
Comite International de la Cruz Roja

Respeto del derecho
internacional humanitario:
refleccion del CICR sobre
cinco aiios de actividades

(1987-1991)

Uno de los principales objetivos de las Conferencias Internationales
de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, en las que participan Institucio-
nes de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja y los Estados Partes en los
Convenios de Ginebra, es promover el respeto del derecho internacional
humanitario en los conflictos armados.

La XXVI Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media
Luna Roja, que debia celebrarse del 28 de noviembre al 6 de diciembre de
1991 en Budapest, ha sido aplazada por tiempo indeterminado debido a
divergencias politicas. El CICR deplora esta lamentable situation;
quiere, no obstante, dar a conocer sus reflexiones y sus preocupaciones
por lo que atahe al respeto del derecho international humanitario. Por
ello, remite hoy a todos los Estados Partes en los Convenios de Ginebra,
asi como a las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna
Roja, el texto del informe sobre el tema que estaba previsto presentar en
dicha Conferencia.

En vista de la urgente atencion que requieren las graves cuestiones
humanitarias evocadas en el mismo, estoy convencido de que es oportuno
proseguir, mediante esta publication, un didlogo mas necesario que
nunca con el conjunto de los Estados y de las Sociedades Nacionales.

Cornelio Sommaruga
Presidente del

Comite Intemacional de la Cuz Roja

Ginebra, 10 de diciembre de 1991
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El clima que reinaba en las relaciones internacionales hace algunos
afios, podia sin duda justificar el escepticismo de quienes no veian en las
reuniones internacionales mas que un ritual desprovisto, en la mayoria de
los casos, de un verdadero alcance. La division del mundo en bloques
parapetados en posiciones ideologicas antagonicas y aparentemente irre-
conciliables no permitia, es cierto, salvo rara vez, a pesar de los loables
esfuerzos de sus autores, ir mas alia de las declaraciones de intencion y
abordar concretamente los grandes problemas de nuestro tiempo con un
espfritu de dialogo y conciliacion. Este estado de cosas se manifestaba
particularmente en las Naciones Unidas, donde las grandes potencias se
imponian mutuamente su veto prosiguiendo, al mismo tiempo, una carre-
ra de armamentos economicamente ruinosa y moralmente criticable en un
mundo donde se padece hambre. Esas mismas potencias se veian obliga-
das a coexistir en una extrana paz fundada en la disuasion nuclear o en la
perspectiva de una aniquilacion reciproca.

Sus luchas de influencia en las zonas perifericas daban lugar al
resurgimiento de antiguos conflictos o al desencadenamiento de la guerra
en algunos pafses que acababan de lograr su independencia. La carrera de
armamentos se propago asf en los conflictos zonales, incorporandose a los
antagonismos locales, las confrontaciones ideologicas, los fanatismos y
los sectarismos ciegos, las ambiciones individuals de poder.

Apoyados desde el exterior, esos interminables conflictos se estanca-
ban, agobiando a la poblacion del Tercer Mundo, amenazada ademas por
el empobrecimiento economico y las catastrofes naturales que acarrean
hambre y epidemias. El desorden de las luchas entre facciones rivales
contribuia a la desintegracion de las estructuras polfticas, economicas y
sociales.

Tal es el contexto politico en el cual el CICR ha tenido que actuar en
los ultimos decenios. Esta situacion de violencia contagiosa provoco una
erosion lenta pero continua del derecho humanitario, rechazado por algu-
nos beligerantes en nombre de ideologias, de intereses militares inmedia-
tos, de consideraciones de indole politica y estrategica, ignorando las
exigencias humanitarias.
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Mi predecesor, el senor Alexandre Hay, que en paz descanse, com-
probaba con inquietud, en la XXV Conferencia, reunida en Ginebra el
mes de octubre de 1986, que no solamente se habian multiplicado los
conflictos en los cuales el CICR habfa tenido que intervenir, sino que el
recurso a la fuerza prevalecia sobre la negociacion y que la duracion de
esos conflictos se prolongaba, engendrando una radicalizacion de las
posiciones de los beligerantes que se reflejaba asimismo en su actitud con
respecto a las victimas.

Ante las consecuencias de tantos conflictos, se imponian al CICR dos
evidencias. Por un lado, permitiendo que se multiplicaran asf las violacio-
nes del derecho humanitario, se terminaba por olvidar que, en esas condi-
ciones, el mal solo podia agravarse; por otro lado, a pesar de la precision
de los diagnosticos hechos por el CICR sobre las causas de tantos sufri-
mientos, los beligerantes y la comunidad internacional segufan siendo
incapaces de prescribir las medidas adecuadas o de aplicarlas sin demora.
Valiendose de sus convicciones, el CICR hizo a todos los Estados Partes
en los Convenios, a las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la
Media Luna Roja, asf como, por via de los medios informativos, a la
opinion publica en general, un llamamiento en favor de una movilizacion
humanitaria.

La finalidad de dicho llamamiento era despertar una toma de concien-
cia en los dirigentes polfticos con relation a los asuntos humanitarios,
mostrandoles que en toda situation de conflicto, internacional o interno,
hay exigencias humanitarias que no pueden ignorarse sin correr ciertos
riesgos. Se instaba, pues, a los Estados no solo a respetar sino tambien a
hacer respetar el derecho internacional humanitario. Este llamamiento no
provoco plenamente la reaction esperada. Por eso, en estos momentos,
que espero sean mas propicios, exhorto a los Estados y a las Sociedades
Nacionales a asociarse mas activamente que en el pasado a una nueva
movilizacion humanitaria.

Evolution de las relaciones internacionales: esperanzas
y peligros

He considerado necesario evocar brevemente el pasado, antes de
abordar el analisis de las actividades desplegadas por el CICR porque, en
el transcurso de estos liltimos afios, ha habido acontecimientos importan-
tes que han modificado profundamente el clima de las relaciones interna-
cionales, asf como el contexto politico en el cual el CICR ha tenido que
actuar.

Las nuevas orientaciones politicas en Europa del Este y la evolution
de las relaciones entre las grandes potencias pusieron termino a la guerre
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frfa y abrieron la via para el apaciguamiento de varios conflictos. Estados
a los que, hasta ayer, todo oponia, unen hoy sus esfuerzos a los de las
grandes potencias para terminar con la confrontation en la que estaban
inmersos. En medio de esta prodigiosa aceleracion de la historia, las
naciones europeas, divididas y luego cruelmente separadas por las secue-
las de la Segunda Guerra Mundial, fueron las primeras en buscar un nuevo
espacio politico. La caida del muro de Berlin, en noviembre de 1989, es el
sfmbolo concreto de esto; pero esas mutaciones trascienden ampliamente
las fronteras de Europa y se hacen sentir en todos los continentes. Se
esbozan nuevas relaciones politicas, economicas y de seguridad. Surgen
nuevos proyectos, cargados de esperanza, pero que, para poder realizarse,
deberan necesariamente responder a las aspiraciones que suscitan para
evitar que una triste involution historica no los convierta en nuevas
violencias. El resurgimiento de los nacionalismos que creiamos enterra-
dos en la historia y los acontecimientos que se producen en varias zonas
del mundo, particularmente en Yugoslavia, nos inducen a una actitud
vigilante. Otros obstaculos entorpecen aun el camino hacia un mundo mas
justo y pacifico. Se llaman desequilibrios sociales y economicos Norte-
Sur, discrimination de las minorias en las naciones, crecimiento demogra-
fico galopante, pobreza endemica, flujos migratorios, degradation del
medio ambiente, intolerancia, racismo.

