
LIBROS Y REVISTAS

JACQUES FREYMOND: «GUERRES, REVOLUTIONS, CROIX-ROUGE.
REFLEXIONS SUR LE ROLE DU COMITE INTER-
NATIONAL DE LA CROIX-ROUGE » K

Este libro, lleno de una pasion contenida, combativo, ferviente, y
lucido, sobre el cual no expreso sino mi opinion personal en el presente
articulo, se distingue de la mayoria de las obras sobre la Cruz Roja en
que trata unicamente del organo fundador, el Comite Internacional de
la Cruz Roja. Dejando de lado desde un comienzo casi todos los ambitos
de asistencia y de « caridad » en los cuales actua en comun con las
Sociedades nacionales y la Liga, e incluso con numerosas asociaciones
asistenciales o de socorro, Jacques Freymond solo examina a fondo
aquello que singulariza y a veces aisla, a pesar suyo, al CICR dentro del
movimiento de la Cruz Roja2, es decir, la accion de protection de los
derechos de la persona humana victima de los conflictos armados o de
las violencias colectivas. Se trata de la accion mas delicada de todas,
que a menudo es peligroso evocar en voz alta. Jacques Freymond a
sabiendas la trata con conocimiento de causa, puesto que estima que
resulta mas peligroso aiin el silencio o la discrecion silenciosa que des-
pojan a dicha accion del apoyo de una opini6n adormecida, o ignorante,
o desconfiada ante todo aquello que es confidencial, discreto, y, por lo
tanto, poco transparente.

Dejemos de lado su oportunidad, ya que el libro se ha publicado
para ser leido, y el autor lo ha escrito intencionalmente, asumiendo una
responsabilidad cuidadosamente ponderada. Quienes busquen revela-
ciones las encontraran, y tal vez no sean las que buscan. Descubriran el
planteamiento claro y penetrante de una problematica compleja y a
veces inextricable, pero que se ha planteado hasta el cansancio en los
tratados, publicaciones e informaciones mas juridicos o mas « neutrales »
del mismo CICR, cuya lectura, no obstante, se considera demasiado
agotadora.

1 Instituto Universitario de Altos Estudios Internationales, Ginebra, 1976.
2 La denominaci6n « Cruz Roja » abarca aqui igualmente la « Media Luna Roja»

y el « Le6n y Sol Rojos ».
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El libro, critico y a menudo mordaz, podria servir considerablemente
a la causa del movimiento de la Cruz Roja en general y al CICR en
particular, precisamente porque un autor altamente calificado, escritor
brillante y penetrante por encima de todo, que conoce el tema perfecta-
mente, lo examina libremente, desde el exterior, dirigiendose a un publico
critico que, gracias a el, tomara consciencia de la verdadera dimension de
las tareas y dificultades del CICR.

Es un hecho que el publico, aun el mejor informado, no esta al tanto
de como se ha visto inducido el CICR, paso a paso, a traves de la pro-
liferation de un nuevo tipo de conflictos sin normas establecidas que se
han convertido en regla general, a actuar dentro de los limites extremos
del marco de los Convenios de Ginebra, sobre los cuales se basa su
action. La mayoria de las veces, no puede sino invocar el celebre articulo
3 comun a los cuatro Convenios de 1949, el cual impone a las partes
implicadas en un « conflicto armado sin caracter internacional » ciertas
reglas humanitarias (ahora bien, en este tipo de conflicto, por lo menos
una de las partes jamas ha nrmado dichos Convenios), y el cual, por otra
parte, permite a « un organismo humanitario impartial, tal como el
CICR... ofrecer sus servicios a las Partes contendientes ». Ademas, es
necesario que las partes acepten precisamente dichos servicios. La
ambigiiedad de la terminologia corresponde a la ambigiiedad del derecho
positivo que, desde hace un cuarto de siglo, no logra delimitar y definir el
caso de « conflicto sin caracter internacional», al cual hace alusion (y
que es a menudo conflicto interno o guerra civil asi como conflicto
internacional en estado latente), y por consiguiente definir positiva-
mente los casos de aplicabilidad del articulo 3. En ese genero de conflicto,
la soberania nacional y la legitimidad del gobierno, en las cuales se funda
todo derecho internacional positivo, estan en juego en un conflicto
entre el gobierno que se declara unico soberano legitimo y las partes o
grupos politicos, sociales, etnicos o religiosos que reivindican dicha
legitimidad con la violencia y, la mayoria de las veces, encuentran apoyo
a su vez en el mundo internacional.

