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El GRUPO SUR -integrado por ONGs de Bélgica, Italia, Francia y España-, que tiene 
como finalidad coordinar el trabajo y las acciones de sus componentes para lograr el 
entendimiento y la cooperación entre los pueblos de Centroamérica, el Caribe y Europa, 
considera necesario alzar su voz junto a la de cuantos exigen hoy el CESE INMEDIATO 
DE LA GUERRA, y demanda la apertura de un foro internacional, bajo la presidencia del 
secretario general de las Naciones Unidas, que aborde y resuelva con justicia y equidad los 
problemas de Oriente Medio, de acuerdo a todas las resoluciones tomadas por la ONU 
sobre este área y a los intereses de los pueblos involucrados y de la paz mundial. 

El GRUPO SUR expresa su solidaridad y apoyo humanitario a todas las víctimas de esta 
guerra y, en particular, a las poblaciones civiles de Kuwait, Irak, Jordania, Turquía, Israel, 
territorios ocupados, Arabia Saudí, etcétera, y a cuantos sufren y sufrirán sus 
consecuencias. 

El GRUPO SUR reitera su voluntad de seguir trabajando por un orden internacional más 
justo y humano, auténticamente democrático, que termine con el abismo entre los pueblos 
pobres y ricos, con la miseria, con el atraso y la brutal discriminación que padecen cientos 
de millones de seres humanos, situación que sin duda está en el origen de los conflictos de 
toda índole que se generan en la inhumana relación entre el Norte y el Sur. 

El GRUPO SUR, dada su experiencia de trabajo en regiones conflictivas y conociendo los 
efectos desastrosos de la guerra en El Salvador, Guatemala, Panamá y Nicaragua, sabe 
que los costos humanos y ecológicos de esta nueva contienda constituirán un sufrimiento 
inmenso para millones de seres humanos. 

En este sentido, ofrecemos una serie de datos que expresan los costos reales de este 
enfrentamiento: 

• Veinte días de guerra en el Golfo Pérsico serían suficientes para pagar la deuda externa 
de todos los países de América Central. 

• El gasto de cinco horas de guerra en el Golfo equivalen al valor de las exportaciones 
anuales de Nicaragua. 

• La ayuda bilateral de Estados Unidos a Centroamérica en 1989 iguala los gastos de 
veinte horas de guerra. 

• El costo de menos de cinco minutos de guerra sería suficiente para poner en práctica un 
programa de alfabetización para todo el istmo centroamericano. 

• Una hora de guerra garantizaría la electrificación del conjunto de América Central. 

• Sólo una hora y media de guerra posibilitaría el aprovisionamiento de agua potable para 
todos los habitantes centroamericanos. 

• El presupuesto militar anual de Irak serviría para establecer condiciones mínimas de 
vida para 10 millones de personas que viven en situaciones de extrema pobreza. 



(Estos datos responden a cifras sobre los gastos de guerra de la fuerza multinacional -un 
millón de dólares/día y al plan de programas sociales elaborado por la Comisión Sanford 
para el Desarrollo de América Central.) 

El GRUPO SUR estima que esta guerra contiene muchos de los elementos de un 
conflicto Norte-Sur, de manera tal que el Norte trata de asegurar su dominio sobre las 
riquezas del Sur, el petróleo en este caso. 

Las consecuencias de esta conflagración para las futuras relaciones Norte-Sur serán 
gravísimas. Ya hoy, los países del Sur se encuentran gravemente afectados por el 
incremento de los precios del crudo, que elevará -en un momento de clara recesión 
económica interna- la inflación a cotas aún desconocidas, que aumentará las tasas de 
interés de la deuda externa y la propia deuda. 

Consiguientemente, se producirá un descenso de las relaciones comerciales entre los 
países del Tercer Mundo. 

Si en estos momentos, inmersos en un conflicto tan sangriento y de tal envergadura, los 
países del Sur carecen de voz, ¿qué influencia tendrán mañana, qué posibilidad de ser 
escuchados para la resolución de conflictos políticos económicos en un mundo 
acostumbrado a resolver sus diferencias por vías militares, incluso con la liquidación de 
miles de seres humanos? 

En esta situación, parece determinado que cada antagonismo será resuelto en el futuro 
con el empleo de la fuerza militar desde el Norte, que seguirá jugando su papel de 
«gendarme mundial». 

En nombre de la razón y de los derechos humanos, exigimos que se ponga fin 
inmediatamente a las acciones militares y se abran los caminos del diálogo. 

Esta guerra inmoral, criminal, vergonzosa, debe cesar ya, pues cada minuto que prosiga 
abrirá nuevas heridas y ahondará la división entre los pueblos del mundo; en especial, en 
el Mediterráneo, que de ser puente entre Occidente y el mundo árabe, se convierte en 
escenario de una trágica confrontación de consecuencias terribles y duraderas. 

El GRUPO SUR se dirige a todas las organizaciones contrapartes, a sus hermanos de 
Centroamérica y el Caribe, para asegurarles su apoyo y su solidaridad, su decisión de 
proseguir junto a ellos el esfuerzo por un desarrollo humano y justo, en el que cada 
persona y cada pueblo sea respetado y protegido en su identidad y derechos. Asimismo, 
les pedimos que alcen su voz para unirse a cuantos en el Sur y en el Norte exigimos el 
cese de la guerra. 

El GRUPO SUR hace un llamamiento a todas las ONGs --en particular, las integrantes 
del Comité de Enlace ante la Comisión de la Comunidad Europea-, a los Gobiernos 
europeos y a la Comisión de la CE, para que inicien acciones que conduzcan a la paz y a 
un apoyo directo a las víctimas de la guerra. 

Participar en todas las acciones contra la guerra, por la paz y el respeto a los derechos 
humanos, es hoy una cuestión de responsabilidad ineludible.  

 
Asociación Las Segovias para la Cooperación con Centroamérica 
Oxfam-Bélgica 
Movimiento Liberazione e Sviluppo (Molisv) 
Movimento Laici América Latina (MLAL) 
Terre des Hommes 
Frères des Hommes 



Asociación para la Cooperación de América Latina y el Caribe (Acpac) 
Fondo Vasco 
Hegoa 
 