Seria presuntuoso por mi parte querer seguir comentando una historia
que se escribe cada dia. Los acontecimientos inmediatos, como todos
sabemos, pocas veces revelan su signification profunda. Sin embargo, en
el transcurso de esta evolution de las relaciones internacionales, hay tres
tendencias positivas que, a mi entender, merecen mas particularmente
nuestra atencion: en primer lugar, la importancia asignada recientemente
por numerosos dirigentes politicos al respeto de las normas del derecho
internacional y de los derechos humanos, factores esenciales para el
mantenimiento de la paz y de la seguridad; en segundo lugar, los progre-
sos realizados en las negociaciones relativas al desarme; por ultimo, la
solution pacifica de ciertos conflictos y las gestiones diplomaticas en
curso para buscar soluciones por lo que atafie a los que todavia persisten.

A este respecto, permitaseme rendir homenaje a la labor infatigable,
fructiferamente realizada por el secretario general de las Naciones Unidas
para restaurar la paz en Namibia, Angola y Camboya, asi como a los
esfuerzos que se siguen haciendo para poner termino a los conflictos en El
Salvador, el Sahara Occidental y Afganistan. Las negociaciones que se
han emprendido, por iniciativa de Estados Unidos y de la Union Sovietica,
con relation al conflicto arabe-israeli se agregan a estas perspectivas de
paz durante tanto tiempo esperadas.

Esas orientaciones que se perfilan en las relaciones internacionales son
otros tantos progresos y signos de esperanza. No obstante, no debemos
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olvidar que, durante muchos anos, el CICR, testigo de crecientes violacio-
nes de los Convenios de Ginebra y de los Protocolos adicionales, ha
solicitado en multiples ocasiones el apoyo de los Estados a fin de poder
desempenar plenamente el cometido que le ha asignado la comunidad
internacional. No es facil convencer a los Estados en conflicto de preservar
este fragil equilibrio entre las exigencias humanitarias y sus intereses
militares. Durante todos estos afios, ese derecho le ha sido, con demasiada
frecuencia, negado o limitado por esos mismos Estados que, sin embargo,
se han obligado a respetar en los conflictos esas normas minimas de
humanidad.

El espiritu que anima hoy a la comunidad internacional ha cambiado;
falta ahora imponerlo en los hechos para invertir el curso de las practicas
contrarias al derecho internacional humanitario, cuya medida puede com-
probarse facilmente basandose en las actividades que hemos desplegado
desde 1987 hasta hoy, particularmente en favor de los prisioneros y de la
poblacion civil.

Prisioneros de guerra
En el marco de los conflictos internacionales, en el III Convenio de

Ginebra relativo al trato debido a los prisioneros de guerra se definen,
mediante normas simples y concretas, las obligaciones que incumben a
una potencia detenedora. En este Convenio se puntualizan las condiciones
materiales de vida y el trato del que deben beneficiarse los prisioneros.

Hay tres disposiciones en este Convenio, esenciales para la proteccion
de los prisioneros de guerra, que conviene destacar. La primera es la
obligacion que tiene la potencia detenedora, tras la captura de un prisio-
nero, de notificar al CICR su identidad, a fin de informar a la potencia de
origen y, sobre todo, a su familia. Mediante esta notification, la potencia
detenedora reconoce sus responsabilidades convencionales con respecto a
los militares enemigos caidos en su poder. El incumplimiento de esta
obligacion priva al prisionero de existencia legal, lo deja a merced de la
arbitrariedad de aquellos en cuyo poder esta y sumerge en la angustia de la
duda y la espera a las familias de los cautivos.

Otra disposition esencial es la contenida en el articulo 126 que otorga
a los delegados del CICR el derecho, en todo momento, sin limite de
frecuencia o de duration, a trasladarse a todos los lugares donde haya
prisioneros de guerra, con los cuales podran entrevistarse libremente y sin
testigos. Estas visitas son un importante mecanismo de control. Basta que
una parte niegue esa autorizacion para comprometer el respeto de todo el
Convenio. En tales situaciones, la parte adversaria tendera a adoptar —en
violation de las disposiciones convencionales— una actitud identica a
modo de represalia.

83



Mi tercera y ultima consideration se refiere a la repatriation general
de los prisioneros de guerra. En el articulo 118 se estipula al respecto,
cito textualmente: "los prisioneros de guerra serdn liberados y repatria-
dos, sin demora, tras haber finalizado las hostilidades activas". Esta
clausula ha sido objeto de numerosas interpretaciones polfticas dilatorias,
a las cuales nos hemos opuesto firmemente porque surten el efecto de
mantener indebidamente a los prisioneros en cautividad durante largos
anos despues de haberse concertado el alto el fuego sea mediante acuer-
dos entre las partes sea en el marco de resoluciones del Consejo de
Seguridad. Los prisioneros de guerra se convierten asi en rehenes de las
negociaciones polfticas que se emprenden al finalizar las hostilidades
activas. Tal fue la suerte corrida por los prisioneros en los conflictos entre
Irak e Iran, entre Chad y Libia, entre Etiopia y Somalia, conflictos en los
que la accion del CICR tropezo con violaciones graves y persistentes del
III Convenio.

En efecto, a lo largo de todo el conflicto que enfrento desde 1980 a
Irak e Iran, ninguna de las partes notified al CICR la identidad de los
prisioneros en su poder. El CICR hubo de limitarse a registrar por si
mismo los datos de los prisioneros a los que tuvo acceso. En Iran, las
visitas de los delegados fueron objeto de constantes restricciones y de
incidentes que indujeron a interrumpir, de octubre de 1984 a diciembre de
1986, toda actividad. En 1987, el Gobiemo iranf autorizo que el CICR
reanudase su accion, pero en el marco de una interpretation muy restricti-
va del articulo 126, que limita particularmente la frecuencia y la duration
de las visitas en los campamentos, asi como la facultad de los delegados
de poder entrevistarse sin testigos con los prisioneros irakies de su elec-
tion. A finales de 1987, esas restricciones no habian cambiado. El CICR
se vio obligado una vez mas a suspender su actividad, comprobando, por
otra parte, que las autoridades iranies no le permitfan acceder a la totalidad
de los prisioneros. En Irak, los delegados efectuaban sin problema visitas
periodicas en varios campamentos, pero se les negaba el acceso a otros
lugares de detention. En nuestros informes anuales de actividad se descri-
ben detalladamente esas dificultades. Mi proposito hoy no es, pues, volver
a hacer un inventario exhaustivo de ellas evocando ese largo y doloroso
conflicto, cuyas secuelas humanitarias siguen sin resolverse, particular-
mente por lo que respecta a los prisioneros. De hecho, al terminar las
operaciones de repatriation que se efectuaron a partir del 15 de agosto de
1990, es decir, dos anos despues de la entrada en vigor efectiva del alto el
fuego concertado de conformidad con la resolution 598 del Consejo de
Seguridad, mas de 79.000 prisioneros habian regresado a su pais. Cada
parte acusa, no obstante, a su adversario de mantener en cautividad a otros
prisioneros. Por falta de notification, el CICR ni siquiera puede calcular el
numero exacto. A la desesperacion de los familiares de esos prisioneros se
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suma la de las decenas de miles de familias sin noticias de soldados
desaparecidos durante los combates.