Si una guerra entre beligerantes que se reconocen mutuamente
como Estados puede concluirse con la paz, un conflicto armado entre
un gobierno establecido y un movimiento revolucionario pocas veces
encuentra una escapatoria, y, mas a menudo, no tiene otra solution que
la de eliminar al adversario. Ademas, del conflicto armado manifiesto
denominado « interno » a la represion o al terror silencioso, la gama de
situaciones conflictivas, en las cuales el respeto al adversario como
persona humana se ve gravemente amenazado, presenta cada vez mas
aspectos sombrios.
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Ahora bien, el CICR se ha comprometido, en tales situaciones, a
defender los derechos de la persona en todos los continentes, de Am6rica
Latina al Sudeste asiatico, pasando por Europa y Africa; de esa manera,
se singulariza actualmente en la sociedad internacional de la Cruz Roja.

Todas las experiencias, en su mayoria vividas, que analiza Jacques
Freymond en los capitulos III, IV y V, completados por anexos y textos,
de Nigeria a Grecia y a Oriente Medio, aparte de las breves y violentas
guerras en Vietnam y en Bangladesh (y despues en Angola y Libano,
para mencionar los casos mas dolorosos), forman parte de esa categoria
de conflicto.mal definida y que hasta ahora ha desafiado todos los esfuer-
zos de codification positiva. Tambien en este caso, como ha ocurrido a
menudo en la historia de la Cruz Roja, la action precede al derecho.

El CICR nunca ha tenido la intention de actuar solo en estos conflic-
tos no internacionales porque escapan al ambito del derecho interna-
cional establecido, sino que se une a las Sociedades nacionales, cuando
estas pueden participar en las operaciones, y sucumbira aiin menos a la
tentacion de gloriarse de su papel de precursor del derecho, puesto que
ello impone pesadas cargas que no son linicamente juridicas. Incluso ha
sido su propia singularidad como instituci6n internacional, que no
representa a ningun Estado ni grupo de Estados, la que le ha llevado a
desempenar ese cometido por no haber organizaciones que lo puedan
desempenar. Es evidente que en esos conflictos, que se pueden definir
como conflictos de legitimidad, una Sociedad nacional que esta vinculada,
aunque sea solo en apariencia, al gobierno impugnado, a pesar suyo, es
parte en el conflicto y, como tal, no puede intervenir ante ambas partes
ni puede tratar a la parte adversa en pie de igualdad. Entonces, a causa
de esa deficiencia, la iniciativa recae sobre « un organismo humanitario
imparcial tal como el CICR », y e"ste, hasta ahora, no ha encontrado
otro complemento. El CICR se expone al fracaso. Es menester reconocer,
sin que ello sea causa de desaliento, que sus servicios pueden ser recha-
zados, y que no faltan las ocasiones en todas partes del mundo, en que la
autoridad establecida, por razones que le son propias y que se niega a
divulgar, no admite la presencia de extranjeros, cualquiera que sea su
origen, en las zonas de conflicto donde despliega sus operaciones, y
que se empena en suprimir sin testigos.

Estos hechos son bien conocidos. Sin embargo, hay funciones que
el CICR no puede jamas desempenar sin invalidar las condiciones
propias a su action. Esas son las funciones de acusador publico o de
testigo de cargo. Jacques Freymond lo sabe, lo dice y lo repite, ya que lo
ha vivido, y el CICR debe agradecerselo, puesto que ese es a menudo
el aspecto menos comprendido por el publico: « Respecto a los asuntos en
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curso, el CICR debe, para salvaguardar los intereses de las personas que
debe proteger, abstenerse de decir algo que pudiese impedirle entablar
contactos o cerrarle las puertas... evitar cualquier actitud que pudiese
poner en duda su neutralidad, su imparcialidad, su independencia... Si
no, seria el fracaso absoluto ».

