medio, África, Asia o América Latina. Permítanme 
igualmente expresar mi solidaridad a todas las demás organizaciones humanitarias 
que, al igual que el CICR, han sido víctimas de las agresiones.

Los secuestros, las agresiones, y los asesinatos, son trágicos acontecimientos, 
testimonios de un creciente desprecio por el derecho internacional humanitario, el 
emblema protector y el ser humano.

Son demasiados los escenarios de enfrentamiento en que el CICR presencia, día 
tras día, violaciones graves y reiteradas del derecho humanitario.
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África sigue estando a la cabeza de nuestras preocupaciones por los innumerables 
conflictos que desgarran este continente y por el sufrimiento desmedido que 
engendran; en particular en las poblaciones que, incluso en tiempo de paz, se 
mantienen a duras penas por encima del umbral de subsistencia.

Ciertamente se ha de aplaudir el proceso negociador que permitió a tres países 
africanos —República de Sudáfrica, Mozambique y Mali— poner fin a conflictos 
aparentemente insolubles, y entablar, siguiendo sendas propias, procesos de 
reconciliación nacional destinados a servir de ejemplo a otros países y en otros 
conflictos.

Pero, frente a estos tres conflictos que se apagan, cuántos nuevos focos arrebolan 
el cielo de África, y sobre todo, cuántos conflictos que se eternizan, presos sus 
protagonistas de enfrentamientos en los que son, a la par, actores y víctimas: 
Sudán, Somalia, Congo-Brazaville, República Democrática del Congo, Ruanda, 
Burundi, Uganda, Angola, Sierra Leona; larga es la lista de conflictos que asolan el 
continente, sin olvidar la guerra que enfrenta a Eritrea y Etiopia.

En Sudán, Somalia y Angola, la mera duración de los enfrentamientos crea 
circunstancias particularmente dolorosas para la población civil que agotó hace 
mucho tiempo sus reservas, y que es víctima, demasiado a menudo, de las 
exacciones de los combatientes. El mundo exterior se acostumbra a un conflicto 
que se eterniza y acaba olvidándolo; pero para quienes lo viven, para la población 
que es presa y víctima de las circunstancias, el sufrimiento se renueva cada día.

En Sudán, la guerra civil ha aniquilado los medios de subsistencia, incluso de 
supervivencia de la población en la mayor parte del país. Las infraestructuras 
médicas y agrícolas han sido destruidas y las inversiones en el ámbito civil son 
prácticamente inexistentes. La hambruna del año 1998 ha mostrado, una vez más, 
la necesidad de una acción humanitaria imparcial y neutral, hasta tanto el diálogo 
político logre resolver el conflicto que desgarra este vasto país.

En Somalia, hace muchos años desaparecieron todas las formas de estructura 
estatal, de servicio público y, sobre todo, de seguridad, cualquier otra que no sea un 
sistema tribal de protección. La población es víctima de las extorsiones por parte de 
los jefes de guerra que se han repartido el país. Sin embargo, hay que reconocer 
que las intervenciones exteriores y el despliegue de las fuerzas de las Naciones 
Unidas no han propiciado la reconstitución de las bases de un Estado somalí que 
existe de derecho, pero que ha dejado de ser una realidad sobre el terreno. A decir 
verdad, la solución sólo pueden encontrarla los somalíes mismos; y el tiempo 
apremia, pues, las malas condiciones climatológicas amenazan con agravar la 
trágica suerte que ya corre la población civil.

En Angola, las necesidades de ayuda acarreadas por más de treinta años de guerra 
civil son inconmensurables; este país, envidiable por sus riquezas naturales, se 
encuentra entre los más pobres del continente. A pesar de ello el CICR, como las 
demás instituciones humanitarias, ya no puede acceder a las regiones controladas 
por UNITA, aún cuando todo apunta a que las necesidades allí son acuciantes. El 
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CICR está dispuesto a acudir en ayuda de estas poblaciones —al igual que de toda 
persona necesitada a causa de la guerra— siempre que le abran vías de acceso.

En Burundi como en Ruanda, la falta de cualquier forma de reconciliación entre 
comunidades que se disputan una misma tierra no augura una solución. Además, 
en Ruanda, la suerte que corren los detenidos sigue siendo una de las 
preocupaciones prioritarias del CICR. Ciertamente, no se puede ignorar que entre 
ellos se encuentran individuos que han tomado parte en el genocidio y que tienen 
las manos manchadas de sangre; no se puede olvidar la magnitud de las matanzas 
perpetradas, ni la necesidad de identificar a los responsables y de sancionar los 
crímenes que han cometido. Eso dicta el derecho humanitario, pero también 
recuerda que la presunción de inocencia ha de aplicarse a todo individuo hasta 
tanto no le declare culpable un tribunal constituido en debida forma. El derecho 
humanitario enseña, además, que todo ser humano, sea cual fuere la gravedad de 
las faltas que se le imputaren, ha de ser tratado con humanidad, con respeto de su 
persona y de su dignidad. Cuan alejada es la situación de esos hombres hacinados 
en celdas, que no disponen ni de sitio para sentarse. Ninguna exigencia de justicia 
puede legitimar semejantes condiciones de cautiverio.

La situación de la República Democrática del Congo es especialmente preocupante 
por los problemas humanitarios que entraña y por el riesgo de desestabilización que 
conllevaría la disgregación de este inmenso país situado en el corazón del 
continente. Tras cinco años de lucha violenta y cruenta se ha producido, de hecho, 
una forma de división del Estado. El CICR tiene una presencia activa en ese país 
pero, dada la inmensidad del territorio y la pobreza en que se halla sumida gran 
parte de la población, las necesidades humanitarias son ingentes. Ninguna 
institución humanitaria puede hacerles frente en solitario.

