
COMITE INTERNACIONAL
DE LA CRUZ ROJA

Llamamiento del CICR

en favor de una movilizacion humanitaria

La tradicional conferencia de prensa anual del presidente del
CICR, celebrada el 10 de enero de 1985 en la sede del Comite, nofue
solamente la ocasibn para hacer el balance habitual del ano recien
transcurrido, sino, sobre todo, el momento elegido por el CICR para
lanzar un «Llamamiento en favor de una movilizacion humani-
taria».

Este llamamiento, cuyo texto jigura a continuacibn, fue amplia-
mente difundido, pues se envio a todas las Misiones Permamentes en
Ginebra y en Nueva York, a todas las Sociedades Nacionales de la
Cruz Roja y de la Media Luna Roja, a la Liga, a los medios
informativos y a organismos como la Comision Independiente sobre
Cuestiones Humanitarias Internacionales, acompanado, a veces, de
un memorandum mas extenso, titulado «Respeto y desarrollo del
derecho internacional humanitario. Apoyo a la accibn del CICR. De
Manila (1981) a Ginebra (1986). Balance intermedio y perspec-
tivas», cuyos puntos esenciales recoge el llamamiento.

Por ultimo, el llamamiento y el memorandum fueron comentados
por el presidente del CICR y entregados, el 14 de enero en Amman, a
los miembros de la Comision Permanente, convocados en sesibn
extraordiharia por su presidente, el doctor Ahmed Abu Gura, presi-
dente de la Media Luna Roja de Jordania.

Este «Llamamiento del CICR en favor de una movilizacion
humanitaria», que estuvo precedido, en particular, por la VI Resolu-
cibn de la XXIV Conferencia Internacional de la Cruz Roja, deno-
minada tambien «Llamamiento de Manila» (titulado «Respeto del
derecho internacional humanitario y de los principios humanitarios y
apoyo a las actividades del Comite Internacional de la Cruz Roja»),
marca una etapa importante en el proceso de sensibilizacibn de la
opinion publica, de los Gobiernos y del Movimiento de la Cruz Roja y
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de la Media Luna Roja a la importancia del respeto universal a las
normas humanitarias. Con anterioridad, se dirigieron varios llama-
mientos a los Estados Partes en los Convenios referentes a situaciones
conflictivas especijicas y se organizaron reuniones, tanto privadas
como publicas, de expertos y en el futuro le seguirdn tambien reu-
niones similares sobre proyectos a nivel mundial y regional. Todas
estas medidas, adaptadas a los distintos auditorios y a los problemas
regionales o mundiales, tienen por principalfinalidad contribuir a que
la proximo Conferencia Internacional de la Cruz Roja (Ginebra,
1986), organizada por la Comisibn Permanente de la Cruz Roja
Internacional y el Consejo de Delegados, sea una ocasion solemne
para insistir sobre la importancia de que se tomen todas las medidas
necesarias a fin de poner termino a las violaciones del derecho
internacional humanitario e imponer el respeto de este derecho a
todos los que estdn obligados por el mismo.

LLAMAMIENTO DEL CICR

El CICR, cada vez mas preocupado ante las incesantes viola-
ciones del derecho internacional humanitario y de los principios de
humanidad, asi como por las dificultades con que tropieza en
ciertos paises para llevar a cabo sus actividades, ha querido y quiere
poner termino a esta funesta evolution. La XXIV Conferencia
Internacional de la Cruz Roja, celebrada en Manila el afio 1981, en
una resolution aprobada por consenso, compartia esta preocupa-
cion al afirmar que comprobaba y deploraba los limites impuestos
a la labor del CICR, no solo en situaciones cubiertas por el derecho
internacional humanitario, sino tambien en casos de tensiones o de
disturbios interiores. Esta misma Conferencia Internacional hizo
luego un «llamamiento solemne para que, en todo tiempo y en toda
circunstancia, se salvaguarden las normas del derecho internacional
humanitario y los principios humanitarios universalmente recono-
cidos y se concedan al Comite Internacional de la Cruz Roja todas
las facilidades que requiere el cumplimiento del mandato humani-
tario que le confirio la comunidad internacional».