El dilema de la « diplomacia secreta y de la movilizacion de la
opinion » es uno de los dilemas permanentes del CICR. Freymond
subraya, y con raz6n, la necesidad de realizar una labor persistente de
explicaci6n y de documentation mediante el relato personal, la imagen y
la pelicula de las experiencias vividas, con el proposito de mantener
despierta a la opini6n publica, donde sea posible y donde pueda infor-
marse y pronunciarse, donde el consumo cotidiano de imagenes de horror
no haya paralizado la facultad de sentir compasion. Sin embargo, la
movilizacion de envergadura, la incitacion de las pasiones morales y la
indignaci6n que sacuden a la opinion publica, no puede fomentarlas un
organismo que actua « sobre el terreno », en medio de los conflictos que
exasperan el nerviosismo y la susceptibilidad de las partes implicadas,
ante todo aquello que podria ser interpretado como un acto de ingerencia,
de denuncia o de reproche publicos. Hay organizaciones que movilizan
la opini6n publica, hay libros tales como el que tratamos, hay prensa
escrita, hablada, televisada. Nada resulta tan peligroso como la idea de
que el CICR pueda o deba utilizarlos como medios de presion, puesto
que entraria en contradiction con las condiciones fundamentales de su
action, que solo puede reunirse cuando aquellos que aceptan sus buenos
servicios demuestran una buena fe total. No existe otra base, de derecho y
de hecho, que permita interceder en estos conflictos sin leyes que han
reemplazado a las « guerras legales ».

La inadaptacion del derecho humanitario positivo a los. conflictos
preponderantes en el mundo actual es evidente para todos aquellos que
han palpado de cerca o de lejos, no importa a que nivel, los problemas
concretos que plantea la action humanitaria. En el transcurso de un
siglo, los Estados constituidos han conseguido codificar las normas
humanitarias en el ambito de las guerras clasicas que han tenido entre
si, reconocidndose mutuamente como partes legitimas e igualmente sobe-
ranas en estado de guerra. Sin embargo, la guerra total y las armas de
apocalipsis han puesto fin a la guerra clasica y en tela de juicio algunas de
las leyes y costumbres que la reglamentaban. Tal vez parezca utopico
esperar que los Estados constituidos reconozcan asimismo, como partes
legitimas, a los adversarios que se sublevan en contra de su autoridad
en su propio territorio. En tal situation, el enfoque, tanto en la
tactica como en la estrategia humanitarias, puede divergir en los dife-
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rentes terrenos. Hay que evitar caer en abstracciones juridicas, pero
seria imperdonable desperdiciar incluso la mas remota posibilidad de
lograr anclar la accion humanitaria en el derecho. Se debe evitar caer en
las rutinas de una diplomacia oportunista que soslaya los obstaculos a
costa de los principios. Es preciso negociar arduamente, sin cansancio,
para lograr su cumplimiento aunque no sea perfectamente.

Comparando el libro de Jacques Freymond con el libro, reciente-
mente publicado, de Michel Veuthey, titulado La Guerrilla y el Derecho
Humanitario, se puede ver que el tono difiere, y el punto de partida y el
enfoque no son identicos; no obstante, ambos autores coinciden plena-
mente en cuanto al objetivo. Entre los hombres que defienden la causa
de la Cruz Roja, no debe existir desacuerdo en lo concerniente al objetivo.
Puede haber divergencia en cuanto a los medios de accion mas acertados
para lograr el objetivo, como hay divergencia entre un temperamento
combativo y uno conciliador: ̂ se debe hacer frente al obstaculo o rodearlo,
o se debe actuar pacientemente a traves de los Estados e instituciones, o,
si es necesario, se debe dar el portazo y declarar la guerra, simple y
llanamente, en contra de toda violacion de la justicia y de la humanidad ?
En el ambito de la lucha por la humanidad, como en defensa de toda
gran causa, ha habido temperamentos estoicos o milenaristas, francis-
canos o dominicanos, ha existido un Loyola, un Talleyrand, o un Lenin.
Tal vez, el hombre deberia ser todos ellos. Hay demasiados hombres de
buena voluntad pacifica que no son sino abulicos, y hay demasiados
fanaticos que arden en devotion, quienes, segun la situation en que se
comprometen, pueden lograr lo imposible o arruinarlo todo.