África occidental, por último, ha sido desgarrada por dos conflictos particularmente 
cruentos en Liberia y Sierra Leona. Oficialmente las hostilidades terminaron en 
ambos países, pero las imágenes de las atrocidades cometidas durante estos 
conflictos, en particular en Sierra Leona, siguen grabadas en nuestra memoria, 
incluidas las insufribles estampas de niños mutilados, no por accidente sino 
intencionadamente, a golpe de hacha o de machete. No borremos de nuestra 
memoria estos dramas; sepamos, sobre todo, extraer de ellos las debidas 
enseñanzas. Una vez más se hace patente la necesidad de actuar de manera 
preventiva, porque una vez que la violencia se desata, es imparable.

Si bien es cierto que los países de África han sido sacudidos por crisis y 
desgarrados por incontables guerras civiles desde su independencia, no lo es 
menos que lograron mantener su continente a salvo de las guerras entre Estados. 
Desgraciadamente, ya no es así. La intervención de los países vecinos en los 
acontecimientos de la República Democrática del Congo ha supuesto la implicación 
de varios países de la zona y la interconexión de varios focos de incendio, con lo 
que las perspectivas de entendimiento se han tornado aún más aleatorias.

Pero, sobre todo, dos países africanos libran desde hace más de dos años una 
guerra sin cuartel. Con la guerra de posiciones, de trincheras, de desgaste, afloran 
imágenes de un pasado remoto que creíamos sepultado en los vericuetos de la 
historia. Este conflicto que se desarrolla en zonas poco accesibles no capta la 
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atención de los medios de comunicación. Sin embargo, supera en victimas al de 
Kosovo. Estas víctimas —tuve la oportunidad de conocer a algunas durante una 
reciente misión que me llevó no sólo a las capitales, Asamara y Addis Abeba, sino 
también cerca de las zonas de combate— se encuentran en campamentos para 
desplazados, centros de acogida y hospitales. No hagamos oídos sordos a su 
sufrimiento.

Pero, gran parte de este sufrimiento se habría evitado de haberse cumplido 
plenamente el derecho humanitario. En efecto, se trata de un conflicto internacional 
al que es aplicable la mayor parte del derecho internacional humanitario, a pesar de 
que Eritrea no se ha adherido aún a los Convenios de Ginebra. Estos Convenios, 
como es sabido, codifican en gran medida las normas del derecho consuetudinario 
que, como tal es, rigen para todos los beligerantes. El CICR está especialmente 
preocupado por la suerte que corren los prisioneros a los que no tiene acceso, en 
particular los prisioneros de guerra etíopes en poder de los eritreos. Recientemente, 
tuve la oportunidad de expresar esta preocupación a las más altas autoridades del 
país.

Si desplazamos ahora nuestra mirada a los países del norte de África, cabe 
recordar la suerte que corren las víctimas del conflicto del Sahara occidental, en 
particular, los prisioneros de guerra, algunos de los cuales llevan detenidos más de 
un cuarto de siglo, y ello a pesar de que las hostilidades terminaron hace ya varios 
años. No menos dolorosa es la situación de varios miles de refugiados que 
subsisten en improvisados cobijos en pleno desierto, en un entorno especialmente 
inhóspito.

El CICR lleva a cabo gestiones periódicas que mantendrá hasta tanto no se haya 
repatriado definitivamente a los prisioneros de guerra y hallado una solución 
definitiva a la situación de los refugiados.

Tras años de enfrentamiento y violencia que han causado decenas de millares de 
víctimas, Argelia puede al fin vislumbrar un rayo de esperanza entre los indecibles 
sufrimientos. El CICR se congratula de haber podido reanudar recientemente sus 
operaciones humanitarias en un país afligido por tanto duelo, en colaboración con la 
Media Luna Roja Argelina, para asistir a mujeres y niños, víctimas de la violencia. 
Además, tras alcanzar un acuerdo con las autoridades argelinas, los delegados de 
la Institución iniciaron en octubre último las visitas a las personas privadas de 
libertad.

Desde hace treinta y dos años el CICR está presente en los países de Oriente 
Próximo, pues, desde hace treinta y dos años, las secuelas del conflicto de junio de 
1967 siguen lastrando el destino de la población de Israel, en los territorios 
ocupados, en los territorios bajo la jurisdicción de la Autoridad Palestina y en los 
países vecinos. El CICR no puede sino alegrarse de que se hayan firmado tratados 
de paz entre Israel y dos de sus vecinos, así como de las negociaciones de paz que 
se han reanudado recientemente entre Israel y las autoridades palestinas. 
Persisten, no obstante, profundas preocupaciones. Me refiero, en particular, a la 
situación tanto de las personas detenidas como de los refugiados palestinos, 
muchos de los cuales fueron desarraigados hace más de medio siglo, algunos, 
incluso, durante dos conflictos sucesivos: en 1948 y en 1967; y que temen ser 
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olvidados de las negociaciones actuales y de las venideras. No hay que perder esto 
de vista, en éste y en ningún otro conflicto. Sólo los hombres, y para los hombres, 
logran la paz. No cabe solución duradera a los problemas políticos de nuestra 
época si no se resuelven los dramas humanos que engendra la guerra. El derecho 
humanitario no es sólo un medio para limitar la violencia en la guerra, señala 
igualmente la senda hacia la paz. Pues bien, este camino pasa, en Oriente Medio y 
en cualquier otro lugar, inexorablemente por la mitigación del sufrimiento que 
siembra toda guerra.