En el caso del conflicto entre Chad y Libia, el balance no es menos
sombrio. A pesar de las intensas gestiones, sobre todo despues del alto el
fuego del 11 de septiembre de 1987, el Gobierno del presidente Hissenne
Habre, violando el III Convenio, no autoriza ninguna visita del CICR a
los prisioneros de guerra libios detenidos en Chad. Tampoco se ha hecho
notification alguna. En diciembre de 1990, durante las horas siguientes a
la caida de ese Gobierno, algunos de esos prisioneros pudieron llegar a la
representation diplomatica libia en la capital de Chad y regresar a su
pais. Otros 600 fueron trasladados, en ausencia total de supervision y
protection del CICR, en aviones fletados por el Gobierno de Estados
Unidos, primeramente a Nigeria, luego a Zaire y, por ultimo, a Kenia.
Tras haber obtenido posteriormente la autorizacion para visitarlos, el
CICR comprobo, durante entrevistas sin testigos, que 250 de ellos que-
rian regresar a su pais. En Libia, el CICR fue autorizado, en enero de
1988, a visitar a 89 prisioneros, que fueron repatriados a Chad el 22 de
septiembre del mismo aflo, en el marco de una operacion realizada bajo
los auspicios de la OUA, que permitio a un total de 214 prisioneros
chadianos regresar a su pais.

Otro ejemplo: en el marco del conflicto que, en 1977, enfrento en
Ogaden a Etiopia y a Somalia, el CICR solo pudo visitar, esporadicamen-
te y en condiciones no conformes con lo estipulado en el III Convenio, a
227 prisioneros etiopes y a 236 prisioneros somalies. Esta situation
persistio hasta agosto de 1988, cuando los dos Gobiernos procedieron a
repatriar a todos los prisioneros. El CICR, al que ambos paises encomen-
daron realizar esta operacion, descubrio entonces lo que presentia desde
hacia muchos anos: que, a pesar de las incesantes gestiones, el Gobierno
somalf habia sustraido a la proteccion del Convenio a unos 3.300 prisio-
neros de guerra e internados civiles etiopes que, durante once anos,
habian estado detenidos en condiciones materiales y psicologicas parti-
cularmente dramaticas.

Cabe anadir a estos tres ejemplos las violaciones del derecho com-
probadas durante la guerra del Golfo. El Gobierno iraki nego al CICR el
acceso a los prisioneros caidos en su poder durante la invasion de Kuwait
y las subsiguientes hostilidades con las fuerzas de la coalition internacio-
nal. Mas adelante volvere a referirme a este conflicto.

Es hoy, pues, sumamente urgente restablecer plenamente la aplica-
cion del III Convenio. En el nuevo clima de las relaciones internaciona-
les, es este un objetivo al que deben adherirse decididamente los
Estados.
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El derecho humanitario en los conflictos internos

Este analisis seria incompleto si se limitara solo a los conflictos
internacionales. Comprobamos, en efecto, que se contraponen, por igno-
rancia o, con mayor frecuencia, con una intencion poh'tica, las normas del
derecho humanitario aplicable en los conflictos internacionales a las que
rigen los conflictos internos. Aunque en derecho se hace una distincion
desde el punto de vista de la logica juridica de estos dos tipos de conflicto,
las disposiciones humanitarias que les son aplicables son, en esencia,
identicas y se fundan en un mismo principio: el respeto de las personas
que no participan en las hostilidades o que estan fuera de combate.

Asf pues, seria absurdo admitir en los conflictos internos actos que el
derecho internacional y la moral reprueban en las relaciones entre Estados
o que el derecho establezca, para los mismos sufrimientos, umbrales de
perception y de tolerancia distintos, segun que se trate de conflictos
internos o internacionales. Las disposiciones del derecho humanitario,
particularmente el artfculo 3 de los Convenios de Ginebra, completadas
por las del Protocolo adicional II a dichos Convenios, van mas alia de tales
contradicciones para fundamentar, incluso dentro de las fronteras de los
Estados, un verdadero derecho de humanidad, en virtud del cual la perso-
na humana, su integridad fisica y su dignidad deben ser respetadas en
nombre de principios morales que trascienden los lfmites estrictos del
derecho internacional. Las normas convencionales aplicables a los con-
flictos internos obligan, en ese sentido, a todas las partes a tratar con
humanidad a las personas civiles que no participan en los combates, a los
heridos y los enfermos, a los prisioneros. En el parrafo final del articulo 3
se puntualiza, a fin de preservar la indole estrictamente humanitaria de
esas disposiciones, que su aplicacion no surtira efectos sobre el estatuto
jurfdico de las partes en conflicto. Hemos comprobado, sin embargo,
particularmente cuando se trata de prisioneros, que las partes tienen
tendencia a poner en un primer piano lo que ellas consideran como sus
imperativos politicos y de seguridad. No es extrafio, pues, que impugnen
la aplicabilidad del derecho y rechacen nuestra intervention en nombre de
su soberania nacional. Nuestras gestiones se llevan a cabo, pues, en un
contexto particularmente dificil.

No obstante, tras pacientes negociaciones, se han concretado algunos
progresos. En Sri Lanka, nuestros delegados han sido autorizados a visitar
a los prisioneros en poder del Gobierno y han podido, en diversas ocasio-
nes, intervenir en favor de un limitado niimero de prisioneros en poder de
un movimiento de oposicion tamil. En Afganistan, han tenido tambien la
posibilidad de visitar los lugares de detention gubernamentales y han
conseguido que ciertos grupos de oposicion armada les permitieran reali-
zar acciones en favor de soldados prisioneros. En Mozambique y en
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Uganda, las autoridades nos han permitido el acceso a sus prisiones, al
igual que en Ruanda, tras los enfrentamientos desencadenados en ese pais
el mes de octubre de 1990. En America Latina, hemos podido proseguir
sin interruption nuestras visitas en El Salvador, mientras que, en Nicara-
gua, las visitas finalizaron en 1990, tras la liberacion de todos los prisione-
ros. Desde que comenzaron los enfrentamientos en Yugoslavia, el pasado
mes de julio, los delegados han visitado a varios miles de personas
detenidas por las diferentes partes en conflicto. Asimismo, han tenido
lugar liberaciones bajo la supervision del CICR, gracias a un acuerdo
concertado, el 6 de noviembre, con las partes en conflicto.

Estos hechos son ciertamente alentadores comparados con los infruc-
tuosos esfuerzos en el caso de muchos otros conflictos en Africa, Oriente
Medio y Asia. La situacion en Angola merece, en ese sentido, algunas
reflexiones. A lo largo de todo el conflicto, las partes no otorgaron al
CICR, salvo excepcionalmente, el derecho a visitar a los prisioneros en su
poder. Esas negativas se reiteraron hasta la firma, en Portugal, de los
Acuerdos de Paz de Estoril, el 31 de mayo pasado, mediante los cuales se
instauran, tras 16 afios de guerra, un alto el fuego y un proceso de
normalization que debe culminar con la celebration de elecciones en el
otono de 1992. De conformidad con esos acuerdos, las dos partes se
comprometen a liberar a todos sus prisioneros. Solicitaron entonces al
CICR que registrara los datos de esos prisioneros y que supervisara luego
el buen desarrollo de su liberacion. Este resultado pacifico habria podido
facilitarse mucho si el CICR hubiera podido, a lo largo de todo ese
conflicto, desempenar plenamente su cometido. jCuantos sufrimientos
podrfan haberse evitado tambien a esos prisioneros y a sus familiares
durantes esos interminables anos!

