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10 de Diciembre de 2008, Colombia 
 

 El Tribunal Internacional  sobre la 
Infancia afectada por la Guerra y la 
Pobreza. de la Mission Diplomatica 
Internacional Humanitaria RWANDA 1994 , 
a través de su Presidente Internacional,  
Sergio Tapia y Fiscal Internacional de 
Derechos Humanos del Tribunal 
Internacional  de Conciencia,  comunica el 
lanzamiento de Radio Tribunal 
Internacional sobre la Infancia afectada 
por la Guerra y la Pobreza, “en el 60º 

Aniversario de la Declaracion Universal de los Derechos Humanos”  nace una radio de 
Derechos Humanos contra los crímenes de lesa humanidad y el genocidio sobre la 
infancia, siendo la primera emisora de justicia de conciencia  en la historia mundial de las 
comunicaciones. 
 
Radio Tribunal Internacional 
sobre la Infancia afectada por la 
Guerra y la Pobreza, transmite via 
Internet y Podcast en español en 
www.tribunalinternacional.tk, a todas 
las emisoras comunitarias, 
educativas y regionales de America 
Latina, siendo miembro asociado de 
Radio Naciones Unidas New York 
ofreciendo los informes de las 
distintas agencias de la ONU, y  
asociada al Centro de Produccion de 
las Naciones Unidas en Colombia 
Manos Amigas, Naciones Unidas.  
 
 
La Radio Tribunal Internacional sobre la Infancia afectada por la Guerra y la Pobreza 
busca denunciar internacionalmente y prevenir “los Crímenes de Lesa Humanidad y el 
Genocidio contra la Infancia y las futuras generaciones de niños y niñas que hoy son 
secuestrados por los conflictos armados desde Colombia hasta el África” y con vistas a 
sentar un precedente para el enjuiciamiento de los crímenes de guerra y lesa humanidad 
contra la Infancia desde la perspectiva de los derechos humanos y el Derecho 
Internacional Humanitario observando el desarrollo de la situación de la Infancia afectada 
por la Guerra en Africa, Colombia y Asia  
 
Radio Tribunal Internacional sobre la Infancia afectada por la Guerra y la Pobreza, 
esta compuesta por corresponsales y columnistas, Fiscales Internacionales de Derechos 
Humanos, de Colombia, Argentina, Uruguay, Peru, Mexico, Republica Dominicana asi 
mismo esta integrado por destacados defensores/as de derechos humanos, abogados/as, 
académicos/as, investigadores/as, de America Latina, Europa, Africa y Asia 
 



 

 

Desarrolla una programación semanal sobre la situación de las violaciones a los Derechos 
Humanos, el Derecho Internacional Humanitario, con entrevistas a juristas internacionales y 
defensores de derechos humanos, testimonios de niños y madres victimas de la guerra ademas 
de su periodico interactivo y campañas permanentes como la Campaña Internacional 
Humanitaria NUNCA MAS NIÑOS PARA LA GUERRA! que se viene promoviendo desde mas 
de 3 años en Colombia con el objetivo de que la infancia sea menos vulnerable al reclutamiento 
por parte de los grupos armados colombianos, con la adhesión del musico  frances Manu Chao,  
para la difusión  de todos los casos de niños combatientes a través de llamamientos 
humanitarios públicos de cada caso, creando conciencia  y sensibilizacion sobre la vida y la 
dignidad de la infancia colombiana entre la población y el respeto de los Derechos Humanos y el 
Derecho Internacional Humanitario por parte de los actores del conflicto armado con los niños 
colombianos a traves de la presion humanitaria de la comunidad internacional, y poner en  la 
mesa de negociaciones con los grupos armados la grave situacion de la infancia colombiana en 
medio de la guerra , la mayoria de las veces olvidada en las agendas humanitarias,  
Solo la prevención y la visibilización de esta realidad contra los niños y niñas de Colombia 
por parte de la guerra, podrá concientizar al conjunto de la sociedad colombiana, en 
buscar mecanismo de protección y defensa de sus hijos. 
 
