
Reunion del Consejo de Delegados

(Budapest, 28-30 de noviembre de 1991)

El Consejo de Delegados celebro su reunion bienal en Budapest,
del 28 al 30 de noviembre de 1991, en la que estuvieron represen-
tadas mas de 120 Sociedades Nacionales. Presidieron las delegaciones
del CICR y de la Federation los senores Cornelio Sommaruga y Mario
Villarroel Lander, respectivamente.

I. LA CEREMONIA DE APERTURA

El 28 de noviembre, abrio las sesiones el doctor Ahmed Abu-
Goura, presidente de la Comision Permanente de la Cruz Roja y de la
Media Luna Roja quien, tras recordar la lamentable pero inevitable
decision de aplazar la XXVI Conferencia Internacional de la Cruz
Roja y de la Media Luna Roja, declare que el Movimiento debe prose-
guir mas que nunca su mision humanitaria, ya que millones de
personas sufren y mueren a causa de la violencia, de la miseria y del
hambre, mientras se siguen fabricando y utilizando armas aterradoras y
mas de 30 conflictos armados causan hoy estragos en el mundo.

El senor Abu-Goura expreso como conclusion su esperanza de que
el Movimiento se apoye en la juventud, a fin de perpetuar, en ese
contexto amenazador, los principios e ideales de la Cruz Roja y de la
Media Luna Roja en pro de la paz.

Tras la lectura solemne de los Principios Fundamentales de la Cruz
Roja y de la Media Luna Roja por una representante de la Cruz Roja
del pais anfitrion, el Consejo de Delegados eligio como presidente al
senor Rezso Sztuchlik, presidente del Comite Ejecutivo y secretario
general de la Cruz Roja Hungara, quien evoco el dificil reto que es
para el Movimiento, al final del siglo XX, la voluntad de mejorar y
desarrollar la action humanitaria en un mundo cada vez mas politi-
zado.

El presidente del CICR, senor Cornelio Sommaruga, pronuncio
seguidamente su discurso, cuyo texto reproducimos a continuation:
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«El Consejo de Delegados es un foro unico en el cual todos los compo-
nentes de nuestro Movimiento pueden intercambiar ideas y buscar un terreno
de entendimiento mutuo para hacer coincidir los puntos de vista divergentes.
Este foro reviste una importancia especial cuando nos reunimos, como hoy,
despues de una decision particularmente lamentable, que la Comision Perma-
nente tuvo que adoptar. Me refiero —ya lo saben ustedes— al aplazamiento
de la Conferencia Internacional, precisamente cuando las necesidades huma-
nitarias son inmensas en todo el mundo. Este aplazamiento ilustra, por lo
demds, una pugna de intereses de cardcter politico, que perjudica a la mayor
organizacion apolitica del mundo, que es la nuestra. La Conferencia Interna-
cional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja es efectivamente, hasta el
dia de hoy, el unico foro de esta indole que permite que los «humanitarios»
dialoguen con los «politicos».

Pero, a pesar de la deception que tal acontecimiento —o deberiamos
decir mas bien la no realizacion de tal acontecimiento— pueda causar, el
CICR se niega a sacar apresuradamente conclusiones negativas a mediano y
a largo plazo. El CICR sigue confiando en la voluntad de los Estados de
apoyar sus esfuerzos y sus actividades humanitarias en favor de las victimas
de los conflictos armados, de conformidad con los compromisos que contra-
jeron en los Convenios de Ginebra. Asimismo, el CICR quiere expresar su
agradecimiento a los Gobiernos que en estas ultimas semanas buscaron acti-
vamente la manera de salvar la Conferencia, demostrando asi su marcada
fidelidad a la causa de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja.

