
REVISTA INTERNACIONAL DE LA CRUZ ROJA

Esta triste noticia pone de relieve el hecho de que la muerte no hace
distincion alguna entre los colaboradores de la Cruz Roja y de la Media
Luna Roja. Ya se trate de voluntarios de las Sociedades Nacionales, de
delegados expatriados (intemacionales) de la Cruz Roja o de personal
contratado localmente, todos son por igual vulnerables cuando son el
bianco de la violencia mientras desempenan su cometido humanitario.

Accion entre la tragedia de Novi Atagui — La experien-
cia de la Cruz Roja Noruega

En las paginas siguientes me referire a la forma en que la Cruz Roja
Noruega reacciono ante la tragica muerte de seis delegados del CICR en
Chechenia, el mes de diciembre de 1996. Aquellos fueron dias de febril
mobilization; hoy, en cambio, es tiempo de reflexion.

Para el Movimiento en su conjunto, es esencial que fijemos la atencion
en la cuestion de la seguridad, por cuanto de esta depende la integridad
fisica de quienes trabajan para la Cruz Roja y la Media Luna Roja. Al
mismo tiempo, no debemos permitir nunca que actos tan perversos como
este paralicen nuestra capacidad para intervenir en zonas de conflicto.

El ataque que cobro la vida de seis miembros de la Cruz Roja en el
hospital de Novi Atagui el 17 de diciembre de 1996 no tuvo por bianco
unicamente a victimas inocentes, sino a toda la comunidad de trabajadores
de la causa humanitaria del mundo, al CICR, al Movimiento Internacional
de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, a su emblema y, por ultimo,
al ideal mismo de la accion humanitaria. La labor humanitaria no sera
jamas la misma despues de lo ocurrido en Novyi Atagui: en adelante,
siempre habra un «antes» y un «despues». Tenemos que considerar las
cuestiones relativas a la seguridad en una perspectiva mas amplia que
antes. Los recientes acontecimientos en Ruanda solo sirven para reforzar
este argumento.

La Cruz Roja Noruega (CRN) se vio especialmente afectada, pues
perdio a dos de sus delegados: Ingebj0rg Foss y Gunhild Myklebust. Un
tercer delegado, Tobias Bredland, sobrevivio al ataque. Los seis delegados
perdieron la vida cuando Servian de manera desinteresada a las victimas
del conflicto en Chechenia. Nunca olvidaremos, ni debemos olvidar
nunca, la labor que estos realizaron ni lo que les costo.
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Desde que acontecio la tragedia, el 17 de diciembre, la CRN ha dado
prioridad a algunas importantes tareas de diversa indole. En las lineas que
siguen me propongo esbozar dichas tareas y examinar la forma en que han
sido abordadas por la direction de la Sociedad National. En particular,
quisiera poner de relieve las ensefianzas que hemos adquirido por lo que
se refiere a la gestion del personal durante las situaciones de crisis.

Las tareas principales a que me refiero eran las siguientes: informar
y apoyar a las familias de las victimas, informar al publico, al personal
de la CRN y a otros delegados, cooperar con el Ministerio de Asuntos
Exteriores y analizar, con el CICR, los tristes sucesos de Chechenia.

Information y apoyo a las familias

La primera preocupacion en la sede de la CRN en la manana del 17 de
diciembre fue informar inmediatamente a las familias y otros parientes
de las victimas, antes de tener que convocar a los representantes de los
medios de comunicacion. Esa misma manana, tambien se dieron cuenta
de lo ocurrido a cuatro delegados noruegos que, en el otono de 1996,
habfan trabajado en el hospital de Novi Atagui.

Al personal administrativo de la CRN se encomendo la tarea de atender
a los familiares, proporcionandoles information, invitandolos a la sede de
la CRN, ofreciendoles la ayuda profesional de psicologos, prelados y
consejeros, y protegiendolos de la presion innecesaria de los medios
informativos.