Otro tanto sucede con las secuelas de la Guerra del Golfo y, en particular, con el 
doloroso asunto de los desaparecidos. A pesar de los encuentros periódicos, la 
suerte que corren estas personas sigue siendo motivo de preocupación.

En este Oriente Medio asolado por tantos dramas, me complace subrayar los 
avances hacia la resolución de una situación que ha provocado sufrimientos 
interminables. Tras discretas negociaciones, Irak e Irán concluyeron acuerdos para 
liberar a los prisioneros capturados durante el largo conflicto que enfrentó a los dos 
países. Algunos de ellos estuvieron detenidos cerca de veinte años. Se realizaron 
operaciones para que los prisioneros que lo desearan pudieran regresar a su lugar 
de origen; el CICR se complació en brindar el concurso de sus delegados en la 
realización de dichas operaciones.

En cambio, conviene recordar la situación que persiste en el interior de Irak. Desde 
hace más de nueve años, este país esta sometido a un embargo económico cuyos 
efectos no cesan de agravarse. Por supuesto que no incumbe al CICR pronunciarse 
acerca de sanciones decretadas por el Consejo de Seguridad de las Naciones 
Unidas, y no es ésta mi intención. Hemos de señalar, igualmente, que mediante la 
resolución 986 del Consejo de Seguridad se propusieron medidas para mitigar sus 
efectos en la población civil. Sin embargo, el CICR ha de llamar la atención sobre 
las consecuencias humanitarias de este embargo; son desastrosas: la producción 
agrícola ha caído por falta de abonos; la producción de agua potable ha menguado 
considerablemente ante la imposibilidad de mantener las redes de distribución; los 
servicios públicos están paralizados; y en los hospitales y dispensarios escasean 
los medicamentos. Un gran país, un país de casi veinte millones de habitantes se 
está hundiendo ante nuestros ojos. Urge dar muestras de imaginación, hallar 
soluciones nuevas que permitan salir del atolladero actual; a los abundantes 
ejemplos me remito: ante una situación incontrolable, no hay dique que contenga 
los desbordamientos. El CICR por su parte ha aumentado notablemente sus 
programas de socorro en Irak, en particular en el ámbito médico; seguirá haciéndolo 
respetando plenamente las resoluciones de Naciones Unidas. Pero los verdaderos 
problemas son políticos y exigen soluciones políticas.

He de hacerme eco, igualmente, de la situación que persiste en el sudeste de 
Turquía. Sea cual fuere la calificación que merezcan los acontecimientos que se 
viven en esta región —y el CICR se guarda muy mucho de enzarzarse en una 
querella de juristas al respecto—, se trata de enfrentamientos armados, que 
implican fuerzas armadas y medios militares, y han causado numerosas víctimas. El 
CICR está dispuesto, hoy como ayer, a acudir en ayuda de las víctimas de estos 
sucesos, en función de sus necesidades y sin hacer distinción alguna entre bandos.
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En Abjazia, en el Alto Karabaj y en Tayikistán, las hostilidades se suspendieron 
mediante treguas concluidas hace dos, tres, incluso cuatro años; el CICR no puede 
sino alegrarse de que haya cesado el derramamiento de sangre. En cambio, 
observa con inquietud la ausencia de solución política para cada uno de estos 
conflictos, y de avances significativos en los procesos de negociación. Las 
hostilidades finalizaron pero las negociaciones están estancadas. Y siguen sin 
resolver los problemas humanitarios acarreados por estos conflictos: los refugiados 
y personas desplazadas no se atreven a regresar a sus hogares, el paradero de los 
desaparecidos sigue sin aclararse, los circuitos normales de intercambio están 
interrumpidos, y algunas regiones siguen padeciendo bloqueos de hecho o de 
derecho. Pero, nos consta, las fuerzas destructoras se han desatado. Ante la 
ausencia de progreso en las negociaciones, los incidentes se multiplican, crece la 
frustración y el riesgo de reanudación de las hostilidades se acerca. Aquí como en 
todas partes, la paz está supeditada a la mitigación del sufrimiento engendrado por 
la guerra. Los recientes atentados terroristas en Moscú y Volgodonsk, así como los 
sangrientos enfrentamientos que tienen lugar actualmente en Chechenia muestran 
que ante la ausencia de progresos políticos la reanudación de las hostilidades es un 
peligro real. La guerra vuelve a devastar el norte del Caúcaso, y nadie puede 
predecir su curso.

Desde hace cerca de veinte años Afganistán vive a sangre y fuego, sin que se 
vislumbre la más leve esperanza de paz. ¡Veinte años! Una generación nació 
durante la guerra y no conoció sino la guerra. La comunidad internacional se 
desanimó hace tiempo ante los innumerables rebrotes de este conflicto 
interminable. Y sin embargo las necesidades de las víctimas son ingentes. El CICR, 
por su parte, está determinado a seguir con su acción, pero no puede, con sus 
únicas fuerzas, hacer frente a las necesidades. Ante la falta de perspectiva de 
solución política no podemos cerrar los ojos a la situación de Afganistán.