La palabra « Utopia » no tiene ningun significado peyorativo para
el CICR, que desde un principio ha sido una empresa utopica, compro-
metida en el logro de lo imposible, y condenada a permanecer en el
limite de lo posible, a pesar de sus esfuerzos constantes para sobrepasarlo.
Hay una contradiction fundamental que desde un principio se le ha
echado en cara a la Cruz Roja. ^Acaso luchar contra el sufrimiento y la
muerte no significa, ante todo, luchar contra la guerra y, por consiguiente,
en favor de la paz ? No se puede negar lo evidente. Sin embargo, se han
elaborado numerosos textos internacionales solemnes que consideran
la guerra fuera de la ley, y que ponen al margen de la humanidad a aquel
que recurre a la guerra. Pero, por falta de un orden internacional que
imponga la paz, la guerra considerada fuera de la ley ha sido sustituida
por una guerra sin ley que se define de mil formas, que prolifera y se
extiende incesantemente a traves de todas las zonas en tension del
planeta. Luchar por la paz, significa, ahora y siempre, luchar por una
paz, es decir, por un concepto de indole mundial que se inculca impo-
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niendo su paz, y que desde la Pax Romana ha tenido un nombre y una
ideologia especificas.

En todo el mundo los bandos que se enfrentan buscan imponer su
paz; por consiguiente, implantar su concepto del orden mundial que
justificara la paz mediante la victoria de su causa. Los combatientes de
dicha paz dificilmente pueden evitar ser partidarios de su causa y denun-
ciar como enemigos de la paz a aquellos que no se adhieren a su causa.
En el circulo de esa dialectica sangrienta, en nombre de los principios
mas sagrados, se convierte al adversario o al disidente en criminal de
guerra, en enemigo del genero humano, en enemigo del orden y del
pueblo y se le niega hasta la calidad de ser humano; en nombre de la
justa causa, se llega a justificar el odio, el terror y el exterminio, el
principio humanitario corre constantemente el riesgo de volverse en
contra de si mismo, de ser usurpado con fines imparciales y de ser prosti-
tuido por aquellos mismos que lo reivindican en su propio provecho,
mientras se consideran en peligro, y lo niegan en cuanto logran el triunfo.
Ello tambien forma parte de las experiencias del CICR en el ambito del
desarrollo del derecho humanitario y de las acciones de asistencia y de
proteccion, que aquellos mismos que las han solicitado se apresuran a
suspender en cuanto el poder cambia de bando. He aqui actualmente la
causa del mas profundo malestar, y Freymond con toda la razon lo
expone publicamente.

Por consiguiente, ante los obstaculos que constantemente se repiten,
asoma el mesianismo. La Cruz Roja, y muy particularmente el CICR,
se nos dice, no puede continuar navegando entre los escollos en su
cometido de negociador paciente y obstinado del derecho humanitario
y ser tratado como hombre. Ya no puede contentarse con otorgar su
proteccion en donde le sea posible, pues ya no se trata de salvar al hombre,
sino de salvar a la humanidad. No queda otro camino al CICR que ir
hacia adelante, entrar conscientemente en estado de beligerencia moral,
mediante un amplio movimiento de cruzada, por encima de los Estados
y, si es necesario, en contra de ellos. Es decir, que debe transformarse
en un movimiento para despertar y poner a la humanidad en contra de
la violencia en todas sus manifestaciones, las cuales siempre son comple-
mentarias o intercambiables, guerreras o partidarias, policiacas o
revolucionarias, de opresion o de liberation, terroristas o antiterroristas.
Las violaciones y los sabotajes contra el derecho humanitario llevan al
autor, en una formulation, un tanto abrupta, a la conclusion (pag. 141) de
« que ya no es posible humanizar la guerra, y, en consecuencia, el CICR
no tiene mas remedio que elaborar una estrategia humanitaria global,
dentro y fuera de las organizaciones de la Cruz Roja, con el fin de
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movilizar a la opinion publica para fomentar una larga lucha en contra
del recurso a la fuerza, tanto en la soluci6n de los problemas internos
como en las relaciones entre Estados... »