En Etiopia, hasta la caida del Gobierno de Mengistu, que puso termi-
no a las hostilidades, las gestiones del CICR tropezaron con el constante
rechazo de todas las partes. En Sudan, en Somalia, nuestros esfuerzos
siguen sin resultados, mientras que, en Liberia, ha habido recientemente
algunos progresos. En el conflicto del Sahara Occidental, las controver-
sias entre las partes en cuanto al caracter interno o internacional de ese
conflicto han obstaculizado constantemente nuestra action. Desde que, en
1975, comenzo el conflicto, el CICR solo ha sido autorizado a realizar una
visita, en 1987, a 75 prisioneros saharauis detenidos por el Gobierno
marroqui, mientras que en 8 visitas muy espaciadas en el tiempo, nuestros
delegados tuvieron acceso a 935 prisioneros marroquies en poder del
Frente Polisario. Mas alia de las tragicas consecuencias humanitarias de
esta situacion para esos prisioneros —algunos de ellos cautivos desde
hace mas de quince afios— hay que impedir que esta cuestion obstaculice
los esfuerzos que se realizan bajo los auspicios de las Naciones Unidas
para llegar a una solucion pacifica del conflicto. Como ha demostrado la
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evolucion de la situation en Angola, el respeto del derecho humanitario
habrfa contribuido a preservar, en medio de los conflictos, espacios de
humanidad que, llegado el momento, favorecen tambien la restauracion
de la paz. En Libano, los delegados del CICR pueden visitar a los
prisioneros detenidos por ciertas facciones, mientras que otras siguen
negando categoricamente su autorizacion. En la franja de seguridad, han
podido tener acceso a los prisioneros bajo control del Ejercito del Sur de
Libano y de las fuerzas armadas israelies. El CICR sigue, en cambio, sin
tener noticias sobre la suerte corrida por los soldados israelies dados por
desaparecidos en Libano desde hace varios anos. En cuanto a los numero-
sos rehenes detenidos en ese pais, en flagrante violation de los principios
fundamentals del derecho y de la humanidad, en varias ocasiones hemos
solicitado su liberation y expresado publicamente nuestra reprobation
con respecto a tales actos. En Camboya, renace la esperanza tras la firma,
en Pan's, el 23 de octubre pasado, de un acuerdo de paz. Tambien aqui, en
esta region tan duramente afectada, objeto de constantes preocupaciones,
no ha sido posible actuar en favor de los prisioneros ante ninguna de las
partes en conflicto. La suerte que corren los prisioneros sigue siendo
sumamente incierta, asi como la de la poblacion civil, cuyo control no han
dejado de disputarse las partes en conflicto. En Myanmar, pais desgarrado
desde hace decadas por guerras civiles, nuestras gestiones no han sido
acogidas favorablemente por las autoridades y las victimas se ven priva-
das de toda protection.

En los conflictos internos, es frecuente que las partes afirmen publica-
mente que tratan humanamente a los prisioneros en su poder. Esas decla-
raciones son, sin duda, positivas; pero, ^son creibles cuando esas mismas
partes niegan al CICR el acceso a los prisioneros en su poder? Exhorto,
pues, a los Estados concernidos a que respondan favorablemente a las
gestiones que hemos emprendido ante ellos, manifestando asi concreta-
mente su voluntad de respetar esas exigencias minimas de humanidad que
la comunidad international ha consignado en los Convenios de Ginebra.

Proteccion de la poblacion civil

El derecho humanitario no solo tiene por objeto proteger a los comba-
tientes heridos o a las personas que, como los prisioneros, estan fuera de
combate. Las disposiciones del IV Convenio de Ginebra de 1949 y las de
los dos Protocolos adicionales de 1977 extienden la proteccion a las
personas civiles que no participan en las hostilidades.

Como sabemos, el desarrollo de los medios de combate a lo largo de
este siglo comporta una incesante evolucion de la guerra hacia una forma
cada vez mas total. A esta creciente potencia de los armamentos se suma



en muchos conflictos la intransigencia politica de los beligerantes y la
ciega exacerbacion de las pasiones y de los odios. Las personas civiles han
sido las primeras victimas y tambien las mas numerosas. Como compro-
bamos una vez mas, la guerra esta presente por doquier. Bombardeos
indiscriminados de ciudades, destruction de las infraestructuras esencia-
les para la vida, infiltration de la guerrilla en el seno mismo de la
poblacion, que queda asi directamente expuesta a las exacciones y repre-
salias de las partes en conflicto. En algunos casos, toda la poblacion civil
se ve atrapada en la guerra, amenazada por el hambre, privada de asisten-
cia por la voluntad de los beligerantes que niegan al CICR o a otros
organismos humanitarios la autorizacion para transportar los socorros. En
Afganistan, Angola, Mozambique, Camboya, Somalia, las minas coloca-
das indiscriminadamente han inutilizado grandes zonas agricolas, matan-
do o mutilando a cientos de miles de personas civiles, muchas de ellas
ninos.

Este informe no bastaria para hacer un balance ni siquiera sucinto de
los incontables e inutiles sufrimientos infligidos a las personas civiles de
los cuales hemos sido testigos. Me limitare pues, sin tener en cuenta la
cronologia, a recordar aquf brevemente algunas situaciones en las que se
han producido violaciones particularmente graves del derecho humanita-
rio ante las cuales hemos considerado necesario expresar publicamente
nuestra angustia y nuestra reprobation.

Actos de guerra contra personas civiles

En enero de 1987, la reanudacion de los bombardeos de objetivos
civiles en el marco del conflicto entre Irak e Iran, particularmente de las
ciudades de Bagdad y de Teheran, indujo al CICR a denunciar publica-
mente esos actos de guerra indiscriminados. Ante esta escalada de repre-
salias y de contrarrepresalias, el CICR informo simultaneamente a todos
los Estados Partes en los Convenios de Ginebra acerca de las gestiones
que habi'a emprendido ante los dos beligerantes y solicito, especialmente a
los Estados Miembros del Consejo de Seguridad y al secretario general de
las Naciones Unidas, que apoyaran sus iniciativas. Tras un pen'odo de
calma, se reanudaron, en febrero de 1988, los bombardeos, causando
nuevamente la muerte de varios cientos de personas civiles. Se registro
aun una nueva y dramatica escalada del conflicto. El 23 de marzo de 1988,
varios miles de personas civiles fueron victimas de una muerte atroz en la
localidad kurda de Halabja, a causa de bombardeos qufmicos. El CICR
denuncio publicamente la utilization de tales armas estrictamente prohi-
bidas por el Protocolo de Ginebra de 1925.
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En Lfbano, la poblacion civil padecio tambien terribles sufrimientos.
En marzo de 1989, se registraron bombardeos muy violentos sobre Beirut
y las localidades del Chuf. Esos combates de artilleria entre las fuerzas del
general Aun y las fuerzas y facciones libanesas pro-sirias causaron,
durante seis meses, un verdadero diluvio de fuego sobre una poblacion
civil obligada a vivir enterrada en sotanos o en refugios improvisados. La
evacuacion de los heridos solo fue posible gracias al admirable coraje de
los socorristas de la Cruz Roja Libanesa, que se expusieron a enormes
peligros. La interruption de la electricidad paralizo el sistema de distribu-
tion de agua en grandes sectores de la capital, lo cual provoco el exodo de
cerca de un millon de personas que buscaron refugio en regiones mas
tranquilas. Durante todos esos meses, el CICR desplego una intensa
accion de asistencia para aprovisionar a los hospitales y socorrer a la
poblacion afectada. Realizo numerosas gestiones ante todas las partes en
conflicto, con miras a instaurar treguas humanitarias e hizo varios llama-
mientos exhortando a respetar los principios mas elementales del derecho
humanitario por lo que atane a la poblacion civil. Al finalizar los combates
el saldo de victimas entre la poblacion civil era de mas de 1.000 muertos y
5.000 heridos. En enero de 1990, nuevos combates con armamento pesa-
do opusieron, esta vez, a las facciones cristianas en el norte y en el este de
Beirut. Se repitieron las mismas tragedias.