Ademds —y es lo fundamental— el Movimiento Internacional de la Cruz
Roja y de la Media Luna Roja sigue lleno de vida. En primer lugar, es notable
el compromiso de millones de mujeres y hombres voluntarios, socorristas, diri-
gentes, colaboradores y delegados de las Sociedades Nacionales, asi como de
los componentes internacionales del Movimiento cuyo objetivo comun es
prevenir y aliviar el sufrimiento humano, proteger la vida y la salud y respetar
a la persona humana. Por lo demds, estamos aqui, en el Consejo de Delegados,
para examinar juntos nuestra accion frente a una sociedad humana en plena
transformacion politico y economica. Esta transformacion es fuente de espe-
ranza en numerosas zonas del mundo, particularmente en los paises donde se
manifiesta un mayor respeto de los derechos humanos del individuo y una
tutela estatal menos pesada. Sin embargo, a las esperanzas —que hay en
muchas latitudes— de una evolucion hacia una sociedad mas humana, se
anade el dolor de comprobar que el sufrimiento humano, en las formas mas
diversas, no deja de ser universal; que, a menudo, es causado por el hombre
mismo; y que los medios para afrontarlo son irrisorios.
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La falta de respeto por las normas que harian posible prevenir o aliviar el
desamparo de los seres humanos afectados por la violencia es tan frecuente,
que manifestar la preocupacion que ello nos causa es ya casi un lugar
comun. Desde este Consejo, podremos hacer llegar a los Gobiernos —y a la
comunidad internacional que nos mira y nos escucha— los mensajes que
creamos conveniente formular entre todos.

Me es grato que esta labor de reflexion, de action y de comunicacion
pueda realizarse aqui, en Budapest, dirigida por usted, sehor Presidente. El
CICR aprecia la hospitalidad y el entusiasmo con el cual la Cruz Roja
Hungara y las autoridades de este pals organizaron nuestro encuentro en el
corto plazo que tenian a disposition. Lamentamos que la Conferencia no
haya podido tener lugar segun lo previsto, tanto mas cuanto que la amistad
con la cual nos recibieron hubiera debido tambien demostrar y confirmar a
los Gobiernos el compromiso de Hungria, de los hungaros con la causa de la
Cruz Roja y de la Media Luna Roja desde el nacimiento del Movimiento.

No hemos de olvidar que el desgarramiento politico de la nation hungara,
durante el siglo pasado, fue causa de que, en las guerras italianas, uno de
cuyos momentos mas crudes fue la batalla de Solferino, hubiera hungaros
combatiendo en ambos bandos. Es justamente el deseo de curar esta herida lo
que explica las dimensiones que cobro en Hungria la idea de Henry Dunant,
y que hizo que, a fines del siglo pasado, la Cruz Roja Hungara fuera, y siga
siendo, una de las mas activas y desarrolladas del continente.

Permitanme evocar dos acontecimientos de la historia de la Cruz Roja en
este pais que ilustran el papel precursor desempenado por Hungria en favor
de la action humanitaria, y que estoy seguro serdn un buen augurio para los
trabajos de nuestro Consejo, porque su actualidad persiste hasta hoy.
Hungria, como Belgica, fue uno de los primeros paises que promulgaron
disposiciones especiales que protegen el emblema de la cruz roja contra el
uso indebido del mismo. La primera vez que el CICR visito a detenidos poli-
ticos fue en la Hungria de 1919, extendiendo asi su actividad humanitaria a
una de las categorias de victimas mas expuestas al sufrimiento, al aislamiento
y a la arbitrariedad. Desde entonces, el CICR ha tenido varias oportunidades
de prestar asistencia y protection durante los dramaticos acontecimientos que
tuvieron lugar aqui. jLo tenemos muy presente!
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Nuestro orden del dia, tan substantial, nos llevard a menudo a hablar de
las relaciones de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja con los Estados.
Pero antes de hacerlo, permitanme expresar un saludo caluroso y los mejores
deseos del CICR a todas las Sociedades Nacionales que participan por
primera vez en este Consejo y, sobre todo, a las Sociedades Nacionales cuyo
anterior reconocimiento ha sido confirmado.

A mi entender, es legitimo el deseo de los Gobiernos y de nuestro Movi-
miento de reflexionar mds detenidamente sobre los problemas que plantea la
action humanitaria: es necesario e importante el debate, ya emprendido en
diversosforos, sobre la coordination international.