A pesar de su escaso alcance a términos territoriales, el conflicto de Cachemira ha 
llevado recientemente a dos grandes países asiáticos —dos potencias nucleares— 
a las puertas de una nueva confrontación, con el consabido rastro de horror y 
destrucción que deja toda guerra. Por suerte se ha evitado lo peor; pero no por ello 
se ha disipado la amenaza de enfrentamiento. El derecho humanitario ofrece 
soluciones a los dramas humanos que engendra la guerra y, por consiguiente, 
permite aplacar las tensiones. Los instrumentos están ahí. Sepamos emplearlos.

El interminable conflicto que desgarra Sri Lanka difiere de la mayoría de los de 
nuestra época porque los enfrentamientos se producen esencialmente entre 
combatientes y las bajas civiles son menos cuantiosas que en las fuerzas armadas. 
Pero, en cambio, es una guerra sin cuartel. Ni en uno ni otro bando se hacen 
prisioneros. Digámoslo abiertamente, esta concepción de la guerra es sancionada 
por una antigua norma —observada en todos los países y civilizaciones—, y 
codificada en el artículo 23 del IV Convenio de la Haya de 1907: “Queda prohibido 
declarar que no se dará cuartel”.
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Tras una guerra —o una sucesión de guerras— que se extendió a lo largo de casi 
medio siglo, por fin ha llegado el sosiego al Sudeste asiático, tras la resolución 
política de la guerra civil que desgarraba Camboya. Cabe destacar el hecho, 
aunque las heridas sigan siendo profundas. Esperemos que, con el restablecimiento 
de la paz, los pueblos de esta zona encuentren la vía de la reconciliación y la 
prosperidad.

En cambio, la situación de Indonesia exige una particular vigilancia; este inmenso 
país formado por más de 13.000 islas está desgarrado por focos de tensión que 
amenazan su estabilidad. Aceh, Irían Jaya, Ambón, Kalimantan, son todos hogares 
que crepitan, mientras las tensiones económicas y sociales auguran nuevas 
violencias.

Timor Oriental: conflicto previsible, o un conflicto anunciado. Aquí, una vez más, 
estamos ante una guerra dirigida contra civiles. Habiéndose concitado todos los 
signos anunciadores de una crisis, habiendo dado la alarma a tiempo las 
organizaciones humanitarias sobre el terreno, ¿por qué han hecho falta imágenes 
de las exacciones cometidas por las milicias y la huida de miles de civiles inocentes 
para que la comunidad internacional se decidiera a reaccionar? Las medidas 
tomadas frenaron finalmente las atrocidades y permitieron a miles de refugiados 
regresar a sus hogares. Pero la pregunta sigue en pie: si no faltaron señales 
previas, ¿por qué se ha manifestado tan tarde la voluntad de actuar? Se hubieran 
salvado miles de vidas si las mismas medidas se hubieran adoptado más pronto.

La mayoría de los conflictos que han asolado América Latina se han resuelto 
políticamente, merced, en particular, al fin de la guerra fría. No obstante persisten 
algunas situaciones preocupantes ajuicio del CICR.

En Perú, si por fortuna los enfrentamientos armados cesaron, la suerte que corren 
las personas detenidas en relación con el conflicto que afligió a este país sigue 
siendo preocupante. Pero es la situación de Colombia, aquejada de un conflicto 
interminable, la que más ha de retener nuestra atención. Hace más de cincuenta 
años la guerra se “instaló” en una sociedad que, habiendo perdido progresivamente 
el recuerdo de la paz, ha hecho de ella casi un modo de vida. Pero además, y sobre 
todo, se observa una infiltración creciente del crimen organizado en las distintas 
fuerzas armadas; tanto en las fuerzas paramilitares al servicio del Gobierno como 
en los movimientos de oposición.

Por último, en el continente europeo, persiste el conflicto yugoslavo. Las profundas 
heridas causadas por las hostilidades anteriores siguen abiertas; los recientes 
acontecimientos de Kosovo no han de hacernos olvidar la necesidad de hallar 
solución a los dramas provocados por los conflictos que asolaron Croacia y 
Bosnia-Herzegovina. Al respecto, también son numerosos los refugiados y personas 
desplazadas que no han podido regresar a sus hogares, para los cuales aún no se 
han hallado soluciones duraderas en los países de acogida. Son muchas las 
familias de desaparecidos que siguen esperando noticias de sus allegados y que, a 
falta de certeza, no pueden resignarse a la crueldad de un fallecimiento ni guardar 
luto por un ser querido.
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Los trágicos acontecimientos de Kosovo están vivos en nuestra memoria. Para el 
CICR este conflicto empezó como un doloroso fracaso ya que, a escasos días de 
iniciarse los ataques aéreos, tuvimos que retirar de esa provincia a nuestros 
delegados cuya seguridad ya no se garantizaba. No obstante, el CICR logró 
restablecer el contacto con las autoridades implicadas e incluso reanudar sus 
operaciones sobre el terreno; de manera que, cuando cesaron los combates y los 
refugiados iniciaron su regreso a Kosovo, nuestros delegados estaban manos a la 
obra.

La visita a los campamentos de refugiados kosovares en Macedonia y Albania me 
permitió calibrar la amplitud del desastre que provocaron los acontecimientos de la 
primavera pasada. Durante las entrevistas que al más alto nivel mantuve en 
Belgrado, no dejé de evocar la suerte de estos refugiados; me dirigí también 
personalmente a responsables de la Alianza Atlántica para expresarles mi 
preocupación por las consecuencias de los bombardeos aéreos.