Los efectos de la guerra para la poblacion civil son nuevamente una
tragica actualidad en el conflicto que asola Yugoslavia. Cientos de miles de
personas civiles han tenido que huir de las zortas de combate. Se niega
asistencia y protection a los heridos y a los enfermos; ciudades enteras
estan sometidas a los bombardeos y al bloqueo de las fuerzas que las cercan.
Desde hace cinco meses, el CICR multiplica sus llamamientos a las partes
en conflicto para que se respeten las normas elementales del derecho. Un
hecho positivo es la firma, el 5 de noviembre en La Haya, por los
presidentes de las seis Republicas de una declaration relativa a su voluntad
de respetar y hacer respetar el derecho y los principios humanitarios, asi
como a su apoyo incondicional a la accion del CICR. Es de desear que,
sobre la base de esta declaracion, las partes establezcan espacios de
humanidad, que permitan la instauracion de treguas humanitarias, que
hagan respetar estrictamente el emblema de la cruz roja y que la ceguera de
las pasiones y de los odios deje de relegar los problemas humanitarios a un
piano secundario.

Poblacion bajo ocupacion
En otro contexto, en 1987 se cumplieron veinte afios de presencia del

CICR en los territorios ocupados por Israel. El mes de diciembre de ese
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mismo aflo, estallo la Intifada y la situation humanitaria en los territorios
ocupados registro una inquietante degradacion. A fin de intentar com-
prender las razones de esta evolution, quisiera yo seflalar aqui dos facto-
res que, entre muchos otros, pueden explicar esta degradacion. El primero
tiene que ver con la duracion de la ocupacion militar y los efectos que han
tenido en la vida y la identidad de la poblacion palestina ciertas politicas
aplicadas por la potencia ocupante, particularmente la de la colonization
llevada a cabo en violation del derecho humanitario. El segundo es la
conviction, que se tenia entonces, de una ausencia total de perspectivas de
una posible solution del conflicto, lo que consiguientemente atizo la
insurrection popular. Confrontadas a ella, las fuerzas armadas y policiales
israelfes recurrieron a medidas represivas, a actos de brutalidad, al uso de
armas de fuego contra la poblacion civil, a la imposition de toques de
queda prolongados, a la destruction de viviendas, a expulsiones de resi-
dentes en los territorios ocupados, a detenciones masivas. El niimero de
detenidos de seguridad a los que el CICR estaba autorizado a visitar
periodicamente desde 1967 paso de 4.000 en 1987 a mas de 16.000 en
1990, con el consiguiente deterioro de las condiciones de detention.
Simultaneamente, las autoridades israelfes intensificaron la instalacion de
colonos israelfes en los territorios ocupados. Se produjeron choques, a
veces mortfferos, entre los colonos y los residentes palestinos. Los graves
problemas de fndole humanitaria que los delegados del CICR comproba-
ron y que acabo de evocar han sido objeto de gestiones y de un dialogo
permanente con las autoridades israelfes.

A la luz de estos acontecimientos, la cuestion de la aplicabilidad del
IV Convenio se planted de nuevo con gravedad. En efecto, desde 1967, las
autoridades israelfes impugnan la aplicabilidad de jure de este Convenio,
declarando, al mismo tiempo, querer aplicar de facto ciertas disposiciones
en la franja de Gaza y en Cisjordania, con exclusion del Golan y de
Jerusalen Este, unilateralmente anexados. Por ello, las gestiones del
CICR, particularmente las relativas a las expulsiones, a la destruction de
viviendas y a la polftica de colonization han sido generalmente infructffe-
ras. El CICR, por su parte, ha considerado siempre que las disposiciones
de este Convenio son aplicables en el conjunto de los territorios ocupados,
cualquiera que sea el estatuto que las autoridades israelfes le asignen. Me
parece importante recordar al respecto, asf como tambien con relation a
otras situaciones analogas de conflicto —tal como vimos en Timor
Oriental y, mas recientemente, en Kuwait bajo ocupacion irakf, donde se
ignoro totalmente el derecho humanitario—, que en el articulo 47 del
IV Convenio se afirma muy claramente el principio de la intangibilidad
de los derechos de las personas protegidas. En este artfculo se estipula, en
efecto, que «no se privard a las personas protegidas que esten en un
territorio ocupado, en ninguna circunstancia ni en modo alguno, de los
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beneficios del presente Convenio, sea en virtud de un cambio ocurrido a
causa de la ocupacion en las instituciones o en el Gobierno del territorio
de que se trate, sea por acuerdo concertado entre las autoridades del
territorio ocupado y la Potencia ocupante, sea a causa de la anexionpor
esta ultima de la totalidad o de parte del territorio ocupado». La unica
finalidad del derecho humanitario es, pues, como vemos, proteger a las
personas que esten en poder de una potencia de la cual no sean nacionales,
sin que su aplicacion surta efectos en las discrepancias politicas, economi-
cas, territoriales o de otra indole que opongan a las partes en conflicto.
Solo un tratado de paz puede solucionar esas cuestiones que no pueden
condicionar la aplicabilidad del derecho humanitario sin falsear su
alcance.

Derecho de las victimas, a la asistencia y a la proteccion

En cuanto a Africa, donde tras largos afios de guerra, Namibia,
Angola y Etiopfa han encontrado el camino de la paz, no podemos olvidar
los tragicos sufrimientos que estas luchas han infligido a la poblacion
civil, cuyos efectos se prolongan mas alia de los enfrentamientos. Todos
tenemos aun en la memoria las conmovedoras imagenes transmitidas, en
1984, por los medios de comunicacion, de esos ninos, esas mujeres, esos
hombres atrapados en la guerra y diezmados por el hambre en las regiones
etfopes de Tigre, Wollo y en Eritrea. Son esos mismos rostros de desam-
paro los que nuestros delegados han encontrado en los conflictos de
Sudan meridional, Somalia, Mozambique y Liberia. Ante la amplitud de
esos dramas, el CICR, junto con otros organismos humanitarios, empren-
dio grandes acciones de asistencia y de proteccion. En nuestros informes
anuales de actividad se hace un balance detallado de las mismas. Por eso,
me limitare aqui a hacer algunas consideraciones mas generales.

