
Las víctimas de la guerra 
 

 

La guerra en el Golfo Pérsico se ha iniciado y el mundo está conmovido.  Las guerra como 
todo conflicto nos trae amargos recuerdos de las miles de víctimas inocentes producto de otras 
hostilidades. 

 

En efecto, en la actualidad están siendo víctimas inocentes de la guerra, la población civil 
de Israel y Arabia Saudita por los ataques de misiles iraquíes.  En tanto, a nadie sorprende que 
desde que se iniciaron las  hostilidades también, numerosos civiles iraquíes hayan sido heridos y 
muertos por los ataques aéreos de los aliados. 

 

Y qué decir, de aquellos inocentes que desde el inicio de las hostilidades han muerto 
asfixiados por las máscaras antigás que se colocaron durante los ataques a Israel, o de las 
muertes provocadas como consecuencia de la desesperación, zozobra o temor de la guerra. 

 

Pero, la guerra también tiene otra clase de víctimas y éstos son los miembros de las 
Fuerzas Armadas de las partes en conflicto (incluyendo el personal sanitario y religioso) capturados 
por el enemigo.  Y, sobre esto, llama la atención el anuncio de IRAK en cuanto al empleo de los 
prisioneros de guerra como “escudos humanos”, así como la exhibición de los mismos por 
televisión, actos que son violatorios de la Convención de Ginebra de 1949. 

 

De igual forma, la guerra ocasionará heridos, enfermos y náufragos de las fuerzas 
armadas en conflicto, siendo necesario que se respeten y se protejan humanamente contra el 
pillaje, y los malos tratos, así como el derecho a que se les brinde una asistencia médica 
adecuada. 

 

Tras lo anterior, valga señalar, la suerte que corren los periodistas en misión peligrosa en 
las zonas de conflicto armado, y muy en particular, los que hoy en día se encuentran en IRAK, que 
según algunas agencias noticiosas internacionales han sido objeto de una serie de atropellos. 

 

Es verdad, que a nivel internacional existen instrumentos internacionales para proteger a 
las víctimas de guerra, tales como el Convenio de Ginebra (I y II) relativos a la protección de los 
heridos, enfermos y náufragos de las fuerzas armadas; el Convenio (III) sobre el Trato debido a los 
Prisioneros de guerra, el Convenio (IV) sobre la protección a las poblaciones civiles y la protección 
adicional que brindan los Protocolos adicionales I y II de 1977, no obstante, la situación es 



preocupante, porque el goce de los derechos y garantías que señalan los instrumentos citados, 
quedan sujetos al respeto de esos principios humanitarios por los Estados en conflicto. 

 

Pero, sucede, que el conflicto del golfo también tiene otras víctimas y es la HUMANIDAD.  
Y decimos eso, porque en este momento histórico se nos brinda por los medios televisivos un 
espectáculo de la guerra que origina diversos efectos en las personas, tales como angustias, 
temores, y que sin lugar a dudas, son mucho más graves y nefastos para los niños, de ahí, que 
alguien haya dicho que inclusive los niños no se pueden escapar y también han tenido que pagar 
un precio. 

 

De igual forma, la humanidad actualmente está sufriendo las consecuencias de la guerra 
en el golfo, en cuanto a que se está destruyendo el medio ambiente del planeta por el petróleo 
vertido a las aguas del golfo (y qué decir, si se emplean armas químicas), así como se está 
poniendo en peligro su patrimonio cultural histórico. 

 

La pesadilla de la guerra ha empezado.  El mal de la guerra no sabremos cuándo 
desparecerá, pero como todo conflicto, no tendremos a mi juicio “vencedores no vencidos”, sino 
solo VÍCTIMAS INOCENTES.   
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