Comite International de la Cruz Roja

POLITICA HUMANITARIA

Y ACTIVIDADES

OPERACIONALES

El cometido humanitario del CICR
a la luz de sus acciones en Grecia
y en el mundo
El sehor Cornelio Sommaruga, presidente del CICR, estuvo, el mes
de mayo de 1991, en Grecia por invitation de la Cruz Roja Helenica
(vease RICR, n- 105, mayo-junio de 1991). En esa ocasion, la Liga
Greco-Suiza Jean Gabriel Eynard le invito a pronunciar una conferencia, al margen de la celebration del 7001- aniversario de la Confederation. Esa conferencia verso sobre el tema: «El cometido humanitario del CICR a la luz de sus acciones en Grecia y en el mundo». La
intention del presidente era evocar la obra de los delegados suizos del
CICR en Grecia, que pueden ser considerados como «helenistas
humanitarios» y, segiin dijo, «evocar algunos de los pasos dados por
el Comite International en compania de los griegos para dilucidar
ciertos aspectos de esta hermosa y dificil mision de la Cruz Roja».
De esa conferencia nacio un articulo que la Revista se complace
en publicar a continuation.

Hay en cada ser humano algo que lo induce a la compasion para con
su projimo que sufre y que le incita a ayudar al individuo en la desgracia.
<^Es un instinto, un sentimiento, una virtud, una inspiracion divina? Los
filosofos y los profetas han intentado izar a los hombres hasta esa
cualidad por ellos llamada filantropia, caridad, humanidad, solidaridad.

1. Humanidad, Imparcialidad, Neutralidad,
Independencia
Esa cualidad, o si se quiere ese movil, es, para el Movimiento
Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, el primero de
sus principios; lo llama Humanidad. La humanidad induce a las
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mujeres y a los hombres de la Cruz Roja a prevenir y aliviar el sufrimiento humano. De la experiencia del sufrimiento de decenas de miles
de heridos en un campo de batalla en Italia y de los socorros que
organizo para aliviar ese sufrimiento nacio, en el corazon de un ginebrino, Henry Dunant, la idea de la Cruz Roja.
Henry Dunant se dio cuenta de que, para prestar una asistencia
eficaz a los heridos de guerra, deben reunirse dos condiciones: de los
socorros deben encargarse personas bien preparadas y movidas por el
sentimiento de humanidad; para beneficiarse de los socorros, se debe
proteger a los heridos y a los socorristas contra los efectos de los
combates.
La idea de Dunant tuvo un rotundo exito: en el lapso de unas
semanas, casi todos los paises de Europa tenian una Sociedad Nacional
de Cruz Roja (en Grecia fue fundada en 1877) y casi todos los paises
de Europa se habian adherido al Convenio de Ginebra del 22 de
agosto de 1864 para el mejoramiento de la suerte de los militares
heridos en los ejercitos en campana (Grecia se adhirio en 1865).
Fundadas como servicios auxiliares de los servicios de sanidad de las
fuerzas armadas, las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja se percataron pronto de que el sufrimiento existe no solo en tiempo de guerra,
sino que debe ser combatido tambien en tiempo de paz, cuando sobreviene un desastre natural, se propaga una epidemia o flagela un azote
social. Hoy, 148 Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la
Media Luna Roja prestan servicios en el mundo; tambien despliegan
actividades en los ambitos de la prevencion y de la formacion.
El Comite Internacional de la Cruz Roja nacio de un Comite de
cinco ginebrinos: Dunant y cuatro colegas por el reunidos para
promover la fundacion de las Sociedades de la Cruz Roja y la firma
del Convenio de Ginebra. Como es natural, ese Comite continuo e
incluso amplio sus actividades. Cuando se desencadena un conflicto, el
Comite envia sobre el terreno a sus delegados, que comprueban los
problemas de indole humanitaria y buscan soluciones practicas asesorando a las Sociedades de la Cruz Roja, movilizando la ayuda internacional y sirviendo de intermediarios entre las partes en conflicto para
llevar a cabo acciones humanitarias concretas.
La presencia de los delegados del CICR en los campos de batalla
del mundo entero y las experiencias de los multiples sufrimientos de
las victimas de la guerra han inducido al Comite a realizar incesantes
gestiones ante los Estados en favor de un consecuente desarrollo del
derecho internacional humanitario, codificado en el primer Convenio
de Ginebra de 1864.
