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El CICR y el conflicto en ex Yugoslavia

Desde junio de 1991, el CICR despliega, de conformidad con su
cometido, una importante y diversificada accion en favor de las
victimas del conflicto en Yugoslavia. Esas actividades se centran en la
protection debida a los prisioneros, a la poblacion civil afectada por
los combates, en la biisqueda de personas desaparecidas y en el inter-
cambio de noticias entre familiares separados, asi como en la asis-
tencia alimentaria y material a las personas desplazadas y vulnerables,
en la asistencia medica y quirurgica en favor de los heridos de guerra,
sin olvidar la difusion del derecho internacional humanitario, sobre
todo en las fuerzas armadas de todas las partes.

Paralelamente a esas actividades cotidianas, el CICR desempena su
papel de intermediario neutral en el conflicto. En ese marco, el CICR
ya ha reunido, en seis oportunidades, alrededor de una misma mesa, en
Ginebra, a representantes plenipotenciarios de las partes implicadas en
el conflicto de Croacia y, mas recientemente, en el conflicto de
Bosnia-Herzegovina, a fin de encontrar soluciones concretas para los
problemas de indole humanitaria. Gracias a esas reuniones, que
completan los trabajos de las comisiones ad hoc para la busqueda de
las personas desaparecidas y la liberation de los prisioneros, se han
obtenido resultados tangibles en favor de las victimas.

No obstante, la situation ha empeorado en Bosnia-Herzegovina los
ultimos meses. La creciente inseguridad ha impedido a las organiza-
ciones humanitarias tener acceso a todas las victimas del conflicto. El
CICR ha podido comprobar, asimismo, que las violaciones del derecho
humanitario y de los derechos humanos se han «banalizado», en parti-
cular por lo que atafie a la poblacion civil, a pesar de los llamamientos
piiblicos y de las multiples gestiones confidenciales emprendidas por la
Institution a todos los niveles ante todas las partes. En su discurso de
apertura de la Conferencia Internacional sobre la asistencia a las
victimas del conflicto en ex Yugoslavia, reunida el 29 de julio de
1992 por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los refu-
giados, el presidente del CICR dijo: «E1 desencadenamiento del odio y
el ciclo de represalias a que este conduce conculcan cada dia mas los
valores humanitarios fundamentals, aunque universalmente recono-
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cidos. Es imperativo que el mensaje humanitario se escuche y se
comprenda en su integridad, a fin de que resuene con un eco mas
profundo, desde la cima hasta la base, en detrimento de los rumores,
de la propaganda y de la desinformacion. Como todos sabemos,
incumbe primeramente a los Estados y al respectivo Gobierno respetar
y hacer respetar las normas fundamentales del derecho humanitario.

En este punto nos vemos confrontados con los limites de la accion
humanitaria. A pesar de los prodigiosos esfuerzos del ACNUR, del
CICR y de todos los interlocutores humanitarios, junto con la tena-
cidad de nuestros colegas de las Cruces Rojas locales, debemos
rendirnos ante la evidencia: la accion humanitaria propulsada, desde
hace mas de un ano, a primera linea puede resolver, cada vez menos,
los problemas de una crisis que no cesa de incrementarse en el espacio
y en el tiempo».

Ante la gravedad de la situation, el CICR expreso su opinion con
fuerza y conviction, en un solemne llamamiento dirigido, el 13 de
agosto de 1992, a las partes en el conflicto, para que se comprometan
inmediatamente a respetar y a difundir entre sus combatientes las
normas del derecho internacional humanitario, a renunciar a cualquier
practica ilegal contra la poblacion civil, a mejorar las condiciones de
detencion, a notificar al CICR todos los lugares de detention en
Bosnia-Herzegovina, asi como los nombres de los detenidos que estan
en ellos, y a tomar las medidas necesarias para que los delegados
puedan efectuar su trabajo rapidamente y en condiciones de seguridad
aceptables.

En conclusion, en este llamamiento se pone de relieve la responsa-
bilidad colectiva de los Estados Partes, que no solo se comprometieron
a respetar sino tambien a hacer respetar los Convenios de Ginebra.

Mas adelante figura el texto completo del Llamamiento.
Ademas, el CICR ha querido unirse a las iniciativas emprendidas

por la comunidad internacional y hacerse oir en las conferencias y
reuniones, cuyo objetivo es examinar los problemas de indole humani-
taria causados por el conflicto, facilitar la labor de las organizaciones
humanitarias e intentar encontrar una solution politica del conflicto.