Ahora bien, este llamamiento del Movimiento de la Cruz Roja y
de la Media Luna Roja, al que se unieron los Estados signatarios de
los Convenios de Ginebra, casi no ha producido efecto y hay que
reconocer que estos problemas siguen siendo de actualidad. i,C6mo
no evocar los tres llamamientos que el CICR dirigio, en 1983 y
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1984, a la comunidad de Estados a fin de que interviniesen para
hacer respetar el derecho humanitario en el conflicto armado entre
Iran e Irak? ^Como no recordar las multiples gestiones del CICR,
publicas o no, para obtener, por un lado, el reconocimiento de la
aplicabilidad del IV Convenio por parte de Israel en los territorios
que ocupa y, por otro, procurar que se respete ese Convenio en
todos los ambitos? iQue decir de las multiples y urgentes gestiones
del CICR ante los beligerantes en los conflictos de Afganistan, del
Sahara occidental o de Kampuchea, por citar solamente tres ejem-
plos?

Ante las crisis actuales, los Gobiernos tienden a razonar a corto
plazo, a rechazar todo lo que no corresponda a su interes inmediato
y a considerar accesorio lo humanitario, poniendo en primer piano
lo que estiman que son sus imperativos politicos y de seguridad.
Esas negativas a aplicar el derecho humanitario desafian a la
comunidad internacional en su conjunto (los Estados, el sistema
juridico y las organizaciones) y perjudican a las victimas de manera
intolerable.

En 1974, el CICR contaba con 357 colaboradores y delegados,
mientras que, a finales de 1984, tenia una plantilla de 890 personas,
de las cuales 455 permanentemente sobre el terreno. En este
numero no se incluyen los casi 1.000 colaboradores contratados
localmente. En 1974, habia 16 delegaciones del CICR en el mundo;
10 aiios mas tarde llegaron a ser 36, con mas de 16 subdelegaciones.
Este aumento refleja el mayor numero de conflictos, que perduran
y que a menudo son mas sangrientos que los de la decada de los
sesenta. En muchos paises, las tensiones internas amenazan con
convertirse en disturbios interiores y estos en guerras civiles, a
veces, internacionalizadas. Por lo demas, no podemos contar, des-
afortunadamente con la solution pacifica de los numerosos conflic-
tos armados actuales. Es probable que contimien los problemas
humanitarios vinculados a la ocupacion de territorios y la deten-
tion de prisioneros de guerra. La detention politica y los malos
tratos que esta implica corren tambien el riesgo de perdurar,
incluso de aumentar en muchos paises.

Comprobamos, ademas, que pueden originarse otros enfrenta-
mientos entre paises o ideologias. Por otra parte, independiente-
mente de los conflictos politicos internos e internacionales, un
notable crecimiento de la poblacion en muchos paises amenaza con
provocar, aunque solo fuera por el bajo nivel de vida que ello
entrafia, la radicalizacion de las tensiones. Esta evolution parece
estar enmarcada por una perdida de respeto muy general a la
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norma del derecho, tanto a nivel nacional como internacional.
Observamos una creciente divergencia entre las intenciones que
declaran las autoridades y la realidad de su puesta en practica, asi
como una devaluation de los compromisos contraidos, que es
simultanea (si no consecutiva) a la multiplication de los mismos; a
nivel nacional, las estructuras del poder se endurecen o, por el
contrario, desaparecen en el caos, suscitando en ambos casos la
arbitrariedad y la violencia para con las victimas sin defensa.

Solo una movilizacion general podra impedir que se cumplan
estas sombrias previsiones. Cada uno debe tomar conciencia de la
urgente y dramatica necesidad de una fuerte reaction de solidari-
dad y de humanidad, que se ha hecho indispensable ante la actual y
potencial locura de la violencia humana. Pero el CICR no pretende,
ni por un instante, ganar esta batalla por si solo, sino que debe
movilizar a los Gobiernos y al Movimiento de la Cruz Roja y de la
Media Luna Roja para este combate en favor del respeto universal
al ser humano sin defensa.