Sin embargo, hay que llevar a cabo esta reflexion con serenidad y sope-
sando todos los argumentos. En particular, hay que tener cuidado con que las
dificultades en la asistencia international no inciten a los Estados a acaparar
este asunto, con el riesgo de politizarlo.

No hay que truncar el entusiasmo, sino canalizarlo; la action humanitaria
no puede convertirse en monopolio de funcionarios, por muy motivados que
esten.

Por su pane, el Comite International reconoce la importancia de forta-
lecer la coordination e impulsar la nueva dindmica en este terreno. Consi-
dera esencial, sin embargo, que la Cruz Roja pueda seguir desempehando su
cometido con total independencia, particularmente en los conflictos armados.

El problema de la coordination international nos demuestra la necesidad
de tener una vision universal de los problemas, y ello me induce a plantear
un tema al que doy mucha importancia: el de la solidaridad.

Dondequiera que sea, cuando nos sintamos interpelados por un niho
hambriento o por un hombre lisiado a causa de una mina, no debemos
aceptar ese hecho como una fatalidad.

Ciertamente, nuestra primera y legitima reaction sera acusar a los
soldados que saquearon la cosecha o sembraron minas indiscriminadamente.
Pero, ^que decimos de las autoridades que permitieron que lo hicieran? iDe
los que venden armas sin ocuparse demasiado de su destino? ^Y de los
medios de comunicacion que se olvidan de los conflictos pasados de moda?
iQue decir de la complacencia de los Gobiernos con los que violan el
derecho humanitario? lY de los pueblos ricos a los cuales incomodan los
pobres?

No deja de ser saludable el hecho de que se reafirme vigorosamente el
derecho international humanitario, que reconoce el derecho a la asistencia a
todos los que esten privados de los bienes esenciales para su supervivencia, y
se justifica tambien que los debates reanudados sobre el particular tiendan,
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en primer lugar, a eliminar las trabas a las acciones de socorro. Pero hay
que destacar tambien la necesidad de que la opinion publica y los Gobiernos
apoyen esas acciones. La indiferencia tambien mata; hay que denunciarla.

Evidentemente, todos no pueden ocuparse de todo y es importante que
cada uno sea sensible a la miseria que tiene mas proximo. Pero una Institu-
tion como el C1CR tiene el deber de insistir en que no hay victimas buenas o
malas, sino hombres, mujeres, nihos que sufren y que todos merecen nuestra
atencion impartial y nuestra compasion.

Si les he hablado de solidaridad, ha sido, en primer lugar, porque la soli-
daridad estd en el corazon mismo de la filosofia del Movimiento de la Cruz
Roja y de la Media Luna Roja. De cierta manera es la sintesis de sus Princi-
pios Fundamentales de humanidad, imparcialidad y universalidad. iPero no
creen ustedes que la solidaridad tendria que desempenar un papel primordial
tambien en la politica international?

He dicho que nuestra sociedad sufre mucho a causa de la violencia, pero
no solo a causa de ella. Muchos de los aqui presentes podrian hablar, mejor
que yo, de otros males de la sociedad contempordnea, que son la razon de
ser de nuestro Movimiento.

lAcaso, no es nuestro deber crear, a nivel universal, conciencia de que el
inter es general es mas importante que los inter eses particulares? ̂ Hacer todo
lo posible para evitar un callejon sin salida, en el cual la desesperacion de
los pobres chocaria con el miedo de los ricos? ^No hemos de abogar por la
solidaridad?

No es mi intention, en absoluto, embarcar al Movimiento de la Cruz Roja
y de la Media Luna Roja en amplios debates politicos. El fundamento mismo
del derecho humanitario es prestar asistencia a las victimas de la guerra, sin
ocuparse de las causas del conflicto, y este enfoque sigue siendo esencial
para el exito de la action humanitaria.