Es pronto aún para extraer todas las enseñanzas de este conflicto cuyo carácter 
excepcional fue rápidamente evaluado por el CICR, tanto por los medios militares 
con los que cuentan los países de la OTAN como por los propósitos que subyacen 
tras la intervención de la Alianza Atlántica.

En efecto, entre los motivos anunciados por los 19 países miembros de la Alianza, 
se mencionó no sólo el propósito de imponer una solución política que no se pudo 
alcanzar durante la negociación de Rambouillet, sino de poner fin a los atropellos 
cometidos contra la población albanófona de la provincia. La guerra como medio de 
restablecer el derecho, la guerra como sanción de las violaciones masivas de los 
derechos humanos y de las leyes y costumbres de la guerra; tal fue uno de los fines 
de esta intervención.

No me compete pronunciarme acerca de los motivos expresados para justificar el 
recurso a la fuerza armada, y me ajustaré estrictamente a las perspectivas del 
derecho humanitario.

En la medida en que puso fin a la violencia que provocó el éxodo de casi un millón 
de habitantes de Kosovo y permitió a estos refugiados volver a sus hogares, esta 
intervención logró, sin lugar a dudas, uno de los objetivos que se le atribuyeron. 
Suscita, no obstante, algunas preguntas que se perfilan con nitidez a la luz del 
derecho humanitario, y a las que sería presuntuoso contestar sin la perspectiva que 
nos procura el paso del tiempo.

A pesar de la precisión de las armas y de las precauciones tomadas, esta 
intervención ha causado víctimas entre la población civil. Ha destruido amplios 
sectores de la economía yugoslava y no se ha sustraído a su acción la 
infraestructura económica de Kosovo. Por consiguiente, cabe interrogarse sobre la 
relación entre los sufrimientos que esta intervención ha prevenido y los que ha 
engendrado.
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Además, esta intervención no ha permitido restablecer la coexistencia entre las dos 
comunidades que reivindican una misma tierra; antes bien, los acontecimientos de 
estos últimos meses han ahondado el insondable foso de desconfianza que las 
separa. En los caminos del exilio, los refugiados serbios y gitanos han sustituido a 
los albaneses de Kosovo.

Por último, el empleo del término humanitario para calificar e incluso justificar el 
recurso a la fuerza armada no puede sino preocupar a los actores humanitarios 
—en particular al CICR— cuya acción se sustenta en el acuerdo de las partes. Que 
una guerra tenga como primer motivo poner fin a las graves violaciones de los 
derechos humanos o del derecho internacional humanitario no basta para hacer de 
ella “una guerra humanitaria”. Bien lo sabemos: toda guerra conlleva derramamiento 
de sangre, toda guerra produce victimas. Sean cuales fueran los motivos 
esgrimidos, no puede haber, en sentido estricto, “guerra humanitaria”.

Inversamente, es evidente que la pasividad frente a las graves violaciones del 
derecho humanitario, al desprecio de los derechos humanos, a la "limpieza étnica" o 
al genocidio —dondequiera que se produzcan los crímenes— no puede sino 
socavar el obligado cumplimiento de las normas que protegen a la persona humana 
y animar a nuevas violencias. Las fosas descubiertas en Kosovo demuestran que 
no se puede tomar a la ligera esta amenaza.

Sin lugar a dudas esta intervención —como la creación de los tribunales 
internacionales para la represión de los crímenes de guerra— abre nuevas 
perspectivas al cumplimiento del derecho humanitario y al respeto de los derechos 
humanos. En cambio, sería erróneo creer que este modelo de intervención se 
puede fácilmente extrapolar a otros conflictos u otros continentes.

Por último, las necesidades humanitarias acarreadas por la crisis de Kosovo —que 
son reales y a las que el CICR se ha esforzado por responder en la medida de sus 
posibilidades dado que fue la última organización internacional humanitaria en 
abandonar la provincia tras el comienzo de los bombardeos y la primera en regresar 
tan pronto como lo permitieron las condiciones de seguridad— no deben ocultarnos 
las víctimas de otros conflictos. Los refugiados y personas desplazadas en África, 
Asia o América Latina necesitan nuestra ayuda; la crisis de Kosovo no debe 
privarles del socorro que necesitan.

He enumerado las principales situaciones en que se haya inmerso —de una u otra 
forma— el CICR; los conflictos en que trata de proteger y socorrer a las víctimas. 
Pero la lista de conflictos y dramas que afligen a nuestro planeta no se acaba en 
ellos. Lo sabemos: quedan muchas otras situaciones de enfrentamiento, violencia o 
tensión interna, que a menudo son signos precursores de los futuros conflictos, 
cuando no son secuelas de los mal resueltos.
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Si, tras este breve recorrido por los conflictos de nuestros tiempos nos 
propusiéramos extraer los rasgos comunes, haría hincapié en cinco 
preocupaciones:

La primera se refiere a la suerte que corren las personas civiles. Antaño las guerras 
sólo diezmaban las fuerzas armadas; los soldados, fáciles de reconocer por su 
uniforme, combatían entre sí y habrían considerado una extrema cobardía atacar a 
civiles indefensos. Hoy en día, sin embargo, observamos que es cada vez más 
frecuente que, de manera intencional y deliberada, se tenga a los propios civiles 
como objetivo. Con la guerra ya no sólo se persigue la victoria de las armas, se 
dirige contra civiles, para modificar la composición étnica de las poblaciones de un 
territorio codiciado. Se ataca a los civiles para forzarles a huir o para eliminarlos. La 
"limpieza étnica" y el genocidio son los exponentes extremos de estas políticas 
criminales. Los recientes acontecimientos de Croacia, Bosnia-Herzegovina, 
Ruanda, Kosovo y Timor están vivos en nuestra memoria. Esta evolución socava 
los propios fundamentos del derecho internacional humanitario dado que el principio 
de inmunidad de la población civil es uno de los que lo sustenta.