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Asi, en la primera mitad de este siglo, la protection del derecho
intemacional humanitario de la que se benefician los heridos de guerra
en campana se extendio a los naufragos militares y a los prisioneros de
guerra.
Texto de derecho intemacional, los Convenios de Ginebra no son
una ley impuesta a los Estados, sino un tratado mediante el cual estos
han contraido compromisos. Es decir que el derecho no establece
policia o tribunales supranacionales llamados a juzgar eventuales
violaciones; tampoco instituye sanciones en caso de no respeto del
derecho. En ausencia de un instrumento de represion de violaciones, el
Comite Intemacional ha asumido progresivamente un papel de guardian y de instrumento de aplicacion del derecho humanitario: toma las
iniciativas humanitarias que le parecen oportunas o necesarias ofreciendo sus servicios a las partes en conflicto y hace lo posible por
llegar adonde estan las victimas de los conflictos armados y asistirlas.
La comunidad intemacional ha depositado en el CICR una
confianza ampliamente demostrada por las partes en conflicto cuando
dejan que sus delegados cumplan su mision y por los donantes, que
ponen a su disposition los medios materiales y financieros que
permiten la realization de sus acciones humanitarias y, todavia el ano
pasado, otorgando el estatuto de observador ante la Asamblea General
de la ONU. Esta claro que esta confianza no se deriva simplemente
del principio de humanidad del cual, por lo demas, la Cruz Roja no
tiene la exclusiva. El exito de la intervention del Comite Intemacional
se basa, en gran medida, en la credibilidad de otros tres Principios
Fundamentales que el eligio: la neutralidad, la independencia y la
imparcialidad. Los cometidos que al CICR se han asignado al paso de
los anos, por ejemplo el de repatriar a los prisioneros de guerra y a los
rehenes tras la guerra entre turcos y griegos a comienzos de la decada
de 1920 en Anatolia, son un claro reconocimiento de la eficacia con la
cual el CICR aplica dichos principios.

2. Aspectos juridicos y operacionales de la action del
CICR
Antes de exponer los aspectos juridicos y operacionales de las
intervenciones del CICR, ilustradas por ejemplos tornados de las
operaciones pasadas y actuales en el mundo, conviene poner de relieve
que el cometido humanitario del CICR es una relation dinamica que
se crea en el proceso dialectico de la action concreta y del derecho
humanitario: cada operation del CICR es una manifestation concreta
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de normas juridicas que repercute, a su vez, en la interpretation y en
la formulation del derecho.
La action de la Cruz Roja en Grecia durante la ocupacion
alemana, italiana y bulgara de 1941 a 1945 ilustra la obra de protection y de asistencia en favor de una poblacion en territorio ocupado.
Durante el segundo conflicto mundial, el derecho international humanitario no contenia disposiciones para proteger a la poblacion civil, y
ello a pesar de las propuestas que el CICR habia presentado en este
sentido a los Estados ya en 1921. Por consiguiente, las intervenciones
del CICR en favor de las personas civiles no tenian una clara base
juridica y debian realizarse solamente gracias al peso moral de la Institution y a la aptitud de sus miembros y de sus delegados para hacer
admitir sus propuestas por los beligerantes.
La desastrosa situation economica de Grecia tras la ocupacion por
las potencias del Eje —pagina dramatica de la historia de este pais—
habia causado una hambruna que habria de durar todo el periodo de la
guerra y que costo, sobre todo durante el invierno particularmente
crudo de 1941 a 1942, la vida a miles de personas. A partir de
septiembre de 1941, el CICR colecto viveres dirigiendose a la Media
Luna Roja Turca, a la Cruz Roja Suiza y a la Cruz Roja Sueca. Pero
el bloqueo de las potencias aliadas no permitio el envio a Grecia de
los viveres procedentes de fuera de la Europa continental, y los aliados
no estaban dispuestos a amenguar el bloqueo mas que a condition de
que de la distribution de las mercancias no se beneficiase el ocupante.
Para responder a las preocupaciones de ambas partes en conflicto, el
Gobierno de Suecia, pais neutral que puso a disposition los barcos
para el transporte de los socorros, y el CICR designaron una comision
de gestion politicamente neutral, independiente de las potencias de
ocupacion, integrada por delegados suizos y suecos del CICR y presidida por un representante del Gobierno sueco. Dicha comision, que
funciono con tres estructuras sucesivas, pudo distribuir 712.000 toneladas de viveres y 900 toneladas de ropa de 1942 a 1945 y contribuyo, asi, a la supervivencia material del pueblo griego durante esos
sombrios afios.
