
El Movimiento y los detechos humanos

Contribution del Movimiento International
de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja

al respeto de los derechos humanos

por Peter Nobel

Dado que las violaciones de los derechos humanos preocupan cada
vez mas en todo el mundo, y como quienes cometen dichas viola-
ciones no solo son los Gobiernos y sus agentes sino todo tipo de
partidos a distintos niveles, es primordial para una gran organization
humanitaria como el Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la
Media Luna Roja centrar sus esfuerzos en combatir este mal. De no
hacerlo, su imagen puede verse seriamente danada y, lo que es mucho
peor, significant abandonar a los grupos y las comunidades mas
vulnerables.

1. El cometido tradicional del Movimiento respecto de
los derechos humanos

Documentos directivos y decisiones tomadas en las reuniones inter-
nacionales del Movimiento

El Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna
Roja ha trabajado en el ambito del derecho internacional desde su
fundacion. Dos sectores del derecho internacional tienen un interes
primordial para el Movimiento: el derecho internacional humanitario y
el derecho de los derechos humanos.

Mientras que las actividades en el ambito del derecho internacional
humanitario siempre han formado parte de la labor del Movimiento, la
mayoria de las tareas relacionadas con los derechos humanos solo ha
sido identificada como tal durante la ultima decada.

Los cometidos del Movimiento se han desarrollado con los afios
hasta llegar a englobar actividades en tiempo de paz y en tiempo de
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guerra, desde el simple intento de aliviar el sufrimiento humano hasta
la lucha por evitarlo.

El trabajo relacionado con los derechos humanos, como todas las
demas actividades del Movimiento, se basa en los Principios Funda-
mentales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. Los principios de
humanidad y de imparcialidad dirigen las actividades en este ambito,
que consisten en trabajar con un espiritu de humanidad para evitar y
aliviar el sufrimiento humano, y luchar para que se acepte que todos
los seres humanos tienen el mismo valor, para que nadie sea discrimi-
nado.

El mas explicito de todos los conceptos directivos del Movimiento
sobre los derechos humanos es su definicion de la paz. Se trata de una
definicion positiva de la paz, que no solo expresa lo que la paz no es,
sino lo que es. El objetivo supremo del Movimiento es lograr este
estado de paz positiva, basada en la cooperacion internacional, la
distribucion equitativa de los recursos y el respeto de los derechos
humanos. «La paz no es simplemente la ausencia de guerra, sino mas
bien un proceso dinamico de cooperacion entre todos los Estados y
todos los pueblos, cooperacion que debe fundarse en la libertad, la
independencia, la soberania nacional, la igualdad, el respeto de los
derechos humanos y la distribucion equitativa de los recursos para
atender las necesidades de los pueblos».

Esta definicion formaba parte del Programa de Accion de la Cruz
Roja como factor de paz, aprobado por la I Conferencia Mundial de la
Cruz Roja sobre la Paz (Belgrado, junio de 1975).' Estuvo precedida
por una importante resolucion de la XXI Conferencia Internacional de
la Cruz Roja (Estambul, 1969), en la que se declaraba que «el ser
humano tiene derecho a disfrutar una paz duradera», que solo puede
alcanzarse «si se respetan y observan los derechos humanos tal como
se enuncian y definen en la Declaracion Universal de Derechos
Humanos y en los Convenios humanitarios».2

Desde entonces, a estos documentos les han seguido varias deci-
siones tomadas en las reuniones de la Cruz Roja y de la Media Luna
Roja Internacionales, que hacen hincapie en la importancia de los
derechos humanos en la labor de la Cruz Roja y de la Media Luna
Roja.

1 Informe de la Liga de Sociedades de la Cruz Roja acerca de la Conferencia
Mundial de la Cruz Roja sobre la Paz (Belgrado, 11-13 de junio) y Programa de
Accion de la Cruz Roja como factor de paz (edition definitiva), LSCR, Ginebra, 1978,
p. 23.