Pero la amenaza tiene mayor alcance: son los propios fundamentos de toda 
convivencia, de toda forma de civilización los que peligran con políticas de “limpieza 
étnica” o de genocidio. La comunidad internacional debería reaccionar; lo ha hecho, 
con desigual fortuna, es verdad.

La segunda guarda relación con las minas antipersonal. Hemos hablado de ello 
profusamente en los últimos años. Ello no es óbice para que alce mi voz en contra 
de armas que dañan sin discriminación, que mutilan sin esperanza de curación y 
que siguen causando víctimas tras el cese de las hostilidades. De hecho, la propia 
naturaleza de estas armas lleva implícita que causarán más víctimas civiles, 
campesinos que trabajan la tierra, que combatientes; en muchos países el número 
de víctimas de estas aborrecibles armas aumenta al terminar los combates ya que 
los campesinos están ansiosos por volver a las condiciones de vida anteriores a la 
guerra.

El CICR no pretende conocer el número de minas antipersonal que infesta el suelo 
de nuestro planeta. En cambio, conocemos el número de inválidos de guerra a los 
que se ha aparejado en nuestros talleres ortopédicos a lo largo de los últimos veinte 
años. ¡A más de cien mil asciende el número de inválidos a los que, sólo el CICR, 
ha dotado de prótesis! Al menos la mitad eran víctimas de minas antipersonal.

La adopción de la Convención de Ottawa representó una importante victoria en la 
lucha contra este arma de cobardes y me complace expresar mi reconocimiento y el 
del CICR a los Gobiernos, las Sociedades Nacionales y organizaciones no 
gubernamentales que realizaron la campaña para la adopción de esta Convención. 
Pero es menester que sea universalmente ratificada —hoy sólo 88 países están 
vinculados por este tratado. Ahora falta que se respeten sus cláusulas. Para ello es 
necesaria una nueva movilización.
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La tercera preocupación tiene que ver con el comercio de armas ligeras que causan 
indecibles sufrimientos y desestabilizan los países destinatarios de flujos de armas 
incontrolados. Incumbe a la comunidad internacional hallar la forma de controlar el 
tráfico de armas de toda índole, de poner freno a un comercio demasiado a menudo 
inmoral porque se cierran los ojos ante el verdadero destino de las armas 
exportadas. Los Estados tienen en este ámbito un deber de diligencia. Es el caso, 
en particular, de los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad que 
son también los principales productores. Que tengan presente los Estados y las 
empresas que exportan armas que comparten con los combatientes la 
responsabilidad del uso que de ellas se haga.

Por último, quisiera hacer especial hincapié en la suerte que corren las víctimas 
inocentes, en particular los niños arrastrados en la vorágine de la guerra. En primer 
lugar, pienso en los niños soldados, en todos esos niños enrolados, a veces a la 
fuerza, a menudo implicados en las misiones más peligrosas por su incapacidad de 
calibrar el peligro. Muchos mueren o son mutilados; a todos se les arrebata la 
infancia, arruinada por el fragor de las armas y el horror de los combates.

Pero también hemos de denunciar las agresiones contra los niños: las matanzas, 
las violaciones, las agresiones. Desgraciadamente, abundan los ejemplos durante 
estos últimos años; no se pueden mencionar todos aquí, y sería injusto estigmatizar 
más a un país que a otro. En cambio, se impone alzar la voz para denunciar 
cualquier ataque contra niños; ninguna argumentación puede justificar tales 
crímenes.

Tan preocupante como la de los niños es la situación de las mujeres; el CICR se ha 
comprometido recientemente a prestar mayor atención a la situación de las mujeres 
víctimas de los conflictos armados y ello a través de todas sus actividades: en los 
programas de difusión, para recordar que las mujeres gozan de una protección 
especial en el derecho humanitario; en las actividades de protección, y en los 
programas de socorro. Éste es el compromiso solemne que el CICR ha decidido 
anunciar en el marco de la XXVII Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la 
Media Luna Roja.

★

Si ahora miramos al futuro, en los albores del próximo milenio, hemos de reconocer 
que no vislumbramos un orden internacional susceptible de sustituir el orden de 
Yalta, que se desplomó con la caída del muro de Berlín.

El mundo se adentró hace diez años en un período de transición e inestabilidad, 
generador de nuevos conflictos que no se ajustan a los esquemas a los que 
estábamos acostumbrados, y cuyo rasgo distintivo es su carácter imprevisible.
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Desgraciadamente todo hace pensar que estos conflictos provocarán en el futuro un 
número creciente de victimas, aunque sólo fuera por el crecimiento demográfico, la 
progresiva vulnerabilidad de las poblaciones —como consecuencia del desarrollo de 
la urbanización y de la degradación del medio ambiente natural—, y sobre todo a 
causa de la proliferación de armas de todo tipo.

Según todos los análisis, los conflictos internos serán mucho más numerosos que 
los conflictos entre Estados. Desaparecida la bipolaridad —tanto en el orden interno 
de los Estados como en el plano internacional—, en estos nuevos conflictos se 
multiplicarán los actores de la violencia, que conducirán en algunos casos al 
desplome de toda estructura estatal y al resurgimiento de fenómenos que se creían 
superados, con cada jefe de guerra reinando en solitario en su feudo.