Con algunos familiares se converso en sus hogares, y con otros, en
sus lugares de trabajo; hubo algunos que llamaron a la CRN despues de
que las agencias noticiosas se hubieran comunicado con ellos. De con-
formidad con las tradiciones noruegas, tambien se recurrio a prelados
locales para llegar a las familias. Se establecieron asimismo contactos con
la familia del delegado noruego sobreviviente. Las familias de los dos
delegados fallecidos fueron informadas antes de que la CRN confirmase
publicamente los hechos y diese a conocer la identidad de las victimas.

Si, en vez de cuatro o cinco horas, el lapso transcurrido entre el ataque
y el momento en que se informo al secretario general de la CRN hubiera
sido mas breve, habrfamos tenido mas tiempo para informar a los fami-
liares. Sin embargo, hay que reconocer que las lineas de comunicacion
con Chechenia eran diffciles y que, en la practica, dicha demora no
ocasiono problemas particulares. En todo caso, la experiencia demostro
que debemos mantener y reforzar el actual sistema merced al cual los
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miembros claves de la direccion de la CRN pueden ser localizados en un
plazo de 24 horas, sea desde Ginebra sea desde el terrene

La necesidad de mantener un estrecho contacto con las familias y
ofrecerles apoyo supone un compromiso a largo plazo. Ademas de anun-
ciar la dolorosa noticia a los familiares, nos preocupamos en especial de
que estos ejercieran su derecho a conocer las circunstancias del drama y
pudiesen entrevistarse y conversar con el delegado sobreviviente. Asi lo
hicieron en varias ocasiones: en el aeropuerto, cuando llegaron los restos
de las victimas, durante las honras funebres en la pista de aterrizaje, mas
tarde, en ocasion del servicio fiinebre privado, durante la ceremonia
conmemorativa organizada por la CRN al dia siguiente, y en reuniones
privadas con cada familia en dfas posteriores.

En este proceso ha sido muy importante recordar la vida y la labor
de las victimas en el hospital, las impresiones que habian intercambiado
con sus colegas, las actividades que efectuaban junto con otros miembros
del personal, los temas de sus conversaciones y su estado de salud hasta
el momento en que ocurrio la tragedia. En general, los deudos se han
interesado mas por saber como y en que circunstancias ocurrio la tragedia,
que en conocer las causas del drama. Para la Cruz Roja Noruega es vital
no olvidar a los familiares de nuestros hermanos y hermanas de la Cruz
Roja. Ahora debemos centrar nuestra atencion en los efectos que tendra
a largo plazo la muerte de nuestros camaradas para sus familias.

En el transcurso de este dificil periodo, hemos puesto de relieve el
hecho de que, al igual que las propias familias, queremos averiguar lo que
sucedio, y hemos prometido informar tan pronto como tomemos conoci-
miento de nuevos pormenores. Este es un proceso que aun no ha termi-
nado. Es, por cierto, frustrante que la investigation emprendida por la
policfa local haya avanzado tan poco, o casi nada. Por otra parte, hemos
entregado informaciones sobre las diversas iniciativas tomadas por el
CICR como consecuencia de los hechos de Novi Atagui.

La information al publico

En la medida en que ello no afecte la vida privada de las victimas y
de sus familiares, el publico tiene el legitimo derecho a ser informado.
Por ello, hemos procurado colaborar activamente con los medios infor-
mativos, basando nuestro planteamiento en los siguientes principios:

actuar con franqueza y coherencia, asi como en estrecha coordi-
nation con el CICR; no formular conjeturas sobre los motivos, rumo-
res o «hechos» no confirmados; eludir referirse a detalles que puedan
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dar pie a ese tipo de especulaciones; proteger a las familias y poner
de relieve la labor y el cometido del CICR, las razones de su presencia
en Chechenia y las necesidades de las personas mas vulnerables.