2 Resolucion XIX, Declaracion de Estambul.
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El CICR presento por eso, en colaboracion con la Federation, un
informe sobre La Cruz Roja y los Derechos Humanos al Consejo de
Delegados de 1983. El informe afirma como conclusion que los
derechos humanos son importantes para el Movimiento, en particular
en ambitos que estan imbricados con el derecho internacional humani-
tario, pero que algunos aspectos del derecho de los derechos humanos
tendrian que desarrollarse mas para determinar su importancia para el
Movimiento.

A fin de aplicar las recomendaciones del informe de 1983, la
Comision sobre la Cruz Roja, la Media Luna Roja y la Paz constituyo
un Grupo de Expertos en Derechos Humanos, encargados de estudiar
las acciones que ya habian sido emprendidas por los distintos compo-
nentes del Movimiento. En el informe del Grupo de Expertos, que se
basaba en una consulta a nivel mundial y que fue aprobado por el
Consejo de Delegados de 1983, se exponia una gran variedad de acti-
vidades relacionadas con los derechos humanos. De pocas, sin
embargo, podria decirse que estaban directamente relacionadas con el
fomento del respeto de los derechos humanos. Por ejemplo, mas del
80% de las respuestas consideraban las siguientes actividades relacio-
nadas con los derechos humanos: formation en primeros auxilios y
rescate, actividades recreativas y la celebration del dia de la Cruz
Roja.

Teniendo en cuenta esta variedad de actividades, el Grupo de
Expertos recomendo que el Movimiento preste particular atencion a
cuatro ambitos siguientes de violaciones de los derechos humanos: la
tortura, las desapariciones forzosas o involuntarias, la discrimination
racial y los malos tratos a los ninos. Pero el Grupo no analizo los
metodos de aplicacion ni ningun plan de accion para incluirlos en las
actividades de las Sociedades Nacionales.

Las actividades de los distintos componentes del Movimiento

Las actividades del CICR en materia de derechos humanos estan
estrechamente relacionadas con el derecho internacional humanitario y
con el cometido especial del CICR. En este sentido, son importantes
las visitas a los detenidos polfticos en las situaciones de conflicto
armado o de disturbios interiores y tensiones internas. El objetivo de
estas visitas es impedir la tortura y otros tipos de malos tratos, asi
como las desapariciones forzosas, mejorar las condiciones materiales
de detention y ayudar a los detenidos a mantener el contacto con su
familia.
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La contribution de la Federation International de Sociedades de la
Cruz Roja y de la Media Luna Roja a los derechos humanos ha sido
muy modesta a lo largo de los anos. Las actividades en este ambito se
han centrado en los refugiados, poniendo un empeno especial en
prestar asistencia humanitaria a este grupo mas que en defender sus
derechos. La Federation tambien ha apoyado, en funcion del caso, las
iniciativas de las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media
Luna Roja, especialmente en el ambito de la ensenanza de los
derechos humanos.

Este trabajo, que varia segun el pafs y la zona, se ha concentrado,
en particular, en los ambitos de la ensenanza de los derechos humanos
y en la ayuda a los refugiados y solicitantes de asilo. Tambien en este
caso, se ha hecho hincapie en la asistencia humanitaria a las victimas
de violaciones de los derechos humanos y a sus familias.

Ahi estan las decisiones: ;,por que no se ha hecho mas?

A pesar de las decisiones de gran alcance tomadas en las reuniones
internacionales del Movimiento, es relativamente poco lo que se ha
conseguido por lo que atane a la aplicacion y a una mejora real del
respeto de los derechos humanos de toda mujer, todo nino y todo
hombre. No es facil discernir o definir los motivos de esta situation.
Se pueden dar multiples y variadas razones, como la falta de recursos
de las Sociedades Nacionales, y la falta de voluntad e interes de los
dirigentes de las Sociedades Nacionales. Esto ultimo puede atribuirse
al sentimiento de que no participan en las decisiones internacionales
del Movimiento o a que tienen otras prioridades a nivel local. Otros
motivos podrian ser la falta de medios de aplicacion, es decir, el no
saber como el Movimiento debe trabajar en materia de derechos
humanos.