Aunque en el transcurso de estos ultimos afios hemos recibido de los
Gobiernos y de las Sociedades Nacionales que apoyan nuestras acciones
muy importantes recursos financieros, materiales y logisticos —por lo
cual quiero ahora expresar nuestra profunda gratitud—, hemos comproba-
do que disponer de esos medios no significaba que las victimas pudieran
ser socorridas sin demora. Antes de emprender nuestra accion, tuvimos
que superar numerosos obstaculos politicos en el marco de complejas y
prolongadas negociaciones para lograr que todas las partes en conflicto
nos permitieran actuar sin discrimination en favor de todas las victimas.
Pero nuestras dificultades no acaban ahi. Una vez iniciadas, nuestras
acciones sobre el terreno resultan a menudo limitadas, contrarrestadas e
incluso a veces totalmente paralizadas por nuevas decisiones o exigencias
de las partes, que ponen asi en tela de juicio los acuerdos concertados. Con
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ese tipo de obstaculos tropezo el CICR, en 1987, y despues del mes de
abril de 1988, en Etiopia, cuando el Gobierno le obligd a interrumpir todas
sus actividades y a retirar inmediatamente a todo su personal. Cinco meses
despues de haber hecho un llamamiento publico a todas las partes para
que se abrieran los caminos a los convoyes humanitarios, a fin de poder
llegar hasta las victimas, el CICR veia asi totalmente paralizada su accion,
de la cual se habian beneficiado ya mas de medio millon de victimas. A
pesar de reiterados llamamientos publicos, el Gobierno etiope no reconsi-
dero esta decision.

En Sudan, tras dos anos de negociaciones con el Gobierno y los
dirigentes del Ejercito de Liberacion de Sudan en lucha en el sur del pais,
el CICR pudo finalmente organizar, en diciembre de 1988, un muy
importante dispositivo operacional para socorrer simultaneamente a la
poblacion civil en las zonas controladas por cada uno de los beligerantes.
En seis meses, un puente aereo permitio transportar a las zonas conflicti-
vas de muy dificil acceso mas de 16.000 toneladas de socorros. A pesar de
la determinacion de tal empresa, nuestras actividades de asistencia fueron
interrumpidas y se vieron gravemente comprometidas, en varias ocasio-
nes, por las decisiones de las partes.

Tambien en Mozambique, limitaciones de indole politica y de seguri-
dad impidieron que nuestra accion llegara a todas las victimas.

En Somalia y en Liberia, a las dificultades politicas se agregaron los
problemas engendrados por la violencia y la anarqufa de los enfrenta-
mientos, que obligaron al CICR a interrumpir sus actividades y a retirar
temporalmente a su personal por razones de seguridad.

Huelga destacar las dramaticas consecuencias que tales rechazos
impusieron a la poblacion civil. ^Pueden justificarse tales decisiones,
cuando se sabe que, en el marco de ciertos conflictos, significaran la
muerte de decenas de miles de personas civiles inocentes? Estas actitudes,
que atentan gravemente contra el derecho a la asistencia reconocido a las
victimas civiles en los Convenios de Ginebra y en sus Protocolos adicio-
nales, acarrearon otras tragedias. Provocaron los desplazamientos masi-
vos de poblacion. Forzaron a millones de personas civiles a engrosar la
masa de refugiados que viven miserablemente en las fronteras de Sudan,
Etiopia, Somalia, Malaui y otros paises africanos. Si los beligerantes
hubieran permitido desplegar plenamente la accion humanitaria, muchas
de esas personas civiles no habrian sido condenadas al exodo. Por ultimo,
esas actitudes de rechazo comprometen la eficaz utilizacion de los medios
financieros y de los socorros proporcionados por los donantes. Estos
ultimos podrian basarse en eso para reconsiderar la prosecucion de su
apoyo, dejando asi de lado su deber humanitario de solidaridad interna-
cional al que consideramos que los Estados que tienen los medios no
pueden moral ni politicamente sustraerse. Pero esta solidaridad que defen-
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demos en nombre de las victimas no puede, como hemos dicho y reitera-
mos, actuar por si sola. Para ser eficaz, es necesario que las partes en
conflicto sientan tambien el deber de respetar sus obligaciones dimanan-
tes del derecho humanitario, reconozcan el derecho de las victimas a la
asistencia y a la proteccion y que autoricen al CICR a actuar sin obstacu-
los, de conformidad con su cometido de intermediario neutral y con sus
principios fundamentales.

A ese respecto, las partes en conflicto nos reprochan el mostrarnos a
veces demasiado intransigentes en nuestras negociaciones. Ahora bien,
como sabemos, la accion de asistencia y de proteccion del CICR no puede
realizarse eficazmente sin el respeto de una etica operacional fundada en
la imparcialidad, la independencia y la neutralidad, garantia de una accion
en favor de todas las victimas y condition esencial para obtener y conser-
var la confianza de todas las partes en conflicto. Estos son principios
esenciales que no podemos derogar. En virtud de esas exigencias, los
delegados del CICR deben poder efectuar por si mismos, sobre el terreno,
la evaluation de las necesidades de las victimas y la distribution de los
socorros, cuya utilization deben controlar. Si no, se corre un gran riesgo
de que la ayuda humanitaria se convierta en una coartada al servicio de
intereses politicos partidistas o que sea desviada y no llegue a los destina-
tarios que intenta socorrer. Como hemos visto, no es siempre facil con-
vencer a las partes de que nos dejen actuar asf en el fragor de sus
conflictos. En este sentido, nuestra capacidad para convencer a nuestros
interlocutores depende no solo del apoyo sin reservas que esperamos de
los Estados Partes en los Convenios de Ginebra sino tambien del apoyo
que nos prestan las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media
Luna Roja, respetando los Principios Fundamentales de nuestro Movi-
miento.

Llegados a este punto de mi reflexion sobre los temas mas destacados
de la accion del CICR durante estos ultimos anos y tras haberles transmi-
tido, asi lo espero, lo que sigue siendo motivo de constante preocupacion
para mi, habrfa deseado concluir.

Conflicto del Golfo

Debo, no obstante, evocar ante ustedes acontecimientos que aiin estan
en todas las memorias, cuyas consecuencias fueron multiples tanto para
los contendientes y las victimas como para el CICR y las demas organiza-
ciones humanitarias. Me refiero a la Guerra del Golfo. He optado por
abordar este conflicto en la ultima parte de este informe, porque a traves
de sus diferentes fases revela en un lapso muy limitado en el cual se
enfrentaron fuerzas considerables, el conjunto de los desafios humanita-
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rios con que nos enfrentamos, en una sintesis poco comun. Y tambien
porque nos obliga a mirar el porvenir de manera distinta.

Metodos y medios de combate

Es cierto que, durante los meses siguientes a la invasion de Kuwait, a
medida que las gestiones del CICR tropezaban con los repetidos rechazos
de Irak y se multiplicaban las violaciones del derecho humanitario en el
territorio de Kuwait ocupado, al mismo tiempo que se estancaban las
gestiones diplomaticas —sancionadas por tantas resoluciones del Consejo
de Seguridad—, la perspectiva del conflicto se hacia cada vez mas precisa
y disminuia dia a dia nuestra esperanza de ver surgir una solution polftica.
Al mismo tiempo, emergian nuevas amenazas. Frente al peligro de la
utilization en ese conflicto de armas quimicas y bacteriologicas u otras
armas de destruction masiva, y tras la aprobacion de la resolution 678 del
Consejo de Seguridad, por la que se autorizaba recurrir a la fuerza, el
CICR tomo la iniciativa, el 14 de diciembre, de enviar un memorandum a
todos los Estados Partes en los Convenios de Ginebra. Esta gestion se
reitero, los dias siguientes, ante todos los Gobiernos de los paises miem-
bros de la coalition, asi como ante el Gobierno iraki. El CICR procure asi
recordar a todas las partes sus obligaciones dimanantes de los Convenios
de Ginebra de 1949, asi como las disposiciones del derecho de la guerra en
las que se prohibe el uso de armas quimicas y bacteriologicas. Invito
tambien a los Estados que aun no eran Partes en el Protocolo adicional I a
tomar todas las medidas necesarias para que, en caso de conflicto, se
respetasen los bienes indispensables para la supervivencia de la poblacion
civil, el medio ambiente natural y las instalaciones que contienen fuerzas
peligrosas tales como las centrales nucleares de production de energia
electrica. El 17 de enero, al iniciarse las hostilidades, el CICR exhorto, en
un llamamiento publico, a todas las partes a no recurrir a las armas
atomicas.