Esto es fundamental para poder situar la tragedia en el contexto apro-
piado. La «seguridad» absoluta es imposible cuando se tienen la tarea y
el cometido de prestar asistencia a las victimas, pero era sumamente
importante subrayar el hecho de que se habian tornado todas las medidas
posibles para proteger la vida de los delegados.

En general, esta estrategia de informacion ha dado buenos resultados.
Los medios informativos noruegos no han prestado mayor atencion a las
especulaciones, y practicamente no ha habido informacion negativa.
Afortunadamente, los familiares no han sido objeto de una atencion
excesiva por parte de la prensa. Los familiares han preferido plantear la
mayor parte de sus interrogantes directamente a la CRN. Solo dos o tres
personas de la Sociedad Nacional han sido autorizadas a hacer declara-
ciones a la prensa con respecto a Chechenia. Nosotros, por supuesto,
contabamos con cierta ventaja informativa, en la medida en que el personal
de la CRN tenfa datos de primera mano sobre el hospital, sus dependencias
y su funcionamiento hasta el 17 de diciembre. Disponiamos, en particular,
de informes finales de mision en los que podiamos verificar datos y
opiniones, etc.

Informacion al personal y a los delegados de la CRN

Tras el ataque de Novi Atagui, se considero necesario informar de
inmediato a los cuatro delegados que habian estado poco antes en mision
en Chechenia y hacerlos venir a Oslo. Aqui pudieron hablar de sus propias
experiencias a la luz de los acontecimientos. Se les invito ademas a que
consignasen por escrito otras informaciones acerca de los hechos regis-
trados en el otono de 1996, a fin de disponer de mas antecedentes para
nuestros debates y para el analisis efectuado por el CICR.

Tampoco dejamos de preocuparnos, desde el primer dia, de la situa-
tion de los 45 a 50 delegados de la CRN que en nombre del CICR o de
la Federation o en el marco de proyectos bilaterales, realizaban misiones
en diferentes partes del mundo. Era probable que su acceso a una infor-
macion precisa respecto de los sucesos de Chechenia fuese limitado.
Muchos de ellos estaban trabajando en contextos potencialmente tan
peligrosos como el que se habia considerado prevalecia en Chechenia
antes del 17 de diciembre, y facilmente hubieran podido sentirse «olvi-
dados» cuando nuestra atencion era acaparada por la tragedia de Novi
Atagui.
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En consecuencia, en los dias que siguieron, los jefes de sectores
operacionales en Oslo tomaron contacto telefonico o por otros medios con
todos los delegados de la Sociedad Nacional a su cargo. Ademas de
informarles, se trataba de demostrar mediante un contacto personal que
la CRN asume sus responsabilidades para con todos y cada uno de ellos,
y que esta siempre dispuesta a prestarles la ayuda que necesiten para
resolver cualquier problema, fuese este grande o pequeno. Por supuesto,
todo esto se hizo respetando debidamente los procedimientos opera-
cionales aplicados en la respectiva delegation.

En el marco de su politica general de personal, la CRN esta dando
mayor importancia a las sesiones de informacion para los delegados y a
la presentation por estos de informes de mision, asi como al mantenimien-
to de contactos oficiosos con ellos mientras se encuentran en mision.
Ademas, se estan revisando y actualizando las pautas de la CRN en
materia de contratacion, selection y seguimiento de los delegados.

La conclusion que se impone es que cuando se produce una tragedia
como la de Novi Atagui, la Sociedad Nacional de la Cruz Roja o de la Media
Luna Roja (participante) afectada tendra que responder a cierto ntimero de
dificiles preguntas y estar segura de que ha asumido las responsabilidades
que tiene ante sus delegados. Entiendase bien que no se trata en modo alguno
de denigrar las responsabilidades operacionales del CICR o de la Federa-
tion. Se trata de una action complementaria y no de competencia.

Cooperacion con el Ministerio de Asuntos Exteriores

Las relaciones de trabajo entre la CRN y el Ministerio son, por lo
general, estrechas, correctas y profesionales, tanto en lo administrativo
como en lo politico. En este caso, el Ministerio tenia un interes particular,
pues habia financiado en parte el hospital de Novi Atagui; el resto de los
fondos habian sido aportados por la CRN.