2. Nuevas posibilidades y responsabilidades del
Movimiento en la promotion del respeto
de los derechos humanos

Importancia de los derechos humanos en la cambiante situation
internacional actual

El derecho de los derechos humanos se ha convertido en una
importante rama del derecho internacional, principalmente despues de
la II Guerra Mundial. El mundo habia tornado conciencia de las atro-

151



cidades cometidas en la Alemania nazi y en otros lugares, y estaba
menos dispuesto a hacer caso omiso de los malos tratos infligidos a
los ciudadanos de un Estado basandose en que se trata de un asunto
puramente intemo.

La aprobacion, en 1948, de la Declaration Universal de los
Derechos Humanos por la Asamblea General de las Naciones Unidas
marco el comienzo de un rapido desarrollo del derecho international
de los derechos humanos. Se han promulgado normas universales en el
sistema de las Naciones Unidas, a la vez que se han elaborado instru-
mentos zonales en defensa de derechos humanos en Africa, Europa y
America. Los instrumentos iniciales abarcaban un amplio espectro de
derechos, mientras que los tratados zonales tendfan a concentrarse o
bien en temas especfficos, como la tortura, el genocidio o la discrimi-
nation, o bien en grupos particulares, como los refugiados, las mujeres
y los ninos.

Los primeros documentos relativos a los derechos humanos se
enfrentaban con las disparidades y similitudes de los derechos civiles y
politicos (la denominada primera generation de derechos humanos),
asi como con los derechos economicos, sociales y culturales (segunda
generation). Ultimamente, este debate ha girado en torno a la cuestion
de los derechos individuales, frente a los derechos colectivos, en cues-
tiones como el derecho a la paz, el derecho al desarrollo e, incluso, el
derecho a un medio ambiente sano (tercera generation de derechos
humanos).

La cambiante situation international, en particular desde el final de
la guerra fria, ha despertado un creciente interes por el respeto de los
derechos humanos entre los Gobiernos. Los derechos humanos y su
respeto se han convertido en uno de los asuntos prioritarios en el piano
international. La mayoria de los Gobiernos del tercer mundo parecen
andar buscando que se les reconozca que son muy respetuosos de los
derechos humanos, incluidos los Gobiernos conocidos por violar los
derechos humanos y las libertades fundamentals.

La inestable situation international tambien supone que las cues-
tiones relacionadas con los derechos humanos, que solian percibirse
como politicamente muy delicadas, ya no desempenan un papel en el
juego politico del Este y Oeste, el Norte y Sur. Se concede gran
importancia a los derechos humanos en el marco de los esfuerzos para
mejorar el nivel de vida de los pueblos del mundo, luchando contra
los regimenes totalitarios y corruptos. Por supuesto, como siempre, el
nuevo papel tambien esta siendo utilizado por algunos actores de la
escena international para sus propios fines, un hecho a tener en cuenta
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si queremos actuar en sentido contrario, es decir, en favor de los
pueblos mas vulnerables del mundo.

Por ello, la labor de promocion de los derechos humanos es impor-
tante para el Movimiento, tanto en su papel tradicional como desarro-
llar actividades que cubran nuevas necesidades y posibilidades. El
informe de 1989 del Grupo de Expertos y las recomendaciones conte-
nidas en el, se basaban en la situation del mundo de aquel momento.
En el actual marco internacional, rapidamente cambiante, es necesario
reexaminar esas recomendaciones y considerar la elaboration de otras
nuevas, puesto que esta surgiendo una serie de nuevas posibilidades.

Nueva acentuacion de los derechos humanos en los recientes
documentos del Movimiento

El cometido revisado de la Comision sobre la Cruz Roja, la Media
Luna Roja y la Paz del Movimiento3 refleja una nueva acentuacion de
los derechos humanos en el seno del Movimiento Internacional de la
Cruz Roja y de la Media Luna Roja. La tarea encomendada a esta
Comision sobre la Paz comprende varias actividades en el ambito de
los derechos humanos, incluido el desarrollo del papel del Movimiento
en la promocion del respeto de los derechos de las minorfas, los refu-
giados, las mujeres y los ninos, asi como en la prevention de la discri-
mination, la tortura, las ejecuciones sumarias y las desapariciones
involuntarias.