Los delegados de la Cruz Roja que reconian las ciudades y los
campos de Grecia para organizar y supervisar las distribuciones fueron
testigos o se les informo de las terribles exacciones cometidas por las
tropas de ocupacion contra la poblacion civil, sobre todo cuando, tras
la cafda del regimen fascista italiano, los alemanes controlaron la totalidad del territorio nacional. Los actos de represalias ciegas consecutivas a ataques de la Resistencia, el internamiento de detenidos politicos y de rehenes en espantosas condiciones, la deportation de judios
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hacia los campos de exterminio de Europa oriental requerian una intervencion que no podia limitarse unicamente a la asistencia material,
sino que requeria la protection de la integridad fisica y moral de las
victimas.
Por desgracia, en el derecho existente no se asignaba un cometido
en este sentido al CICR. Inquietos, despues indignados, los delegados
preguntaron entonces a Ginebra lo que tenian que hacer e intentaron
intervenir ante el ocupante para hacer cesar ciertos abusos. La position
del Comite de Ginebra ante esta situation se caracterizo por una
extrema prudencia, sobre todo con respecto a la persecution de los
judfos: como no disponia de un claro mandato para intervenir en favor
de la poblacion civil y porque temia que los alemanes le prohibiesen el
acceso a los prisioneros de guerra —protegidos por el Convenio de
1929—, el CICR no animo a sus delegados a implicarse y solo intervino con circunspeccion ante el Gobierno del Reich. De todos modos,
los nazis oponian a todas las solicitudes al respecto una denegacion y
rehusaban, por ejemplo, considerar los requerimientos relativos a la
suerte que corrian personas de religion israelita. El delegado del CICR
en Salonica, testigo de la deportacion de los 50.000 judios de esa
ciudad, fue expulsado por los alemanes porque habia enviado un telegrama a Ginebra solicitando la intervention del Comite ante el
Gobierno aleman. Acompanar a los convoyes de los deportados
cuando partian, distribuir algunos socorros, enviar paquetes a los
campos de concentration fueron, poco mas o menos, los unicos gestos
de humanidad que los delegados de la Cruz Roja pudieron hacer en
favor de las personas civiles perseguidas, deportadas, asesinadas, no
solamente en Grecia sino tambien en toda Europa. Ante la deportacion
y la elimination de millones de hombres, de mujeres y de ninos, era
muy poco.
^Habria debido, habria podido hacer mas el CICR? Es una cuestion
que, desde 1945, ha sido muy debatida por intelectuales, periodistas,
supervivientes de las persecuciones nazis, asi como por el CICR, que
encargo una investigation historica, ya publicada, al ex rector de la
Universidad de Ginebra, profesor Jean-Claude Favez.! Hoy, ante este
autentico fracaso de toda una civilization, yo dirfa: si, el CICR habria
tenido que intentar hacer mas. Habria debido esforzarse por intervenir
con mas insistencia ante el Gobierno nazi en Berlin y ante las autori1
Jean-Claude Favez, Une mission impossible? le CICR, tes deportations et les
camps de concentration nazis, Payot, Lausana, 1988 — En aleman, «War der
Holocaust aufzuhalten? Das Internationale Rote Kreuz und das Dritte Reich, Verlag
Neue Zurcher Zeitung, Zurich, 1989.
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dades de los paises aliados u ocupados por Alemania. Pero dudo que
hubiera podido obtener mucho mas: la voluntad de los verdugos era
inquebrantable; lo demuestran con bastante claridad las respuestas que
recibio el CICR tras las gestiones que intento realizar. La matanza de
millones de personas civiles perpetrada por la Alemania nazi hizo
comprender, en todo caso, a la comunidad internacional que la protection de las personas civiles en los paises en guerra, reclamada por el
CICR desde la decada de 1920, debia incluirse en el derecho internacional. Sin embargo, hay que recordar aqui las iniciativas individualmente tomadas por delegados del CICR en varios paises ocupados, que
permitieron salvar vidas. Rindamos homenaje a su espiritu de empresa
y a su valentfa.