Sin embargo, menciono estas cuestiones generates porque estoy conven-
cido de que la action humanitaria, cada vez mas necesaria, solo podrd
responder a las esperanzas puestas en ella si se erradican los problemas
cuyos trdgicos efectos nos esforzamos en combatir.

iComo esperar que jovenes combatientes sin formation alguna, sin
perspectiva de futuro, a veces hambrientos, en una palabra, desesperados
entiendan y apliquen espontdneamente las normas humanitarias? Permitanme
que les recuerde al respecto que algunos de nuestros delegados pagaron su
compromiso con su vida o con su salud. Otros han padecido la terrible
prueba del secuestro. /No hay institution alguna que tenga derecho a tratar a
la ligera la seguridad de los que la sirvenl
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La accion humanitaria no podrd suplir el deterioro que ocasiona el poder
politico: es ilusorio pensar que se podrd, a largo plazo, controlar los efectos
sin ocuparse de las causas. Este es el mensaje que tenemos que hacer llegar,
todos nosotros, a los Gobiernos: tienen que oirlo, aunque no esten presentes
en esta sala para escuchar nuestras preocupaciones.

lY nuestro Movimiento International? Por lo que se refiere al CICR,
quisiera decides que sabemos, tanto en Ginebra como en nuestras 52 delega-
ciones en el mundo, que hemos de dar pruebas de imagination y dinamismo
para mejorar nuestra eficacia en perfecta imparcialidad. Tenemos que hacer
lo posible —con muchos de ustedes— para reforzar las Sociedades Natio-
nales mas debiles.

En este Consejo tenemos que velar por que el tono del didlogo y el espi-
ritu de cooperation durante nuestro trabajo puedan dar a los que nos
observan en el mundo una serial de esperanza.

No podemos seguir permitiendo que el cinismo y la indiferencia frente al
sufrimiento humano salgan ganando. Les invito a que, desde este sdbado, se
conviertan ustedes, de delegados en el Consejo en delegados del Consejo,
llevando nuestro espiritu humanitario a su pais, a fin de dar nueva fuerza a
la movilizacion humanitaria, lanzada en 1985 por Alexandre Hay, mi recor-
dado predecesor. Seremos los promotores de las resoluciones que hayamos
aprobado y de las nuevas vias que hayamos abierto. Como hombres y
mujeres de Cruz RojalMedia Luna Roja, nos comprometemos a fondo para
llegar y aliviar a nuestros hermanos y hermanas que sufren. Como ciuda-
danos, insistiremos en el respeto total del derecho international humanitario.

Permitanme acabar diciendo que todo nuestro Movimiento tiene que exigir
que el espiritu de humanidad goce de una nueva y mejor atencion por parte
de los poderosos; hemos de velar por que sea asi. Lo que todos tenemos
presente es y seguird siendo: «per humanitatem ad pacem».

El sehor Mario Villarroel Lander, presidente de la Federation,
senalo, por su parte, los retos con que se enfrenta el Movimiento en
un mundo presa de las mayores incertidumbres y sometido a cambios
profundos e inquietantes para el manana. A este respecto, puso de
relieve el aumento en el mundo de los grupos de personas vulnerables,
especialmente en los paises en desarrollo. Las causas son multiples:
explosion demografica, deterioro del medio ambiente, recesion econo-
mica, sequfas y enfermedades, otros tantos fenomenos generadores de
tensiones sociales y de violencias.

Para el orador, es deber del Movimiento intervenir, a fin de reducir
la vulnerabilidad de las personas expuestas, y tambien como agente del
cambio, para invertir la tendencia degradante a la marginacion de
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ciertos grupos de la poblacion en los paises en desarrollo, es decir,
«luchar por la justicia social entre los hombres y entre las naciones. El
subdesarrollo es una vergiienza incompatible con el desarrollo social,
cientifico y tecnologico del hombre actual.»