Sería muy ilusorio imaginar que el futuro va a ser más fácil que los años que 
dejamos atrás.

De todas maneras y cualesquiera que sean las perspectivas, no ha de embargarnos 
el pesimismo. Las dificultades que parece depararnos el futuro no han de llevarnos 
a la pasividad ni a la resignación. Al contrario, hay que actuar.

De ahí que el Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja 
proponga a la XXVII Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna 
Roja un plan de acción cuyo propósito es, en particular, el fortalecimiento del 
respeto del derecho humanitario y, por consiguiente, la protección de las víctimas 
de la guerra. Este plan de acción está fundado en la convicción —fruto de la 
experiencia del CICR en el escenario de los conflictos— de que para actuar de 
forma útil hay que prevenir el desencadenamiento de la violencia, en vez de 
reaccionar cuando ya impera una violencia desenfrenada.

La primera medida estriba, obviamente, en garantizar la universalidad de los 
tratados del derecho internacional humanitario, en particular de los Convenios de 
Ginebra y de sus Protocolos adicionales, así como de la Convención de Ottawa 
relativa a la prohibición de las minas antipersonal, de la Convención de la Haya para 
la protección de los bienes culturales y del Estatuto de la Corte Penal Internacional, 
adoptado en Roma el 17 de julio de 1998.

En efecto, la universalidad de estos tratados supondrá una garantía suplementaria 
de su respeto. Los combatientes constatarán que reflejan la voluntad de la 
comunidad internacional en pleno, y los beligerantes se remitirán al mismo conjunto 
de normas en uno y otro bando.

En este orden de ideas, conviene instar a los Estados que formularon reservas al 
adherirse a los Convenios de Ginebra o a sus Protocolos adicionales a que 
reexaminen su pertinencia a la luz de las circunstancias actuales. Toda reserva a un 
tratado multilateral socava el poder vinculante y la universalidad del tratado en 
cuestión, puesto que da lugar a la coexistencia de dos normas divergentes referidas 
al mismo objeto. Pero muchas de las reservas a los Convenios de Ginebra datan de 
la guerra fría y llevan su impronta. Un examen desapasionado permitiría sin lugar a 
dudas revocarlas.
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Para que se respete plenamente el derecho humanitario, los Estados deben hacer 
concordar su legislación nacional con sus obligaciones internacionales. En 
particular, han de consignar en los códigos penales, militares y civiles, disposiciones 
que permitan reprimir las violaciones. De manera que aquellos que se sientan 
tentados de violar las disposiciones del derecho internacional humanitario sabrán 
que están violando igualmente el derecho interno de su Estado y que se exponen 
por consiguiente a su castigo.

Pero, para que se respete el derecho humanitario es imprescindible que lo 
conozcan bien quienes han de cumplirlo y, en particular, todos los miembros de las 
fuerzas armadas. Los Estados Partes en los Convenios de Ginebra se han 
comprometido a incluir su enseñanza en los programas de formación militar y a dar 
a conocer sus principios a la población civil.

Desgraciadamente son escasos los Estados que cumplen esta obligación con el 
rigor que merece. Son pocos los que han tomado medidas prácticas en este ámbito. 
Sin embargo, es evidente que esta enseñanza ha de ser impartida en tiempo de 
paz, que se ha de incluir en los programas de formación militar porque es parte 
integrante de la formación castrense, con idéntica pertinencia que el manejo de 
armas y aparatos. Además, el derecho de los conflictos armados ha de incorporarse 
a la doctrina de compromiso de las fuerzas armadas. El respeto del derecho 
humanitario, también es —se podría decir, incluso, que es ante todo— asunto de 
mando y disciplina militar.

Por último, incumbe a las autoridades tanto políticas como militares prevenir y 
reprimir las violaciones del derecho humanitario. Prevenir, mediante instrucciones 
claras a los oficiales y tropas, y manteniendo una disciplina sin fisuras. Prevenir con 
el ejemplo de un discurso sin concesiones. Pero también, saber actuar con firmeza 
en la represión de las violaciones cometidas. Poco importa si esas violaciones se 
cometieron en la persona de un enemigo. Un asesinato es un asesinato, cualquiera 
que sea la víctima, y el asesinato de un ser indefenso es particularmente 
aborrecible. Cerrar los ojos antes tales crímenes es dejar que se desarrolle la 
gangrena y que la indisciplina reine en todos los ámbitos de la vida militar.

La organización de esta represión incumbe en primer lugar a los Estados y, en este 
sentido, he de recordar que cada Estado Parte en los Convenios de Ginebra ha de 
perseguir y sancionar a toda persona acusada de infracciones graves contra estos 
Convenios, sea cual fuere su nacionalidad y el lugar en que las hubiera cometido.

Recientemente la comunidad internacional se ha dotado de medios para garantizar 
igualmente la represión a escala internacional, mediante la creación de los 
Tribunales Penales Internacionales para ex Yugoslavia y para Ruanda. Pero sobre 
todo, la adopción del Estatuto de la Corte Penal Internacional en Roma el 17 de julio 
de 1998 marca una etapa decisiva en este ámbito. Nadie duda que sus 
disposiciones contribuirán de manera ejemplar a reforzar el respeto del derecho 
humanitario, dado que todos aquellos que se sientan tentados de violar sus normas 
sabrán que pueden tener que responder de sus ultrajes.
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“La justicia sin la fuerza es impotente. La fuerza sin justicia es tiránica”, escribió 
Blaise Pascal. ¿Conseguirá nuestra época reconciliar al fin estas dos exigencias 
que se han dado la espalda durante demasiado tiempo?