Asi, la Conferencia Diplomatica que se habia reunido en 1949 para
reformar todo el cuerpo del derecho internacional humanitario, aprobo
el IV Convenio de Ginebra, relativo a la protection debida a las
personas civiles en tiempo de guerra. Teniendo en cuenta las experiencias de la guerra de 1939 a 1945, en este Convenio se prohiben, entre
otras cosas, la deportation de personas civiles, las medidas de represalia y la toma de rehenes, y se garantiza al CICR el acceso a las
personas protegidas.
Los territorios ocupados por Israel son hoy el principal ambito de
aplicacion del IV Convenio de Ginebra. Unos 40 delegados del CICR
estan —desde hace 22 afios— en Cisjordania y en la franja de Gaza
para observar el comportamiento de las tropas de ocupacion y para
intervenir, llegado el caso, ante las autoridades. El CICR visito, en
1990, a mas de 16.000 detenidos palestinos en prisiones y en campamentos de internamiento; transmite noticias familiares entre los prisioneros y sus parientes, con frecuencia esparcidos en todo Oriente Medio
y presta apoyo a los hospitales, cuando es necesario.

3. El CICR y los conflictos no internacionales
Desde el final de la Segunda Guerra Mundial, ha evolucionado
tambien la situacion juridica en el caso de conflicto armado interne El
derecho internacional humanitario, como tratado entre Estados soberanos, solo se aplicaba, hasta 1949, a las guerras entre Estados. No
obstante, el CICR tuvo mucho antes ocasion de trabajar en el marco de
conflictos internos: los combates entre los bolcheviques y los zaristas
tras la revolution rusa de 1917, y sobre todo la guerra civil de Espana,
donde los delegados del CICR desempenaron un considerable papel. La
experiencia demuestra que en las guerras civiles, que en general son
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confrontaciones ideologicas, la brutalidad y el desprecio de los valores
humanitarios son a menudo may ores que en las guerras convencionales.
Cuando, el mes de diciembre de 1944, se desencadenaron en Grecia
los combates entre las fuerzas gubernamentales y los «andartes», el
CICR tenia la ventaja de estar ya sobre el terreno y de haber adquirido
gran notoriedad y cierto prestigio por su action de socorro bajo la
ocupacion. Los delegados de la Cruz Roja intentaron distribuir socorros
para la poblacion totalmente desprovista de la capital, dividida entre los
dos bandos. Se libraban los combates salvajemente, sin respetar el
emblema de la cruz roja, y los delegados arriesgaron varias veces su
vida. Miles de personas civiles fueron asesinadas o tomadas como
rehenes. A mediados de enero de 1945, un delegado del CICR logro
ponerse en contacto con el comandante del ejercito popular griego de
liberation (E.L.A.S.) y hacerle firmar un acuerdo que permitia al CICR
llevar socorros alimentarios a las zonas conflictivas controladas por la
oposicion, buscar a personas desaparecidas, con frecuencia tomadas
como rehenes, y trasladarlas hasta su hogar.
Tras el cese de los combates en febrero de 1945, el CICR retiro su
delegation de Grecia. Sin embargo, aiin habia un considerable numero
de personas exiladas por razones politicas y la oposicion armada se
reconstitufa en el norte del pais. Tras arrestos masivos de oponentes
politicos por el Gobierno y diversos ataques rebeldes contra las fuerzas
armadas reales en el transcurso del ano 1946, el CICR presento, en
febrero de 1947, un ofrecimiento de servicios al Gobierno griego y le
propuso la aplicacion de las normas convencionales sobre el trato de los
prisioneros de guerra a los combatientes rebeldes capturados y a los
detenidos politicos. El Gobierno rehuso las propuestas del CICR explicando que no habia guerra civil en Grecia, pero que, como escribio el
ministro Tsaldaris, «muy sencillamente, cierto numero de personas,
insurreccionadas contra las leyes del Estado, han formado bandas que
cometen delitos de derecho comiin, en medio de una actividad subversiva...».2
La reaction del Gobierno griego tras las propuestas del CICR era
cortes, pero clara: se negaba a poner las fuerzas armadas de un pais
soberano y «bandidos rebeldes» en pie de igualdad mediante la aplicacion del derecho internacional en una situation que se consideraba
como meramente interna y, por lo tanto, no sometida a este derecho.