He ahi, a la vez, la pasion y la angustia que dominan en este magnifico
libro. El CICR no puede sino desear que tenga el eco que a menudo le
resulta imposible suscitar con sus propias publicaciones, que son mas
ponderadas, proporcionan — Jacques Freymond lo confirma — toda
la information sobre los hechos, pero se abstienen de apasionarse por
los problemas, ya demasiado espinosos. En cuanto a la cuestion de saber
como y en que" medida el CICR puede comprometerse abiertamente en
publico, sin traicionar o comprometer su razon de ser, es una
cuestion tan antigua como la Cruz Roja, y queda planteada, puesto que
la institution no puede vivir y actuar en la indiferencia y en la descon-
fianza. Tal vez este libro poco comun, que no es un tratado sobre la
Cruz Roja, ni siquiera sobre todos los aspectos del CICR, sino sobre la
dimension politica de los problemas mas arduos, incitara a sus lectores
a informarse mas ampliamente y a seguir mas atentamente los ambitos
de operaci6n, en los cuales la instituci6n asume la responsabilidad. El
estudio de Freymond contiene un material rico en resultados y analisis
de las grandes acciones de crisis en las ultimas dos decadas. No seria
posible hacer aqui un resumen de sus aspectos esenciales, y menos aun
tratar, punto por punto, los analisis de casos. No obstante, los cuadros
sorprendentes que muestran las experiencias, en gran parte vividas,
sumergiran al lector en la realidad de la accidn constante, cuya comple-
jidad la hace tan dificil « popularizar ». El CICR obedecera la exhorta-
tion del historiador y del hombre de ciencias politicas para mantener
siempre al dia su propia historia, para elaborar y analizar el saldo de
cada experiencia y aprovechar todas sus lecciones, con objeto de adaptar
constantemente las tdcnicas, los enfoques, las tacticas y estrategias
futuras, consciente, empero, de que cada nueva acci6n puede ponerlo
todo en tela de juicio, puesto que «la legitimidad del CICR se justifica
mediante su accion sobre el terreno ».

Al esbozar la estructura de lo que, tanto la nomenclatura oficial
como el ptiblico, denominan, un tanto misteriosamente, « el Comity
Internacional», Jacques Freymond no se refiere, en un principio, al
« Comite », ni siquiera a la administration central, sino al delegado
sobre el terreno, que emprende, organiza y coordina la accion de urgencia
en el momento en que surgen las crisis, cuando la confusidn a menudo
es total, cuando la comunicacion es dificil o inexistente, cuando el envio
de auxilios y la implantation de las bases para la accion son mas alea-
torias. Porque el CICR es algo mas que un comite" o que un conjunto de
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comitds y de servicios especializados permanentes. El piiblico sabe y
habla poco de algunos de ellos, tan regular y silencioso es su funciona-
miento, como la Agenda Central de Informaciones, linica en el mundo,
que tiene un registro de victimas, prisioneros y desaparecidos de todos
los conflictos o disturbios en que ha tenido que intervenir la Cruz Roja.
El propio CICR no es sino un niicleo, mas o menos estable, con efectivos
y recursos propios muy limitados, al que se afiaden, en situation de
crisis, equipos numerosos y a veces heteroge"neos, puestos a su disposi-
tion para una acci6n de urgencia por las Sociedades nacionales, con sus
especialistas, su potencial y sus medios.