Aunque afortunadamente esas armas no se utilizaron, esta amenaza
latente a lo largo de toda la guerra hizo que poblaciones civiles enteras se
precipitaran hacia los refugios, provistas de mascaras de gas, que daban a
los rostros una apariencia inhumana, simbolo real de esa amenaza. Los
disparos indiscriminados de misiles que, a cientos de kilometres del
frente, caian sobre la poblacion de Israel y de varios paises del Golfo
despertaron la angustia ante los peligros a los que la carrera de armamen-
tos nos habia inconscientemente habituado a vivir. El desarrollo de las
operaciones militares nos hizo tambien tomar conciencia de los perjuicios
que la guerra puede causar al medio ambiente. Los graves danos ocasiona-
dos por los incendios de los campos petroliferos de Kuwait o por las
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mareas negras han sido ya en gran parte controlados, pero las consecuen-
cias se haran sentir aiin durante mucho tiempo. Compete, hoy, a la
comunidad intemacional tomar nota de la advertencia impli'cita en los
peligros que acabo de evocar. Esta es una de las lecciones de esa guerra,
que deberia inspirar particularmente los esfuerzos de quienes continuan
haciendo avanzar las negociaciones sobre el desarme. De hecho, los
tratados sobre la reduccion de armamentos no son una simple busqueda de
un nuevo equilibrio militar o politico-estrategico. Competen, como sabe-
mos ahora mejor, a una exigencia moral de la humanidad de protegerse
contra si misma.

Quisiera senalar, en ese sentido, que la ratification de los Protocolos
adicionales permite tambien participar en la dinamica del desarme. En las
disposiciones relativas a los metodos de combate que contienen se pone,
en efecto, de relieve que el derecho de las partes en conflicto a elegir los
medios de guerra no es ilimitado. Es necesario, pues, hacer un esfuerzo
suplementario para lograr que todos los Estados ratifiquen esos Proto-
colos.

Accion del CICR durante la guerra del Golfo

En lo enconado de ese conflicto, el CICR no podia limitar su accion a
efectuar gestiones o a comprobar, sin poder por si solo remediarlas, las
multiples violaciones del derecho humanitario de las que la poblacion
civil de Kuwait fue la primera victima. Desplego, en una primera fase, una
gran operation de asistencia en colaboracion con la Media Luna Roja de
Jordania y la Liga de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja,
cuando llegaron a Jordania miles de extranjeros, obligados a abandonar
Kuwait e Irak. Esta accion permitio socorrer a mas de 150.000 personas.
A partir del mes de enero de 1991, comprobando los efectos del embargo
sobre la poblacion civil iraki, el CICR, de conformidad con las disposicio-
nes del articulo 23 del IV Convenio, comenzo a enviar socorros a Irak. La
accion del CICR cobro una nueva dimension cuando, como corolario de la
guerra, se desencadenaron violentos conflictos internos, primeramente en
el sur y luego en el norte de Irak. Con el asenso de las autoridades, el
CICR tuvo acceso a las zonas en conflicto y asistio, en el Kurdistan iraki,
a mas de 300.000 personas, a las que proporciono con la mayor urgencia
15.000 toneladas de viveres. Intervino tambien varias veces en favor de
los prisioneros capturados durante esos combates. Simultaneamente, el
CICR presto apoyo a la Media Luna Roja de Iran, pafs donde se habian
refugiado mas de un millon de kurdos y chiies irakies. Se proporcionaron
asi, a esa poblacion desplazada en total desamparo, 7.000 toneladas de
socorros, 16.000 carpas, 550.000 mantas. Al mismo tiempo, en Bagdad y
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en varias provincias, amenazadas por graves epidemias, el CICR tomo
importantes medidas operacionales y tecnicas para garantizar el aprovi-
sionamiento de agua potable, gravemente comprometido por los bombar-
deos aereos de la coalicion contra las centrales electricas. En los momen-
tos culminantes de esas diversas actividades, la delegation del CICR en
Irak contaba con 314 delegados, 214 de ellos puestos a disposition por
Sociedades Nacionales. Con su eficaz apoyo fue posible instalar cuatro
hospitales de campafia en el Kurdistan iraki. En Iran, 80 delegados de
diversas Sociedades Nacionales reforzaron la action del CICR. Las auto-
ridades turcas, por el contrario, rechazaron el ofrecimiento del CICR de
enviar sus delegados a las regiones fronterizas con Irak, donde, en pocos
dias, se habian aglomerado varios cientos de miles de kurdos que huian de
las zonas de combate.

En cuanto a la cuestion de los prisioneros de guerra detenidos por
Irak, se desbloqueo finalmente la situation el 27 de febrero. Irak acepto la
resolucion 687 del Consejo de Seguridad por la que se ponia termino a las
hostilidades, comprometiendose a facilitar la repatriation de todos los
civiles kuwaities y de los extranjeros, asi como de todos los prisioneros de
guerra capturados desde la invasion de Kuwait. El 7 de marzo, de confor-
midad con su cometido de intermediario neutral, el CICR organizo en
Riad una conferencia en la que participaron representantes militares de la
coalicion y de Irak. Se firmo un acuerdo, en el que se fijan las modalidades
y el calendario de las operaciones que permitirian al CICR repatriar a mas
de 6.600 prisioneros de guerra e internados civiles kuwaities, a 64 prisio-
neros miembros de la coalicion y a mas de 71.000 prisioneros de guerra y
civiles irakies. Cabe recordar aquf que, ya al comienzo de las hostilidades,
se autorizo al CICR a visitar, de conformidad con su cometido y con las
disposiciones del III Convenio, a todos los prisioneros capturados por las
fuerzas de la coalicion. En Irak, el Gobierno, en flagrante violation de este
Convenio, rechazo constantemente todas nuestras gestiones. Por las mis-
mas razones, el CICR no pudo en ningun momento entrar en Kuwait
durante la ocupacion iraki. La poblacion civil fue alii victima de represa-
lias, exacciones, arrestos y deportaciones, a lo que se sumo el saqueo de
bienes piiblicos y privados. La suerte corrida por muchas personas civiles
y militares kuwaities deportadas a Irak sigue siendo hoy incierta. Tras la
liberation de Kuwait, en vista de los actos de violencia y de las denegacio-
nes de justicia que alii se producian, el CICR ofrecio sus servicios a las
autoridades y obtuvo su asenso para visitar a las personas detenidas por
colaborar con el ocupante. Procure tambien proteger a las personas que
eran objeto de medidas de expulsion. En ese contexto, el problema de los
apatridas sigue siendo motivo de gran preocupacion para el CICR.