Desde 1947, el CICR ha recibido respuestas similares de Gobiernos a
los cuales habia ofrecido sus servicios, en el marco de varios conflictos
2
Nota del ministro de Relaciones Exteriores, Constantin Tsaldaris, del 8 de
marzo de 1947.
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internos. Actualmente, por ejemplo, el Gobierno de Myanmar rehusa
dejar trabajar al CICR en el marco del conflicto interno, y el Gobierno
marroqui prohibe el acceso del CICR al Sahara Occidental y a los
prisioneros saharauis alegando que se trata de un problema interno.
En tales situaciones es decisiva la credibilidad de la neutralidad y de
la imparcialidad del CICR. Los Gobiernos deben estar convencidos de
que el objetivo del CICR es puramente humanitario, es decir, aliviar los
sufrimientos de las vfctimas. El CICR no quiere inmiscuirse en los
asuntos polfticos de un pais; no se pronuncia sobre la legitimidad del
combate, quiere tener acceso a los detenidos de seguridad, como a los
prisioneros de guerra. No pregunta por las razones del arresto de un
prisionero, reclama que este sea tratado con humanidad. Para poder
efectivamente prestar socorro de los dos lados del conflicto, ha de tratar
con todos aquellos que controlan de hecho, sobre el terreno y por la
fuerza de las armas, el acceso a las victimas a las que quiere socorrer.
No resulta facil hacer pasar tal mensaje. En Grecia, con el tiempo y la
obstinacion de sus delegados, el CICR lo ha logrado, al menos en parte.
En mayo de 1947, el Gobierno autorizo que el CICR enviase socorros para ser distribuidos por la Cruz Roja Helenica. Se autorizaron las
distribuciones tambien para los detenidos y sus familiares. No obstante,
el escaso entusiasmo demostrado por las autoridades y por la Cruz Roja
Helenica por la presencia del CICR se manifesto en forma de trabas
administrativas y de una evidente reticencia a toda cooperation. Durante
15 meses, mientras que aumentaba cada dia el niimero de detenidos
polfticos y de refugiados que huian de las zonas de combate, los delegados intentaron principalmente retirar de aduanas el material de
socorro que llegaba al Pireo. Solo tras la election, en mayo de 1948, de
Constantin Georgacopulos como presidente de la Cruz Roja Helenica,
pudo realmente el CICR comenzar a trabajar: los socorros salieron mas
facilmente de los depositos, se organizaron las distribuciones en
presencia del CICR y fueron mas frecuentes las visitas a los detenidos.
Entre tanto, estaba en su apogeo la guerra civil. Miles de detenidos, de
los cuales muchos niiios y mujeres, se hacinaban en las prisiones en una
espantosa promiscuidad. Los «andartes» capturados no se beneficiaban
de estatuto alguno de prisionero de guerra y eran enviados a campamentos de reeducation en las islas. Cientos de miles de refugiados
afluian del norte, donde los combate eran encarnizados. Miles de
campesinos y, sobre todo, de nifios de las regiones controladas por el
E.L.A.S. eran trasladados a los paises del bloque del Este. En 1949, el
CICR se encargo de prestar asistencia material a instituciones que
alojaban a unos 40.000 nifios y a lugares de detention donde habfa
varias decenas de miles de prisioneros. En comparacion con lo que el
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CICR habia podido hacer durante la ocupacion alemana, su dificil
accion durante la guerra civil dio muy escasos resultados: de 1947 a
1953, se distribuyeron 1.265 toneladas de socorros y relativamente
pocos prisioneros se beneficiaron de las visitas del CICR.
Desde la epoca de la guerra civil griega, tambien ha evolucionado el
derecho internacional por lo que atane a los conflictos armados internos:
los cuatro Convenios de Ginebra contienen ya un articulo comun por el
que las partes contratantes se comprometen a respetar las normas humanitarias de base en caso de conflicto interno y se da al CICR derecho a
ofrecer sus servicios humanitarios. Ademas, se aprobo, en 1977, un
Protocolo adicional a los Convenios de Ginebra, en el que se amplian y
se especifican las medidas de proteccion en favor de las victimas de los
conflictos no internacionales. En la actualidad, 97 Estados se han adherido ya a este Protocolo; pero, desafortunadamente, Grecia no es parte
en el mismo. En mis conversaciones con las mas altas autoridades de la
Repiiblica, he destacado de nuevo el interes del CICR por que Grecia
sea pronto parte en el Protocolo II.