Para la Federacion y las Sociedades Nacionales, el Plan Estrategico
de Trabajo para el Decenio de 1990, version actualizada en la prima-
vera de 1992,4 delimita claramente sus respectivas responsabilidades:
no solo intervenir en favor de los grupos mas vulnerables, sino
tambien defenderlos. Hasta ahora, nunca se habia hecho tanto hincapie
en el papel de defensores que deben desempenar las Sociedades
Nacionales y la Federacion, lo que indica un compromiso de preven-
cion a mas largo plazo.

3 Consejo de Delegados, 1991, Resolucion 3.
4 Plan Estrategico de Trabajo para el Decenio de 1990. Version actualizada de

1992, Federacion Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna
Roja, Ginebra, 1992, pp. 11-12.
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3. Distintos tipos de actividades para fomentar el
respeto de los derechos humanos

El tradicional y el actual cometido del Movimiento por lo que
respecta a los derechos humanos, tal y como ha sido revisado en los
ultimos anos, sigue sin especificar como debe trabajar el Movimiento
en ese ambito. Antes de considerar este aspecto, deberiamos examinar
varios tipos de actividades relacionadas con los derechos humanos y
los ambitos de los derechos humanos que pueden ser importantes para
la Cruz Roja y la Media Luna Roja.

^En que consiste la labor en pro de los derechos humanos?

La labor en pro de los derechos humanos puede ser una tarea a
largo o a corto plazo, y podria desglosarse en cuatro tipos de activi-
dades: medidas para impedir las violaciones de los derechos humanos;
medidas para poner termino a tales violaciones; asistencia humanitaria
a las victimas de las violaciones de los derechos humanos y a sus
familias y sanciones contra los violadores de los derechos humanos.
Esta lista no es en absoluto exhaustiva.

Es inevitable un cierto solapamiento entre las distintas categories,
especialmente entre las actividades de prevencion y las tendentes a
poner fin a las violaciones.

La prevencion de las violaciones de los derechos humanos

Las medidas para evitar las violaciones de los derechos humanos
constituyen un objetivo a largo plazo, es decir, cambiar la situation
para que las violaciones desaparezcan durante un largo periodo gracias
a las actividades dirigidas a la raiz del mal.

La ensehanza de los derechos humanos a diversos grupos especi-
ficos tendra efecto a largo plazo, ya que tanto los responsables de la
aplicacion de las normas como sus beneficiarios conoceran las mismas.
Los grupos destinatarios seran los funcionarios gubernamentales,
oficiales militares, maestros de escuela, funcionarios locales, minorias
y otros grupos vulnerables. Los auxiliares de la justicia, abogados y
jueces recibiran una instruction especial. Varios tipos de campanas
informativas estaran dirigidos al publico en general.

El esfuerzo por cambiar las leyes nacionales para fomentar el
respeto de los derechos humanos y para impedir las violaciones consti-
tuye igualmente una tarea a largo plazo, y lo mismo cabe decir de la
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modification y el desarrollo del derecho international de los derechos
humanos.

En muchos casos, para impedir las violaciones de los derechos
humanos, es necesario un cambio estructural, como una revision del
sistema legal del pais o la reasignacion del presupuesto del Gobierno
destinado a armas y a la defensa, para adjudicarlo al sector sanitario.
Otros ejemplos son la asistencia juridica para garantizar el acceso a los
tribunales o la distribution de los medios de informacion especiales a
ciertos grupos.

Ademas de los esfuerzos en el piano docente y legislative tambien
hay que mencionar, naturalmente, la labor practica sobre el terreno,
que es, al fin y al cabo, la mayor contribution que puede hacer el
Movimiento. Mediante la apertura de hogares para ninos callejeros,
por ejemplo, una Sociedad Nacional ayuda a evitar violaciones de los
derechos humanos, protegiendolos de muchos abusos a los que estan
expuestos.