Tan pronto como se recibieron las primeras noticias de lo ocurrido, se
establecieron canales de comunicacion directa con los dirigentes politicos.
El Ministerio reconocio que la CRN debia desempenar el papel «principal»,
manteniendo un control total de toda la informacion y de las pautas que
habian de observarse tras la tragedia. El CICR mantuvo informado al
Ministerio por medio de la Embajada de Noruega en Ginebra, del grupo
de enlace del CICR en Moscu, asi como de la propia CRN. Los asuntos
relativos al future del hospital fueron tratados por la Sociedad Nacional en
consulta con el CICR y, cuando fue necesario, el Ministerio de Relaciones
Exteriores se comunico con las autoridades rusas y chechenas.
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Analisis de la tragedia

En las horas y los dias posteriores al 17 de diciembre era fundamental
disponer de una informacion exacta sobre los hechos.

Valga senalar ademas que, desde el principio, la CRN estaba en una
situation muy favorable a este respecto, puesto que delegados suyos se
encontraban sobre el terreno en la epoca de la construction del hospital,
habia aportado recursos al establecimiento y enviado a trabajar en el a
varios delegados durante el otono de 1996. Esto nos permitio recoger la
informacion necesaria para examinar inmediatamente la historia del pro-
yecto. La informacion adicional de que dispusimos mas tarde nos sirvio
sobre todo para confirmar nuestras primeras impresiones en relacion con
los antecedentes del proyecto, las dificultades con que se tropezaba, los
incidentes que ya habian ocurrido y las medidas tomadas por el CICR.

Prontamente se establecio una estrecha relacion de trabajo entre los
mas altos dirigentes del CICR y de la CRN, a fin de evaluar los hechos,
analizar el contexto y las consecuencias de lo ocurrido y examinar las
medidas que han de emprenderse. Tambien se nos brindo la oportunidad
de intervenir en los debates sobre las cuestiones relativas a la seguridad
en general.

Coincidencialmente la CRN habia planificado celebrar una conferen-
cia internacional sobre el tema «Accion humanitaria en los conflictos
internos», que se llevo a cabo en Oslo el 31 de enero de 1997. Como era
de esperar, algunos oradores, entre los que figuraban el presidente del
CICR y el secretario general de la Federation, centraron sus intervencio-
nes en la tragedia de Novi Atagui. La conferencia ofrecio, pues, un marco
ideal para proseguir el analisis y el intercambio de puntos de vista respecto
a los hechos de Chechenia.

Conclusiones

La amplitud y la gravedad de esta tragedia imponen exigencias ex-
tremas, en primer lugar a los familiares afectados directamente y, en
segundo lugar, a la Sociedad Nacional concernida.

Una importante ensenanza es que tales crisis llevan a los medios
informativos a ejercer una enorme presion sobre la Sociedad Nacional,
cuya politica global de personal no tardan en examinar y analizar en
publico, y en senalar las eventuales deficiencias o faltas. Esto pone de
manifiesto la necesidad de adoptar una politica de personal coherente y
cuidadosamente elaborada. Ninguna Sociedad Nacional que aspire a
superar con entereza las dificultades de una catastrofe, por esencia impre-
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visible, puede permitirse tratar a la ligera o con descuido los diversos
aspectos de la gestion de los recursos humanos: contratacion, informacion
general, instrucciones, presentation de informes, seguimiento del trabajo
de los delegados sobre el terreno, etc.