Aunque el derecho humanitario no obliga a los Estados a aceptar los
ofrecimientos de servicios que el CICR se ve inducido a proponerles en
caso de conflicto armado interno, la gran mayoria de las intervenciones
del CICR tiene lugar actualmente en favor de las victimas de guerras
civiles. Lfbano, El Salvador, Peru, Liberia, Somalia, Mozambique,
Afganistan, Sri Lanka, Filipinas son unos pocos ejemplos.
Es cierto que la presencia del CICR en conflictos de esta indole no
significa subita y definitiva mejora de la situation. Solo con el tiempo,
mediante las continuas intervenciones de los delegados en los lugares de
detention y en las zonas conflictivas, y sobre todo gracias a la difusion
de las normas del derecho humanitario y de los principios de la Cruz
Roja, llega a ser efectiva la accion. Los primeros meses, incluso los
primeros anos, los delegados se ven confrontados con las susceptibilidades de los politicos, con la incomprension de los militares, con la
ceguera ideologica de las partes y con la falta de information de la
poblacion. Asi pues, resulta ardua su tarea para ampliar el campo de
accion humanitaria.

4. El CICR y los disturbios interiores
El tercer contexto de una eventual intervention del CICR es el
llamado «disturbios interiores»: se caracteriza por una gran tension polftica, con frecuencia un golpe de Estado, la suspension de garantias
constitucionales y una represion politica. La ausencia de heridos y de
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muertos y una vida aparentemente sin necesidades materiales en el pais
no anulan la necesidad de protection. En tales situaciones es en las que
el CICR ofrece, basandose en su derecho de iniciativa humanitaria, sus
servicios para visitar a los detenidos encarcelados sobre la base de leyes
de exception, a los detenidos administrativos, a los detenidos de seguridad, resumiendo, a los comunmente llamados detenidos politicos.
Es lo que hizo tambien en Grecia el ano 1967. Apenas dos semanas
despues del golpe de Estado del 21 de abril, un delegado del CICR fue
recibido por el primer ministro del Gobierno militar, senor Kollias, y
por los ministros de Relaciones Exteriores y del Interior. Gracias a estas
entrevistas, el delegado pudo efectuar visitas a cierto numero de detenidos y de consignados en domicilio, entre otros los sefiores Papandreu,
padre e hijo. De 1967 a noviembre de 1970, los delegados del CICR
realizaron 11 series de visitas en las prisiones y en los campamentos de
detention, asi como innumerables visitas ad hoc. Durante ese tiempo,
organizaron encuentros de familias con los deportados en las islas, obtuvieron la total evacuation del campamento de Yioura, que no reuma las
debidas condiciones, y una sustancial reduction de la poblacion carceral
en los otros campamentos donde habia hacinamiento, convencieron a las
autoridades para que liberasen a varios cientos de detenidos por razones
medicas o de edad y distribuyeron alimentos y ropa a familias de detenidos.
En ese periodo, Europa se interesaba por la suerte que corrian los
prisioneros politicos en Grecia. Se publicaban en la prensa informaciones sustanciales sobre la tortura infligida por las fuerzas del orden.
Tras haber recibido quejas, el Consejo de Europa encargo a una comision verificar esas informaciones. El regimen estaba bajo una considerable presion politica y de los medios de comunicacion. Intento contrarrestar esas presiones declarando que el CICR estaba satisfecho de las
condiciones de detention que sus delegados habian comprobado en los
campamentos y en las prisiones. Los medios de comunicacion atacaron
al CICR por una supuesta complicidad con el regimen griego. En 1969,
cuando el regimen publico pasajes de los informes de visitas, a fin de
crear la falsa impresion de que eran satisfactorias las condiciones de
detention, el CICR solicito y obtuvo la Integra publication de sus
informes. El informe del Consejo de Europa, que fue presentado al
Comite de Ministros en diciembre de 1969, contenia quejas acerca de
varios casos de tortura.
Un mes antes de las deliberaciones del Consejo de Europa, cuyo
resultado fue la retirada de Grecia de la organization de Estrasburgo, el
CICR firmo un acuerdo con el Gobierno griego —el primero en su
historia por lo que respecta a su derecho de actuar en favor de detenidos
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politicos. Segun dicho acuerdo, se garantizaba a los delegados del CICR
el acceso a todos los lugares de detention, incluidos los puestos de
policia (donde siempre y por doquier mas se practica la tortura) y se
confirmaba la confidencialidad de los ihformes del CICR. El acuerdo
sobre las visitas del CICR permanecio en vigor durante un ano, en el
transcurso del cual se pudo realizar un importante trabajo. En
noviembre de 1970, el Gobierno denuncio el acuerdo y cesaron las
visitas, que no se reanudaron hasta la caida de la junta militar.