Poner fin a las violaciones de los derechos humanos

Para poner termino a las actuales violaciones de los derechos
humanos, Amnistia International y otras organizaciones reunen infor-
macion sobre esas prdcticas y la publican. Esta informacion se utiliza
asimismo para condenar la practica de algunos Gobiernos u autori-
dades. Estas actividades son fundamentalmente a corto plazo.

Las actividades confidenciales del CICR en favor de los detenidos
politicos y de otras personas, aunque son de indole diferente, tienen
tambien por finalidad prevenir o, en ciertos casos, hacer que cesen las
violaciones de los derechos humanos. Hay que considerar otros
metodos, como los mecanismos de realizar informes y las medidas
diplomaticas.

Asistencia humanitaria a las victimas y a sus familias

La asistencia humanitaria abarca una gran variedad de actividades,
cuyo objetivo es ayudar a las personas que son o han sido victimas de
violaciones de los derechos humanos. En muchos casos, tambien se
presta asistencia a las familias de las victimas.

Gran parte del trabajo habitual del Movimiento relacionado con los
derechos humanos se encarga en esta categoria. Incluye buscar a los
destinatarios de entregar los mensajes de Cruz Roja, la distribucion de
socorros a detenidos y la ayuda economica a sus familias, asi como
proporcionar instalaciones sanitarias para la poblacion rural.
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Sanciones contra los violadores de los derechos humanos

Las sanciones contra los violadores de los derechos humanos
pueden ser impuestas por tribunales internacionales o zonales, asi
como por tribunales ad hoc o nacionales.

Las sanciones, como los embargos economicos —e incluso, la
action militar— pueden ser una decision multilateral de varias organi-
zaciones intergubernamentales como las Naciones Unidas. Ultima-
mente, tambien se nota una tendencia muy controvertida entre los prin-
cipales Gobiernos donantes del Norte a vincular la ayuda al desarrollo
con el expediente del Gobierno beneficiario en materia de los derechos
humanos.

4. El cometido de la Cruz Roja y de la Media Luna
Roja: impedir las violaciones de los derechos
humanos mediante la defensa de los grupos mas
vulnerables

Defender la causa de los grupos mas vulnerables

Tal y como hemos mencionado mas arriba, los distintos compo-
nentes del Movimiento se ocupan fundamentalmente del ambito de la
asistencia humanitaria a las victimas de las violaciones de los derechos
humanos. Estas actividades son muy importantes para las victimas y
habran de incrementarse en el future, de conformidad con las lineas
directrices del Plan Estrategico de Trabajo para el Decenio de 1990.

No obstante, tambien es preciso que el Movimiento se comprometa
activamente en la prevention de las violaciones, de conformidad con
la notion de «fomentar el respeto de los derechos humanos», que
forma parte del cometido de la Comision sobre la Paz. El Movimiento
tiene la responsabilidad de trabajar con vistas a los cambios a largo
plazo y no solo para las metas a corto plazo. Las Sociedades Nacio-
nales y la Federation deben abogar en favor de las personas mas
vulnerables, a fin de lograr mejorar su situation de forma duradera.

Esto significa que la Sociedad Nacional debe hacer todo lo posible
para que el Gobierno afronte sus responsabilidades, de conformidad
con el derecho internacional y las normas humanitarias, en favor de
los miembros mas vulnerables de la sociedad. Una responsabilidad
que, segun sean el asunto y los derechos de que se trate, implicaria, en
primer lugar, poner termino a las violaciones y, luego, velar por que
no se repitan. La Sociedad Nacional tambien tiene la obligation de
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promover en la opinion publica una actitud favorable a las personas
mas vulnerables. Una vez mas, los metodos y medios empleados
dependeran del entorno cultural y politico, asi como del apoyo que
aporten la Federacion y las Sociedades Nacionales.