El Comité Internacional de la Cruz Roja ha saludado sin dudar la creación de los 
tribunales internacionales para ex Yugoslavia y Ruanda, y más aún la adopción del 
Estatuto de la Corte Penal Internacional; se ha complacido en haber podido 
contribuir a los resultados de los trabajos que han conducido a la adopción de este 
Estatuto, a pesar de que el CICR, dada la naturaleza especifica de su mandato, no 
podría aceptar que sus delegados fueran llamados a testificar ante un tribunal 
internacional. Esta mera perspectiva arruinaría las relaciones de confianza que el 
CICR ha de establecer con todas las partes en conflicto, con todos los 
interlocutores, para poder brindar protección y asistencia a las víctimas de la guerra, 
de conformidad con el mandato que recibió de la comunidad internacional.

Por último, hay que tener presente que al adherirse a los Convenios de Ginebra los 
Estados se comprometieron no sólo a respetarlos sino también a hacerlos respetar 
en cualquier circunstancia. Así, cada miembro de la comunidad internacional se 
comprometió a velar por que se respeten universalmente estos tratados, y a usar al 
efecto los medios de presión de los que dispone: presiones diplomáticas, presiones 
en el marco de organizaciones internacionales, presiones económicas siempre que 
las disposiciones que prevén derogaciones en pro de las poblaciones más 
vulnerables se respeten.

¿Puede esta obligación extenderse incluso a la autorización del uso de la fuerza? El 
derecho humanitario no lo contempla pero tampoco lo excluye. En realidad, esta 
cuestión ha de ser dirimida a la luz de las disposiciones de la Carta de Naciones 
Unidas.

La consulta a más de 20.000 víctimas de la guerra realizada por el CICR a lo largo 
del año en curso lo ha demostrado: todas —y digo bien, todas— son conscientes de 
la necesidad de normas que limiten la violencia en la guerra. Hay divergencia de 
opiniones acerca del contenido de dichas normas y no todas están dispuestas a 
respetarlas, pero todas las mujeres y hombres que hemos consultado reconocen la 
absoluta necesidad de las normas humanitarias, así como la necesidad de una 
protección humanitaria.

Lo que esperan de los Gobiernos las víctimas y las organizaciones humanitarias no 
es que suplanten los organismos humanitarios implantando sus propias acciones de 
socorro, sino que velen por el respeto de las normas que han suscrito. Incumbe a 
los Estados proceder de manera que los tratados a los que se han adherido sean 
universalmente respetados y de este modo aportarán una contribución —decisiva— 
a la protección de las víctimas de la guerra.

Las víctimas de la guerra han depositado su confianza en nosotros. Sepamos dar al 
mundo un mensaje claro para restaurar el respeto del derecho humanitario. La 
protección de la persona humana y de sus derechos fundamentales es la 
contrapartida. En efecto, no puede haber respeto de los derechos humanos en 
tiempo de guerra sin respeto del derecho humanitario.
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Sepamos colocar al hombre y el respeto de su dignidad en el centro de la reflexión 
política y en el corazón de la decisión política, porque la finalidad del Estado y de la 
comunidad internacional siempre es el ser humano.

Para las víctimas de la guerra y la violencia los Convenios de Ginebra son una 
esperanza, una protección, una luz en la penumbra de los combates.

Abramos nuestros corazones al llamamiento de las víctimas. Sepamos escucharlas 
y brindarles la ayuda que necesitan. Sepamos aportarles la protección que su 
situación exige, apoyándonos en los Convenios de Ginebra, allá donde podamos 
hacerlo, y superándolos si fuera menester.

"Cualesquiera sean su valor y alcance, esos textos sólo tienen vigencia en función 
de los hombres que los aplicad’, dijo el doctor Marcel Junod, delegado del CICR, al 
examinar el periplo que le condujo a todos los continentes, en su libro "El Tercer 
Combatiente".

En esta misma obra añadió lo siguiente: “Muchas veces, durante las misiones que 
me llevaron a todos los teatros de la guerra tuve personalmente la sensación de 
que yo mismo estaba empeñado en un combate.

Hay que combatir contra todos los que violan los Convenios, los pisotean o los 
olvidan. Hay que combatir para que se apliquen y para que se amplíen. Hay que 
combatir para que se acepte su espíritu cuando los textos son imperfectos.

Quien acepta esta misión no elude en absoluto los peligros de la batalla, pero 
permanece ciego y sordo a sus razones.

Los adversarios nunca son más de dos, pero junta a ellos y, a veces, entre ellos, 
hay un tercer combatiente!’.

Este tercer combatiente es el delegado del CICR que se aventura entre las líneas 
para organizar un canje de prisioneros o para prestar socorro. También es el 
socorrista de la Cruz Roja o de la Media Luna Roja que, en África, Asia, América 
Latina, Europa u Oriente Medio, acepta poner su vida en peligro para acudir en 
ayuda de los que sufren. Pero también es cada mujer y cada hombre de buena 
voluntad que se siente afectado por la suerte que corren las víctimas de la guerra y 
que es solidario de su sufrimiento.

Las víctimas de la guerra han depositado su esperanza en nosotros. Sepamos 
responder a sus expectativas.

Ginebra, el 30 de octubre de 1999