El lector de Guerras, Revoluciones, Cruz Roja adquiere asi conoci-
miento de las dificultades de una organizacion tan singular como el
CICR, que en cierto modo se contrae y se expande sin cesar segun las
alertas, las crisis y los conflictos endSmicos o repentinos. Efectivamente,
en las esferas de accion que son tema de este libro, el CICR se compro-
mete y asume una responsabilidad que a menudo sobrepasa sus propios
recursos humanos, materiales y financieros, aun a costa de verse obligado
luego a hacer un llamamiento por todos los medios posibles a las soli-
daridades indispensables para una accion de largo alcance y cuya
duration pueda prolongarse. Cualesquiera que sean la experiencia
adquirida, los contactos mas o menos bien establecidos, el grado de
preparation, de prevision y de estado de alerta que se haya logrado,
queda una gran parte de improvisation perpetua, la cual, segiin Freymond,
el CICR debe reducir a su minima expresion mediante una «labor de
estado mayor », aunque no exista el medio de suprimirla totalmente.
Ciertamente, el CICR debe profundizar la evaluation de las situaciones
precursoras de la crisis. Sin embargo, no puede programar los brotes,
su violencia y su alcance. La organizacion permanente o semipermanente
ha crecido, se ha ampliado y se ha diferenciado, pero, al mismo tiempo,
se ha sobrecargado. El autor tiene razon al deplorar que se haya ahondado
la brecha entre « el Comitd », « la sede » y « el terreno », o cuando
evoca la comunicacion que se establece mas dificilmente entre los
centros de decision y de acci6n, la corriente que a veces se interrumpe,
o las responsabilidades que amenazan con diluirse. Por el hecho de la
evolution misma de los conflictos y de sus circunstancias regionales y
globales, de las exigencias de un mundo en crisis y de una sociedad
internacional en mutation, la organizacion del CICR se encuentra en
un estado de reestructuracion permanente y de inadaptacion casi cons-
tante, desde su cima hasta su base; en cuanto a las reformas propiamente
dichas, adoptadas a veces precipitadamente, no siempre han resultado
bendficas a largo plazo. Las sugerencias de Freymond — que como se
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podra suponer no son nuevas, y algunas de las cuales van bastante lejos,
aunque ninguna pone en tela de juicio la esencia, los fundamentos o la
« uninacionalidad » de la institution — estan dictadas por un deseo de efi-
cacia y de claridad. Con este deseo tambien, el CICR acojera este libro
y sus propuestas. En un orden del dia donde no figuran, la mayoria de
las veces, sino cuestiones de mucha urgencia, hay que darle lugar, y un
lugar de importancia, a una reflexion sobre el fondo y al concepto del
conjunto.

Al cerrar este libro, el lector apenas podra evitar la impresion de que
la existencia y la supervivencia del CICR constituyen una paradoja o un
milagro. ^Es ello el hecho de una incongruencia de la historia o, en un
lenguaje mas realista, el efecto de un vacio, que en este mundo tan fertil
en entidades internacionales ninguna organizacion intergubernamental ha
logrado, ni lograra, en un futuro proximo, colmar?

Desde el prologo, Jacques Freymond formula la pregunta funda-
mental : « ̂ tiene todavia un papel que desempenar la Cruz Roja? » Eco
de la pregunta identica que, hace cuarenta aflos, en un mundo interna-
tional en plena descomposicion, formulo Max Huber a un dictador de
la £poca. La respuesta, reticente, del interlocutor, y la de una historia
que aun no se ha liberado de la violencia, ha sido que este papel esta
llamado a ser cada vez mas importante, en la medida en que parece
hacerse imposible. Sea cual fuere la opinion al respecto, Sisifo, al
empujar su roca hacia una cumbre jamas alcanzada, tiene pocas razones y
pocas ocasiones de sentirse satisfecho de si mismo. En la reorganiza-
tion permanente, en la improvisation a pesar de todo permanente, en
la insuficiencia igualmente permanente, este papel, cuyo ideal y necesidad
a la vez exalta el autor, es el de un esfuerzo que a menudo parece
condenado desde un principio. El CICR debe continuar e intensificar
este esfuerzo, mientras lo reclame la afliccion humana nacida de la
violencia organizada de los hombres.

HERBERT LOTHY

444