La defensa debe basarse en los derechos de los grupos vulnerables,
haciendo por tanto hincapie en el respeto debido al individuo y
evitando las alusiones a la caridad. El respeto de las personas vulnera-
bles y de sus derechos humanos se veran reforzados mediante una
colaboracion activa de la Sociedad Nacional y el grupo en cuestion.

El cometido de las Sociedades Nacionales

Los distintos componentes del Movimiento tendrian que desem-
pefiar diferentes tareas para fomentar el respeto de los derechos
humanos. La principal responsabilidad recaeria invariablemente en
cada Sociedad Nacional, como consecuencia de las actividades que
realiza con los grupos vulnerables. La Sociedad Nacional deberia tener
siempre en cuenta en que medida se respetan los derechos humanos a
la hora de decidir cuales son los grupos mas vulnerables en su pais y
abogar activamente en su favor. La Federacion y otras Sociedades
Nacionales tienen la responsabilidad de ayudarla en este proceso.

El CICR seguira desempenando un importante papel en situaciones
delicadas y peligrosas, pero ha de encontrar la manera de cooperar
mas estrechamente con la Sociedad Nacional en cuestion.

El cometido de la Federacion, del CICR y del Instituto Henry
Dunant

La labor local en pro de los derechos humanos habia de comple-
mentarse y reforzarse, a nivel internacional, facilitando la information
y conocimientos practicos y mediante una action concertada en
diversos foros internacionales. Las Sociedades Nacionales precisaran
apoyo en forma de evaluaciones, ideas sobre metodos y medios, datos
sobre la amplitud de ciertos problemas, etc. Es probable que la respon-
sabilidad de este tipo de apoyo recaiga en la Federacion, con la parti-
cipation del CICR y del Instituto Henry Dunant.

La Federacion y el CICR deberian tambien considerar la posibi-
lidad de garantizar que el Movimiento participe activamente en los
distintos foros internacionales, con miras a influir en las decisiones de
las Naciones Unidas o de otras organizations gubernamentales en
temas relacionados con las actividades de la Cruz Roja y la Media
Luna Roja. Esta labor de promotion internacional debe preparar, de
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este modo, el terreno para la actividad de las Sociedades Nacionales
a nivel local.

Otro aspecto a tener en cuenta al desarrollar el cometido del Movi-
miento en materia de derechos humanos es la posibilidad de una
cooperation zonal entre Sociedades Nacionales. Se podrian compartir
nuevas posibilidades, metodos y experiencias con las Sociedades que
afrontan problemas similares.

;,Que ambitos de los derechos humanos deberian ser prioritarios
para el Movimiento?

Los grupos mas vulnerables

Las decisiones tomadas por el Movimiento en el pasado, en
particular las recomendaciones del Grupo de Expertos de 1989 y el
cometido de la Comision sobre la Paz, conciernen ciertas areas de los
derechos humanos y los derechos de ciertos grupos. No obstante, para
las Sociedades Nacionales y para la Federation, los grupos destinata-
rios han de ser siempre los mas vulnerables de cada sociedad. Natural-
mente, esto variara de un pais a otro. Cada Sociedad tiene el deber de
abogar en su favor y, por lo tanto, los derechos humanos mas impor-
tantes para los grupos en cuestion constituiran, inevitablemente, la
preocupacion y la prioridad de las respectivas Sociedades Nacionales.

Los derechos de ciertos grupos

Al establecer y revisar las prioridades y actividades de cada
Sociedad Nacional, de acuerdo con el Plan Estrategico de Trabajo para
el Decenio de 1990, habrian de tomarse en cuenta el ambito de los
derechos humanos en general y los derechos de ciertos grupos en
particular.

Si no se demuestra lo contrario, los nifios siempre habrian de ser
considerados como «uno de los potencialmente mas vulnerables», y su
incapacidad de hacer valer sus derechos como un importante factor a
tener en cuenta.

Los refugiados, los solicitantes de asilo y las personas desplazadas
tambien tendrian que incluirse entre los grupos mas vulnerables, mien-
tras no se pruebe lo contrario al compararlos con otros grupos.