Terminare aqui mi analisis, puesto que mi proposito no es hacer un
inventario completo de los conflictos sino, mediante los ejemplos mas
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flagrantes, recordar el sentido y el alcance del derecho humanitario y
mostrar las tragicas consecuencias que su no respeto o su aplicacion
parcial ineluctablemente comportan para las victimas. En ese sentido, mis
reflexiones se refieren a todos los conflictos.

Conclusion

Aunque las consecuencias de tantas guerras han podido limitarse
parcialmente mediante una accion humanitaria en constante progresion,
debo decir que, muy a menudo, cunde en el CICR la angustia por la
constante urgencia con que se han de encontrar soluciones que, no obstan-
te, parecen siempre escabullirse. Seguimos estando decididos, por su-
puesto, a proseguir nuestra mision y a intensificar nuestro esfuerzo; pero
necesitamos, para poder avanzar, contar, a nivel de todos los Gobiernos
Partes en los Convenios de Ginebra, con una voluntad similar que haga
coincidir sus actos y sus obligaciones.

jPacta sunt servanda! Es la primera conclusion. El articulo 1 comun
a los Convenios de Ginebra no permite a este respecto ninguna ambigiie-
dad: las Altas Partes contratantes se comprometen a respetar y a hacer
respetar el derecho humanitario en todas las circunstancias. Obligacion
jundica evidente, resultante, en primer lugar, de la responsabilidad indivi-
dual de los Estados en conflicto, pero inscrita simultaneamente en un
marco mas amplio, ya que cada Estado Parte en los Convenios tiene
tambien la obligacion de hacer respetar el derecho. Por ello, cuando un
Estado viola las obligaciones que ha contraido al ratificar los Conve-
nios, todos los otros Estados deben sentirse concernidos. ^Como actuar
entonces?

El derecho humanitario aplicable en los conflictos internacionales
contiene varias disposiciones para garantizar su aplicacion. Esta tarea
compete no solo al CICR, sino tambien a las Potencias protectoras,
terceros Estados que los beligerantes debenan designar desde el inicio de
un conflicto. Ese mecanismo de control, reforzado en 1977 con la aproba-
cion de los Protocolos adicionales, ha sido, sin embargo, insuficientemen-
te aplicado, casi como si hubiera caido en desuso. Cabe, pues, interrogarse
sobre esta situation de hecho. Pensamos que recurrir a las Potencias
protectoras podria, en muchos casos, contribuir a una mejor aplicacion del
derecho internacional humanitario por las partes en conflicto.

Tras la aprobacion de los Protocolos adicionales, una nueva medida
completo el mecanismo de aplicacion del derecho humanitario. En el
articulo 90 del Protocolo I se preve, en efecto, que se constituira una
Comision Internacional de Encuesta cuando 20 Altas Partes contratantes
por lo menos hayan convenido en aceptar su competencia. Esto es ya una

98



realidad desde el 25 de junio de 1991. Esta Comision tiene competencia
para investigar toda infraction grave de las disposiciones de los Conve-
nios de Ginebra y de los Protocolos y para facilitar, mediante su informe,
el retorno a un estricto respeto de las disposiciones del derecho. No
obstante, aunque 107 Estados han ratificado hasta la fecha el Protocolo I,
solo 23 de ellos han reconocido la competencia obligatoria de esta Comi-
sion. El CICR lamenta profundamente esta situation e invita a los Estados
que aun no lo han hecho a reconocer la competencia de la Comision,
contribuyendo asi de manera concreta a reforzar el respeto de las normas
del derecho humanitario.

Por ultimo, en el articulo 89 del Protocolo I se estipula que, en los
casos de violaciones graves de los Convenios, las Altas Partes contratan-
tes se comprometen a actuar, conjunta o separadamente, en cooperation
con las Naciones Unidas y de conformidad con su Carta.

Aunque la responsabilidad de los Estados de respetar y de hacer
respetar el derecho humanitario esta claramente establecida, es forzoso
comprobar, como digo en mi informe, que su aplicacion tropieza con
numerosas dificultades tanto en los conflictos internacionales como en los
conflictos internos. Es evidentemente necesario fortalecer el respeto de
los Convenios de Ginebra y de sus Protocolos adicionales. Esta compro-
bacion me Ueva a una segunda conclusion: es imperioso no dejar caer el
derecho humanitario en el inmovilismo. A este respecto, se impone hoy
una pregunta: ^como organizar de modo mas eficaz y riguroso la corres-
ponsabilidad que tiene el conjunto de los Estados Partes en los Convenios
de hacer respetar el derecho? ^.Bastan los mecanismos de aplicacion
existentes para lograr tal objetivo o, por el contrario, hay que definir y
desarrollar otros nuevos? No puedo hoy dar una respuesta. Pero esta es
una reflexion que, en el nuevo contexto international, el CICR esta
decidido a plantear activamente, en consulta con los Estados Partes en los
Convenios de Ginebra. Paralelamente, convendra tambien redefinir y
reforzar nuestra action de difusion del derecho humanitario, a fin de que
la exigencia de su respeto se inscriba mas activamente en la conciencia
piiblica. En este sentido, las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la
Media Luna Roja deberan desempefiar un papel mas activo en su entorno
nacional. Deberemos tambien asociar en mayor medida a este esfuerzo a
los medios de comunicacion, testigos directos, sobre el terreno de los
conflictos, de las tragicas consecuencias que conllevan las violaciones del
derecho international humanitario. En los ultimos tiempos ha quedado de
manifiesto la influencia de estos medios sobre la opinion publica y los
dirigentes gubernamentales.

Mi tercera y ultima conclusion se refiere a la necesidad de que la
action humanitaria se organice con una mayor coordination. Se ha inicia-
do un debate al respecto, dentro del sistema de las Naciones Unidas. La
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amplitud de las necesidades de las victimas de los conflictos en Camboya,
Afganistan, Sudan, Somalia, Mozambique y, recientemente, las de la
Guerra del Golfo y de sus consecuencias, son prueba de que es necesario
hoy reforzar la coordinacion de la ayuda humanitaria para evitar toda
duplicacion de los esfuerzos desplegados y mejorar la eficacia de cada
uno de ellos. El CICR esta dispuesto a participar en los mecanismos de
concertacion humanitaria que puedan establecerse en el marco de las
Naciones Unidas manteniendo, al mismo tiempo, su independencia como
Institucion estrictamente humanitaria, neutral e imparcial, cuyo cometido
es cumplir las tareas que se le reconocen en los Convenios de Ginebra.

El CICR intensificara este esfuerzo de concertacion tambien dentro
del Movimiento de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, instaurando en
el una coordinacion mas amplia y completa con las Sociedades Naciona-
les, cuyas colaboracion y ayuda son indispensables para la realization de
las tareas encomendadas al CICR en los Estatutos de nuestro Movimiento.
Nuestra solidaridad resultara asi fortalecida y sera mayor nuestra eficacia.

Los profundos cambios politicos registrados estos ultimos anos nos
colocan hoy en una encrucijada, entre un pasado que acabamos de dejar y
un porvenir ante el cual la humanidad aspira, con nuevo impulso, a
redefinir sus relaciones y redescubrir sus valores. No faltemos a la cita que
la historia nos da hoy y restituyamos juntos al ideal de la Cruz Roja y de la
Media Luna Roja el alcance universal que lo ha elevado a norma de
derecho.
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