Ante las ingentes necesidades humanitarias del futuro, se
requiere un considerable esfuerzo: primeramente, un esfuerzo de
los Estados, que deben aprovechar cada «tregua humanitaria» que
les ofrece la Cruz Roja para forjar la paz durante el corto «tiempo
de gratia» que esta les concede; a la vez, los Estados deben exigirse
a si mismos el respeto total a sus compromisos humanitarios en los
conflictos que ellos no han sabido o podido evitar, asi como la
ratification de los instrumentos del derecho humanitario a los
cuales todavia no se han adherido. Nadie debe permanecer indife-
rente. Los 161 Estados partes en los Convenios de Ginebra tienen
todos la obligacion no solamente de respetar, sino tambien de hacer
respetar esas normas del derecho internacional humanitario. Los
Gobiernos que no participan en un conflicto, pero que, de hecho,
pueden influir positivamente sobre un Gobierno que viola las leyes
de la guerra, y se abstienen de utilizar su influencia, se convierten
entonces en corresponsables de las violaciones cometidas. Si no
reaccionan, estando en condiciones de hacerlo, facilitan el proceso
que podria hacer de ellos la siguiente victima de infracciones simi-
lares, de las que habrian sido complices por inaction, cometiendo
asi un delito de omision.

Esfuerzo considerable, ademas, por parte del Movimiento de la
Cruz Roja y de la Media Luna Roja, que debe hacer valer toda la
fuerza moral de sus principios y de su universalidad en el combate
en favor del respeto a la dignidad humana. Movilizacion tambien
del CICR, el cual debe incrementar sus esfuerzos, globalmente y a
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largo plazo, para dar a conocer el derecho humanitario, contribuir
al desarrollo de las Sociedades Nacionales y buscar los medios
materiales y politicos que requiere una verdadera estrategia huma-
nitaria, de conformidad con el cometido que los Estados le han
confiado en los Convenios de Ginebra.

Ante el creciente niimero de conflictos, su diversidad y su
duration, ante el trato inhumano que engendran los radicalismos
ideologicos, religiosos y raciales, ante la degradation del respeto a
los tratados y al derecho en general, solo una action concertada de
todas las fuerzas vivas del humanitarismo universal, solo una
movilizacion de los Estados y de los pueblos podria elevar de forma
determinante el nivel de humanidad en los conflictos..., si no es
posible suprimirlos.

La pregunta esencial que se plantea hoy dia es la ,siguiente:
£como lograr que los dirigentes politicos tomen conciencia de los
problemas humanitarios? £C6mo incrementar el reflejo humanita-
rio en la politica? ^Como demostrar que, en toda situation politica,
existen elementos humanitarios de los que no se puede hacer caso
omiso sin correr riesgos? Es necesario idear medios que contribu-
yan a la creation de tfn estado de animo propicio a hacer que los
dirigentes politicos acepten y apliquen el derecho y los printipios
humanitarios. Para ello es indispensable llegar al gran piiblico y
sensibilizarlo, lo cual no resulta tan facil para el CICR. De hecho,
su relation con la opinion piiblica es inevitablemente ambigua: su
action humanitaria exige, en el interes superior de las victimas,
mucha discrecion, incluso si el CICR se reserva el derecho de apelar
a la conciencia universal cuando sus delegados comprueban viola-
ciones graves y repetidas del derecho humanitario, a las que sus
gestiones confidenciales no han logrado poner termino.

Para avanzar en el combate por el humanitarismo —si no se
puede veneer— se requiere tanto el apoyo de los Gobiernos y de las
Sociedades Nacionales como el de los medios de comunicacion y, a
traves de estos, de la opinion piiblica.

Ginebra, 10 de enero de 1985.
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