Las mujeres y las minorfas son grupos potencialmente vulnerables,
pero su situation varia de un pais a otro y habra que evaluar igual-
mente su vulnerabilidad respecto de la de otros grupos.

En todo caso, seria necesario puntualizar los derechos especificos
de cada uno de esos grupos y la Comision sobre la Cruz Roja, la
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Media Luna Roja y la Paz debe pues, estudiarlos separadamente en sus
ulteriores tareas sobre el papel del Movimiento en la promotion de los
derechos humanos.

Los derechos fundamentales de la persona

El racismo y las tendencias racistas deberian ser siempre una de las
preocupaciones fundamentales del Movimiento. Las personas expuestas
a discrimination racial seran inevitablemente uno de los grupos mas
vulnerables de una sociedad. Su defensa puede estar orientada al
piiblico en general y/o al Gobierno, segiin sean las manifestaciones del
racismo.

En los paises en que se practican la tortura, las ejecuciones suma-
rias y las desapariciones involuntarias, las personas expuestas a esas
graves violaciones de los derechos humanos seran obviamente catalo-
gadas de «grupo muy vulnerable*. Los violadores pueden ser agentes
del Gobierno u otras autoridades. Hasta que punto puede actuar una
Sociedad Nacional en esas situaciones dependera de las circunstancias
locales. Sin embargo, el CICR tiene un cometido especial y, por lo
tanto, posibilidades de actuar en caso de graves violaciones de los
derechos humanos.

En tales situaciones, la Sociedad Nacional debe tener la responsa-
bilidad de alertar al CICR acerca de las violaciones de los derechos
humanos, pero tal vez considera pertinente dejar que el CICR contacte
a las autoridades, ya que este puede actuar basandose en su cometido
especifico.

Derechos economicos y sociales

La mayoria de las Sociedades Nacionales ya ha reconocido a los
sectores mas pobres de la poblacion como el grupo mas vulnerable,
cuya defensa deberia incluir llamamientos para mejorar la aplicacion
de los derechos economicos y sociales pertinentes.

Ademas, las actividades tradicionales de las Sociedades Nacionales
y de la Federation se centran en la salud, incluidos ciertos aspectos
como la atencion primaria de salud, la higiene y la nutrition, asi como
en el nivel general de vida de los necesitados. Ultimamente, muchas
Sociedades Nacionales han emprendido actividades relacionadas con la
seropositividad del VIH y con el SIDA. Los derechos a la salud, a un
nivel de vida adecuado y a una education basica revisten especial
importancia en este ambito de los derechos economicos y sociales.

Serian, sin embargo, necesarias lineas directrices especificas en
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este ambito en el que las Sociedades Nacionales y la Federacion tienen
gran experiencia y estan especialmente capacitadas.

Los rapidos cambios que experimenta el mundo actual presentan
nuevos desafios y nuevas posibilidades. Los que no puedan aceptar el
reto tendran que retirarse del campo de action y quienes no sepan
aprovechar las nuevas posibilidades dejaran pasar una oportunidad
unica.

Peter Nobel

Peter Nobel, doctor en derecho honoris causa, es secretario general de la Cruz
Roja Sueca desde Julio de 1991. En 1992, fue designado presidente de la
Subcomision de Derechos Humanos de la Comision sobre la Cruz Roja, la
Media Luna Roja y la Paz. Con anterioridad, ocupo el cargo de Defensor del
Pueblo contra la Discriminacion Etnica y presto servicios, durante muchos afios,
como abogado en asuntos relacionados con los refugiados. A nivel intema-
cional, ejerce de vez en cuando esa funcion como experto. Ha publicado libros
y dado conferencias acerca de los derechos humanos y el derecho de los refu-
giados.
El senor Nobel es jurista en el Instituto Escandinavo de Estudios Africanos en
Uppsala. Es miembro del Consejo del Instituto Intemacional de Derecho Huma-
nitario en San Remo y del directorio de la Fundacion Europea de Derechos del
Hombre en Amsterdam-Londres.
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