El 10 de agosto, tuvo lugar en Bruselas una reunion mixta extraor-
dinaria de diversas comisiones del Parlamento Europeo (Comision de
Asuntos Exteriores y de Seguridad, Comision de Asuntos Sociales,
Empleo y Medio de Trabajo, Comision de Libertades Piiblicas y de
Asuntos Interiores, Delegation para las relaciones con las Republicas
de Yugoslavia). En esa reunion, el representante del CICR, sefior Paul
Grossrieder, director adjunto de Actividades Operacionales, insistio
particularmente en la necesidad de que la Institution tenga acceso a
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todos los lugares de detention y se beneficie de condiciones de segu-
ridad que permitan los desplazamientos de los delegados sobre el
terreno.

En la reunion extraordinaria de la Comision de Derechos
Humanos, que tuvo lugar en Ginebra, los dias 13 y 14 de agosto, para
tratar la situation en el territorio de ex Yugoslavia, el CICR, represen-
tado por su vicepresidente, senor C. Caratsh, hizo un llamamiento a
las partes en conflicto para que apliquen las normas del derecho inter-
national humanitario, impartan instrucciones a sus combatientes,
renuncien a las exacciones contra la poblacion civil y los prisioneros,
mejoren las condiciones de detention, den libre acceso a las organiza-
ciones humanitarias y encuentren una solution politica del conflicto.

Tras dicha reunion extraordinaria, la Comision adopto, por
consenso, una resolution, cuyos principales puntos son:

— liberation de todas las personas detenidas arbitrariamente,

— libre e inmediato acceso del CICR a los diferentes lugares de
detention,

— necesidad de libre acceso para la asistencia humanitaria,

— rememoracion a las partes en conflicto de las disposiciones del
derecho international humanitario,

— nombramiento de un ponente especial, en la persona del senor
Mazowiecki, ex primer ministro polaco.

En dicha resolution se reflejan las resoluciones que el Consejo de
Seguridad aprobo el 13 de agosto:

La primera (770) versa sobre el envio de la asistencia humanitaria
a Bosnia-Herzegovina. Al respecto, el Consejo de Seguridad «insta a
los Estados a que, en el piano national o por conducto de organismos
o mecanismos regionales, tomen todas las medidas necesarias para
facilitar, en coordination con las Naciones Unidas, el suministro» de
esta asistencia.

La segunda (771) concierne mas especificamente al respeto del
derecho international humanitario por todas las partes en conflicto,
particularmente por lo que atafie a las personas detenidas.

En ambas resoluciones, el Consejo exige que las partes otorguen al
CICR acceso inmediato, permanente y sin restricciones a los diferentes
lugares de detention.

Ademas, la Asamblea General de las Naciones Unidas, reunida en
sesiones extraordinarias los dias 24 y 25 de agosto, en Nueva York,
para debatir sobre la situation en Bosnia-Herzegovina, aprobo una
resolution en la que se utilizan de nuevo los terminos de las resolu-
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ciones 770 y 771 del Consejo de Seguridad mas arriba mencionadas.
En esa ocasion, al nuevo jefe de la delegation del CICR en Nueva
York, senor Peter Kiing, se le brindo la oportunidad de reafirmar la
position del CICR, haciendo un llamamiento a los Estados Partes en
los Convenios de Ginebra para que respeten y hagan respetar el
derecho humanitario y puntualizando que la asistencia humanitaria no
puede sustituir, en ningun caso, un arreglo politico.

Por ultimo, invitado como observador con derecho a intervenir en
la Conferencia especial sobre ex Yugoslavia (Londres, 26-28 de agosto
de 1992), el presidente del CICR recalco la impotencia de este para
responder solo al reto que le plantea la situation actual y la necesidad
de que la comunidad international asuma plenamente sus responsabili-
dades. Ademas, hizo un llamamiento a los dirigentes de las diversas
partes implicadas para que defiendan, ante los combatientes que
dirigen, el respeto del derecho international humanitario. Al finalizar
esa Conferencia, se aprobaron varias decisiones con miras a lograr una
solution negociada del conflicto y relacionada, particularmente, con el
cese de las hostilidades, la asistencia a las vietimas, el retorno de los
refugiados y la liberation de las personas detenidas, asi como con el
papel que desempefia la comunidad international. Un «comite de
supervision*, integrado por 22 miembros, se encargara de velar por la
aplicacion de esas decisiones.

Por otro lado, la presidencia de la Conferencia tambien negocio
con los jefes de las comunidades croata, Serbia y musulmana en
Bosnia un plan de action especificamente centrado en las cuestiones
humanitarias (vease tambien «Misiones presidenciales», pp. 523-524).

Durante todas esas reuniones y en los numerosos contactos enta-
blados con las Misiones Permanentes en Ginebra y en Nueva York, el
CICR expreso su gran agradecimiento por todas las iniciativas empren-
didas para apoyar sus gestiones. Ademas, recordo que, aunque existe
un li'mite moral mas alia del cual el CICR no puede mantener silencio
sin que llegue a ser culpable, en ningun caso debe impugnarse la
confidencialidad y la independencia necesarias para la eficacia de su
action.
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