La action en favor de los detenidos politicos en Grecia ilustra
bastante bien la relacion que el CICR mantiene entre la neutralidad y la
toma de position publica. Nuestra doctrina al respecto es sencilla: si hay
violation del derecho o abusos contra las normas humanitarias comprobados por los delegados, el CICR debe, en primer lugar, hacer todo lo
posible para atajar tales abusos mediante gestiones directas y confidenciales ante las autoridades concernidas. Solamente si esas gestiones no
surten efectos y si la denuncia publica de las violaciones por el CICR no
corre el riesgo de hacer todavia mas dificil la situacion de las victimas
que han de ser protegidas, toma posiciones piiblicas. La situacion en la
que se encontraba el CICR en 1969 era caracteristica: guardando
silencio sobre lo que sus delegados veian en las carceles griegas, se
exponia a la acusacion de complicidad con el poder que, al mismo
tiempo, intentaba aprovecharse de su discretion para tener una coartada.
Sin embargo, la finalidad de las visitas del CICR es la protection de las
personas detenidas y la mejora de sus condiciones de detention, de una
manera directa, y no porque hay presion publica. Es evidente que un
Gobierno no aceptara las visitas del CICR si, al dia siguiente, en todos
los periodicos se describen los horrores descubiertos por los delegados.
Pero el ejemplo griego muestra tambien que la movilizacion publica por
los derechos humanos y el derecho humanitario puede persuadir a un
Gobierno —tal vez mas por interes politico que por interes realmente
humanitario— a permitir que el CICR entre en sus prisiones y realice su
trabajo humanitario.
El CICR visito, en 1990, a mas de 84.000 prisioneros y otros detenidos en el marco de conflictos o de disturbios interiores —de Irlanda
del Norte a Filipinas, de Rumania a Chile, de Jordania a Nicaragua, de
Iran a Timor Oriental, de Irak a Ruanda. Cada detenido que recibe la
visita del delegado del CICR encuentra a una persona con quien hablar,
por quien comunicarse con su familia y que con regularidad recabara
noticias suyas. Este trabajo puede continuar, incluso ampliarse, gracias
al empeno de la opinion publica y de los Gobiernos en favor de los
derechos humanos y del derecho humanitario, asi como gracias a la
neutralidad y a la independencia del CICR.
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5. Conclusion
Resulta dificil evocar los capitulos de la reciente historia de Grecia,
volver a abrir expedientes delicados sobre las relaciones entre el CICR y
este pafs. Pero sabemos que Grecia ha sabido superar pruebas terribles
en el transcurso de este siglo. Los griegos nan luchado por su pafs, por
la libertad, la democracia y la justicia, y muchos han dado su vida por
ello. No crean ustedes que la neutralidad de los delegados del CICR les
ha impedido sentirse cerca de un pueblo que, en el sufrimiento y en la
desesperanza, jamas ha traicionado su dignidad, su gran civilization y
su humanidad. Al contrario: la humanidad que vinimos a defender en
Grecia, con el pueblo griego la hemos aprendido de nuevo cada dia.
Porque la humanidad es un don que se canjea, y el CICR ha recibido en
Grecia mas de lo que el ha podido dar.
Millones de ninos, de mujeres y de hombres que sufren a causa de la
guerra, del encarcelamiento, de la enfermedad y de los rigores de la
naturaleza esperan hoy, en todo el mundo, un poco de humanidad en sus
sufrimientos. Hay derechos que les garantizan esta humanidad, hay
delegados del CICR que la defienden, hay millones de voluntarios de la
Cruz Roja y de la Media Luna Roja que la llevan por todo el mundo.
Para ampliar sus lfmites, aiin demasiado estrechos y con demasiada
frecuencia violados, necesitamos el apoyo moral, politico y material de
todos. Confio en que este llamamiento sea particularmente bien
comprendido en Atenas, y en el mundo entero.
Cornelio Sommaruga
Presidente
Comite Internacional
de la Cruz Roja
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