
El CICR y algunas de sus actuales tareas1

por Alexandra Hay

Una vez mas han tenido ustedes a bien invitar al Comite Internacional
de la Cruz Roja para asistir a esta Conferencia anual. Apreciamos el
honor que le hacen y la confianza que le demuestran y deseo ante todo
expresarles mi mas sincero agradecimiento.

En el aiio que acaba de finalizar fueron muchos los acontecimientos
dramaticos en el mundo. Los conflictos que asolan el Oriente Medio
se situaron nuevamente en el centro de las preocupaciones del Comite
Internacional y de numerosas Sociedades de la Cruz Roja y de la Media
Luna Roja que han querido ser solidarias con las victimas. Nuestro
agradecimiento se dirige hoy especialmente a las Sociedades que nos
han proporcionado los medios para actuar, tanto por su apoyo moral
como por el envio de personal calificado, de socorros o de fondos. Desa-
fortunadamente, comprobamos que la aplicaci6n del derecho inter-
nacional humanitario por los Estados implicados en un conflicto, es
cada vez menos satisfactorio. Asi, se perpetraron en el Libano muy
graves violaciones del deber de humanidad y de ciertas disposiciones
esenciales de los Convenios de Ginebra...

En este momento el Comite Internacional esta sumamente preocu-
pado por la continuation del conflicto entre Irak e Iran. La tarea de
nuestros delegados que visitan actualmente a 50.000 prisioneros de
guerra detenidos por ambas partes, es cada vez mas dificil, ya que no
son respetadas algunas de las dispociciones mas importantes del III Con-
venio de Ginebra.

1 Discurso del presidente del CICR pronunciado en la XIV Conferencia de las
Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja arabes, celebrada del 23 al 25 de
enero de 1983, en Manama (Bahrein).
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Ademas, esta tarea, que debemos asumir en virtud del Convenio
de Ginebra, nos cuesta muy caro. Lamentablemente, los Gobiernos
aiin no nos han aportado un apoyo financiero suficiente, de modo que
nuestra action arroja actualmente un deficit de varios millones de francos
suizos. Asume ese deficit el Comite International de la Cruz Roja,
situaci6n que como comprenderan, no puede continuar. Por ello, en
diciembre, hicimos un llamamiento especial urgente a la mayoria de
los gobiernos, de los cuales los de los paises que ustedes representan.
Aunque la cantidad de respuestas recibidas hasta la fecha es alentadora,
sigue siendo muy inferior a las necesidades actuales, por lo que estaria
sumamente agradecido si pudieran ustedes intervenir ante los respec-
tivos gobiernos para que, lo antes posible, nos proporcionen el apoyo
indispensable para poder continuar esa asistencia a los prisioneros
iraquies e iranies.

* *

Por otra parte, en esta XIV Conferencia de las Sociedades Nacionales
arabes que estudiara especialmente los problemas de desarrollo, quisiera
poner de relieve la contribution que el C1CR desea aportar a esta
empresa colectiva.

La multiplication de los focos de conflicto en el mundo nos llevo
a asumir, en forma mas clara que en el pasado, una obligation estatu-
taria que incumbe a cada uno, a saber, nuestra preparation, ya en tiempo
de paz, para todas las situaciones de urgencia y, por consiguiente,
tambien para los casos de conflicto armado.

Ese deber exige, por una parte, un refuerzo del dispositivo del
Comite Internacional de la Cruz Roja y, por otra parte, esfuerzos a
nivel de las Sociedades Nacionales para consolidar su capacidad opera-
tional a fin de socorrer rapida y eficazmente a las victimas eventuales.

Habida cuenta de que se reafirmo la necesidad de reforzar la capa-
cidad operacional de nuestro Movimiento en la Conferencia Interna-
cional, celebrada en Manila, la contribution del Comite Internacional
de la Cruz Roja se inscribe en el marco de la estrategia elaborada y
dirigida por la Liga en materia de desarrollo de las Sociedades Nacio-
nales. Por supuesto, se requiere una estrecha colaboracion entre las
dos instituciones y las Sociedades que ustedes aqui representan.
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Para responder de manera concreta a esa necesidad, se instituyo el
afio pasado, un nuevo puesto en el Comite Internacional de la Cruz
Roja. Su titular es la senora Jeanne Egger, aqui presente, cuya tarea
como « delegada para el desarrollo de las Sociedades Nacionales » es
coordinar las contribuciones de los diversos servicios interesados en el
Comite Internacional de la Cruz Roja, por una parte, y, por otra parte,
las del Comite Internacional de la Cruz Roja con los planes nacionales
de desarrollo elaborados por las Sociedades Nacionales y la Liga.

La senora Egger tiene una larga experiencia en nuestro Movimiento:
como delegada del Comite Internacional de la Cruz Roja paso unos
quince anos en Africa; hace mucho tiempo que se interesa por los
problemas de desarrollo. A ese respecto, fue delegada de la Liga en
varios paises africanos. Estoy convencido de que ella entablara contactos
fructiferos con ustedes.

Senalemos igualmente que esta en preparation una guia para las
Sociedades Nacionales, relativa a las actividades que les ataflen en caso
de conflicto; en ella se explica a las Sociedades Nacionales cuales son
sus competencias, sus deberes y la manera de enfocar los problemas.

El Comite Internacional de la Cruz Roja sabe muy bien que este
enfoque requiere por su parte una constante adaptation a las diferentes
mentalidades y a las diferentes culturas de nuestro planeta, asi como a
las circunstancias nacionales que pueden influir en la evoluci6n de
las cosas. Por supuesto, esta adaptaci6n no puede realizarse en detri-
mento de los principios fundamentales que constituyen la fuerza y
preservan la unidad de nuestro movimiento.

Para terminar permitanme seflalar otra cuestion que me interesa
especialmente: se trata de la suerte que correran los Protocolos adicio-
nales a los Convenios de Ginebra, aprobados el 8 de junio de 1977 en
Ginebra.

Huelga recordarles el alcance y el contenido de los dos textos, ya
que se les ha dado amplia publicidad. No obstante, quisiera manifestar
mi profunda convicci6n de que los dos Protocolos constituyen un gran
paso hacia la proteccion de los seres humanos contra los horrores de
la guerra. Al mismo tiempo, consolidan la base de acci6n de nuestro
Movimiento.
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Hasta la fecha, 27 Estados se adhirieron al Protocolo I y 23 al
Protocolo II; entre ellos figuran Libia, Jordania, Tunez y Mauritania.
Deseo felicitar a estos cuatro paises arabes que estan aqui representados
por sus Sociedades Nacionales. Ademas, dirijo un llamamiento urgente
a los representantes de las Sociedades Nacionales de los demas paises
arabes, rogandoles encarecidamente que intervengan ante las auto-
ridades respectivas para que aceleren el proceso de ratificaci6n. Me
refiero asi a la recomendaci6n Num. 2 de la Conferencia, celebrada, el
mes de abril de 1981, en Amman, y que ya entonces hizo un llama-
miento en favor de la ratificaci6n de los Protocolos.

Antes de concluir formulo mis deseos de exito para los pr6ximos
trabajos y sobre todo agradezco, una vez mas, a la Cruz Roja de Bahrein
su calida y tradicional hospitalidad.

Alexandra Hay
Presidente del CICR
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