Ademas se emite la Campaña Internacional por la Infancia de la RD del Congo, llamada 
No Mas Oro manchado de Sangre, dedicada a tomar conciencia sobre el Oro Gris del 
Congo, el coltan el mineral milagroso que el Congo posee el 80% de las reservas 
mundiales para que funcionen los teléfonos celulares, las computadoras portátiles, hasta 
para las armas de ultima tecnologia señala el Fiscal Internacional Sergio tapia 
“Cuantos telefonos estan machados de sangre, todos tenemos Oro Gris en nuestros 
hogares,lejos de llevar prosperidad al Congo, es parte del origen dela Guerra de los 
Grandes Lagos. donde los ingresos de la venta de coltan han servido para comprar 
armas, que llegaron generosamente a los ejércitos y milicias desde Estados Unidos, 
Bélgica, Francia, Alemania y China, entre otros.  
La Campaña Internacional No Mas Oro manchado de Sangre, esta constuida por fotos de 
niños del Congo, con fotos de los articulos tecnologicos que estan manchados por la 
sangre inocente de los niños esclavos del congo en las minas del Oro Gris  
y la creación recientemente de una una ley internacional de conciencia juridica universal 
para la defensa de la niñez palestina, llamada “Ley Internacional de Conciencia Nunca 
Mas! Crimenes de Lesa Humanidad contra la Infancia Palestina”, ademas de los informes 
y denuncias presentados ante los organismos internacionales de Justicia y derechos 
humanos 
 
La Radio Tribunal Internacional sobre la Infancia afectada por la Guerra y la 
Pobreza, esta inspirado en los principios éticos e históricos del International War Crimes 
Tribunal, luego conocido como Tribunal Russell-Sartre, dirigido por el filosofo frances y 
premio Nobel Jean Paul Sartre, como presidente del Tribunal, quien dictara la sentencia 
“Un Genocidio”(Mayo de 1967), sobre los crímenes de lesa humanidad y el genocidio 
contra los pueblos y la humanidad por primera vez en la historia, siendo Jean Paúl Sartre 
el precursor de los tribunales de conciencia en el mundo y modelo a seguir de nuestro 
Tribunal Internacional de Conciencia y en memoria de los 300.000 niños rwandeses 
asesinados en 100 días en el Genocidio en Rwanda en 1994, donde murieron asesinadas 
800.000 personas (Resolución 58/234 de la Asamblea General de las Naciones Unidas 
que declara el día 7 de abril de 2004 Día Internacional de Reflexión y reafirmación del 
compromiso de luchar contra el genocidio en todo el mundo).  
 
 



 

 

 
La Radio Tribunal Internacional sobre la Infancia afectada por la Guerra y la Pobreza 
se rige bajo los principios del ius cogens internacional como una expresión de la 
conciencia jurídica universal, en particular, aplicar los instrumentos jurídicos básicos de 
las Naciones Unidas, en particular la Declaración Universal y los pactos internacionales 
sobre derechos humanos, las resoluciones de la Asamblea General sobre el reclutamiento 
de niños para la guerra así como la Convención sobre Prevención y la Sanción del Delito 
de Genocidio y los Convenios de Ginebra del Derecho Internacional Humanitario.  
 
La Radio Tribunal Internacional sobre la Infancia afectada por la Guerra y la Pobreza 
comienza su transmisión, con un llamamiento  Nunca Mas Crimenes de Lesa Humanidad, 
con musica de Vivaldi, y la Campaña Internacional contra el reclutamiento de niños para 
la Guerra, en la voz de su Fiscal Internacional de Derechos Humanos, el argentino Sergio 
Tapia, con  25 años como Defensor internacional de Derechos Humanos y el Derecho 
Internacional Humanitario, con experiencia en los procesos de Paz del El Salvador, el 
Genocidio de Rwanda en 1994 y la region de los Grandes Lagos, el conflicto del Sahara 
Occidental y la situación de los niños refugiados saharauis, y el tema de los 30.000 
desaparecidos en Argentina, el genocidio en Darfur, Sudan entre otros temas 
internacionales de crímenes de lesa humanidad y derechos humanos 
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Email: missiondiplomatiquehumanitaire@yahoo.fr 
Tel Mission: (+57) 301 691 45 64 
Website Internacional Humanitario: 
www.missiondiplomatiquehumanitaire.tk 
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