Despues de bosquejar la situacion de la miseria humana en los
diferentes continentes y de las intervenciones recientes de la Federa-
cion para asistir a las victimas de las catastrofes naturales y tecnicas, a
los refugiados y a las personas desplazadas, el senor Villarroel Lander
menciono con satisfaccion los progresos de la Federacion para reforzar
su presencia en el mundo y hacer mas eficaces sus operaciones de
socorro. Hizo un llamamiento, empero, para mejorar la coordinacion
de los esfuerzos desplegados por el Movimiento y las organizaciones
no gubernamentales en general, especialmente en las acciones de asis-
tencia. Sobre este particular, se felicito de las medidas tomadas para
reforzar la cooperacion entre el CICR y la Federacion, como la
reunion que tuvo lugar en Yverdon-les-Bains (Suiza), el mes de
septiembre pasado, entre los miembros de la Asamblea del CICR y los
del Consejo Ejecutivo de la Federacion y en la que se comenzo un
proceso dinamico de reflexion sobre el porvenir del Movimiento.

Acto seguido, el presidente Villarroel subrayo la importancia de la
prevention, que requiere de una potenciacion de la capacidad operativa
de las Sociedades Nacionales y de su cooperacion mutua, a fin de
afrontar mejor los retos comunes. A ello se aplica el Plan Estrategico
de Trabajo de la Federacion para el Decenio 1990-2000.

Concluyo diciendo que estaba convencido de que el Movimiento
puede aportar una inestimable contribucion para que el desarrollo de
las comunidades ya no se perciba como una imposition desde el exte-
rior, sino como un proceso orientado a extender las competencias a
nivel local mediante Sociedades Nacionales fuertes y eficaces. «Para
alcanzar esta meta, debemos intensificar aiin mas la solidaridad dentro
de la Federacion y del Movimiento».

Tras los discursos de apertura, tuvo lugar la ceremonia de entrega
de la Medalla Henry Dunant, otorgada en homenaje a las personas que
han prestado eminentes servicios al Movimiento o que han pagado con
la vida su entrega a la causa de la Cruz Roja y de la Media Luna
Roja. Entrego las medallas el doctor Ahmed Abu-Goura, presidente de
la Comision Permanente (vease recuadro mas abajo).
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Medalla Henry Dunant

La medalla Henry Dunant fue otorgada a doce personas, siete de las
cuales a titulo postumo:

— Dr. Janos Hantos, presidente de la Cruz Roja Hungara de 1977 a 1990
y miembro de la Comision Permanente desde 1981.

— Baron G. Kraijenhoff, presidente de la Cruz Roja Neerlandesa de 1966
a 1986 y vicepresidente de la Liga de 1973 a 1985.

— Sra. Kamar Kazoon Choura, vicepresidente de la Media Luna Roja
Arabe Siria, miembro desde su fundacion, en 1946.

— Dr. Carlos Alberto Vera Martinez, medico, miembro de la Cruz Roja
Paraguaya desde 1946.

— Sr. William Cassis, director de la Administration y de Personal de la
Liga durante 25 anos.

A titulo postumo

— Sr. Alexandre Hay, presidente del CICR de 1976 a 1987 y presidente
luego de la Comision sobre la Cruz Roja, la Media Luna Roja y la Paz.

— Sr. Peter Altwegg, delegado del CICR que murio tragicamente el 6 de
octubre de 1990 en Somalia, mientras cumplia una mision humanitaria.

— Sr. Walter Berweger, delegado del CICR, muerto el 19 de enero de
1990 en una emboscada en Filipinas.

— Sr. Mohammad Osman, empleado desde 1987 en el centra ortopedico
del CICR en Kabul (Afganistan), muerto el 16 de agosto de 1990 en
un bombardeo, cuando cumplia una mision humanitaria.

— Sr. Abdul Qayum Yar, empleado de la oficina de la Agencia de
Busquedas del CICR en Afganistan, muerto el 1 de septiembre de
1990 cuando cumplia una mision humanitaria.

— Sr. Juanito Patong, empleado que trabajaba en la action conjunta de
la Cruz Roja de Filipinas y del CICR, muerto en la misma emboscada
que costo la vida a Walter Berweger.

— Sr. Graeme Whyte, Comendador de la Orden del Imperio Britanico, ex
presidente, presidente honorario y tesorero de la Cruz Roja Neozelan-
desa.
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