Una segunda ensenanza que deberiamos retener es que la Sociedad
Nacional que destina a delegados a una operation tiene que establecer y
preservar vinculos estrechos con el organismo encargado de dicha ope-
racion sobre el terreno, sea este el CICR, la Federation, sea otra Sociedad
Nacional. Es imprescindible que cuando una Sociedad Nacional que
reclute a delegados para misiones dificiles mantenga con dichas Institu-
ciones un dialogo constante que asegure el intercambio de informaciones
y analisis. El hecho de que una Sociedad Nacional desconozca anteceden-
tes importantes cuando es interrogada por los medios informativos —y
no unicamente a proposito de algiin incidente o crisis de gravedad— puede
tener consecuencias catastroficas para su renombre e imagen publica.

Los tiempos dificiles ofrecen tambien una oportunidad para reflexio-
nar y aprender, en la perspectiva de mejorar nuestro trabajo futuro. Me
he centrado principalmente en la capacidad de action de la CRN ante una
crisis sumamente grave para nuestra organization; pero lo sucedido en
Chechenia afecta la concepcion operacional futura de todo el Movimiento
de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja.

Tragedias como la de Chechenia muestran que, actualmente, el
Movimiento ha de hacer frente a un nuevo tipo de conflicto surgido de
las cenizas de la guerra fria. Ya no se trata de situaciones en las que dos
ideologias y sistemas antagonicos se disputaran la hegemonia mundial,
contradiction que se superponia a todos los conflictos de entonces, na-
cionales o internacionales. Cabe afirmar que en el «viejo sistema» todos
—tanto las partes en conflicto como las organizaciones humanitarias—
conocian las reglas del juego y, en general, las aplicaban. En los liltimos
diez afios, se ha desatado un creciente numero de conflictos que han
abierto viejas «heridas» no cicatrizadas sino encubiertas por la guerra fria;
estos se singularizan por las atrocidades inauditas que se cometen contra
las personas civiles. El asesinato de trabaj adores humanitarios es un rasgo
mas de este nuevo modelo de conflictos.

La nueva situation tras la guerra fria ha tenido tambien efectos po-
sitivos, en la medida en que, de una u otra forma, la gente se ha visto
obligada a repensar sus valores. La afiliacion cultural, etica y religiosa,
y la pertenencia a un grupo nacional han dado a muchos un sentimiento
de identidad comiin. Formar parte de una determinada cultura o grupo
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religioso regido por un conjunto de reglas eticas puede servir para desa-
rrollar la tolerancia frente a otras culturas, grupos etnicos o naciones. El
peligro de que la identidad etnica, cultural y nacional se convierta en una
fuerza negativa que termine por desencadenar atrocidades como las que
hemos visto en muchos de los conflictos actuales existe solamente cuando
la gente, por diferentes motivos, experimenta una profunda insatisfaccion
e inseguridad en sus vidas.

Se nos plantea el desafio de responder adecuadamente a esta nueva
situation, encontrar la forma de brindar protection y asistencia a las
victimas, proteger a nuestro personal y hacer que las partes en estos nuevos
conflictos acepten la action de las organizaciones humanitarias. Es un
desafio porque hay personas que sufren y necesitan nuestra ayuda y porque
queremos ayudarlas.

Estas pocas indicaciones en relation con los conflictos que han esta-
llado al quedar atras la guerra fria sugieren que nuestras futuras discu-
siones deberian centrarse en como utilizar la fuerza sin igual que emana
de la diversidad de nuestro Movimiento. Las 171 Sociedades Nacionales
existentes tienen una vivencia diferente del concepto de valores humani-
tarios y son, por principio, las principales asesoras en cualquier operation
que se lleve a cabo en el respectivo territorio, el factor decisivo para
superar con exito todo nuevo reto que se plantee a nuestro Movimiento.

Astrid N0klebeye Heiberg
presidenta de la Cruz Roja Noruega

Apoyo a los voluntarios de la Cruz Roja y
a los colaboradores humanitarios supervivientes
de un incidente de seguridad o de una catastrofe

En la noche del 16 al 17 de diciembre de 1996, sets miembros del equipo
de la Cruz Roja del hospital del CICR de Novi Atagui (Chechenia) fueron
muertos mientras dormian por un comando de asesinos enmascarados,
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