
LOS PRINCIPIOS FUNDAMENTALES
DE LA CRUZ ROJA,

PAZ Y DERECHOS HUMANOS

por Jacques Moreillon

INTRODUCCION

El tema de la presente resena x no es, ciertamente, facil. La dificultad
de nuestro tema es doble; por una parte, dos de sus tres factores (paz y
derechos humanos) plantean cuestiones de conception y de interpre-
tation; por otra parte, tratarlos juntos requiere encontrar para ellos un
denominador comun que no es evidente, incluso —y quizas sobre todo—
en el limitado ambito del Movimiento de la Cruz Roja.

Por consiguiente, deseariamos fijar, en primer lugar, algunas ideas
sencillas que nos guiaran en esta resena.

En primer lugar, el cometido que la Cruz Roja puede tener en favor
de la paz ha llegado a ser, desde la Primera Guerra Mundial, una cuestion
cada vez mas importante en el Movimiento, pero tambien cada vez mas
delicada.

En segundo lugar, los derechos humanos son hoy un tema politica-
mente muy debatido en el mundo; ahora bien, si, desde el origen, a la
Cruz Roja ha movido la preocupacion de garantizar el respeto de ciertos
derechos fundamentales de la persona humana, los derechos humanos
como tales no han tenido, hasta el presente en todo caso, sino un lugar
marginal en las preocupaciones del Movimiento.

1 Resena presentada en la VI Mesa Redonda sobre los Problemas Actuates del
Derecho International Humanitario y Simposio de Cruz Roja, en San Remo, 5-8 de
septiembre de 1979.
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En tercer lugar, los principios fundamentales de la Cruz Roja son el
cemento de nuestro Movimiento, su denominador comiin, su punto fijo,
en un universo zarandeado, y la garantia esencial de su cohesion y de su
universalidad.

Partiendo de esas tres ideas sencillas, quisieramos esforzarnos, a
continuation, en llegar simultaneamente a los dos objetivos siguientes:
primeramente, destacar los aspectos mas importantes, por una parte, del
cometido de la Cruz Roja en favor de la paz y, por otra parte, del lugar
de los derechos humanos entre las preocupaciones de nuestra Institution;
despues, sobre la base de los principios fundamentales de la Cruz Roja,
deducir las lineas directrices que podrfan guiar nuestro examen, y tal vez
nuestro Movimiento, en el analisis de sus relaciones con la paz y los
derechos humanos.

Asi, se discierne ya el bosquejo de una respuesta a la doble dificultad
que presenta nuestro tema: en los principios fundamentales hemos de
buscar el denominador comun entre paz y derechos humanos en la
Cruz Roja.

LA CRUZ ROJA Y LA PAZ

Remcmoracion historica

Los afios 1921, 1930, 1948, 1957 y 1977 son las cinco grandes etapas
en la evolucion de la actitud de la Cruz Roja por lo que respecta a la paz.

Es cierto que Henry Dunant era un pacifista y que Gustave Moynier
sabia muy bien que la paz ha de ser la finalidad ultima de una organi-
zation nacida del horror de la guerra. Pero en el Movimiento, antes de
1921, no se consideraba incluso formalmente la paz como una de las
consecuencias de las actividades de las Sociedades nacionales. Todo lo
mas, se consideraba que una actividad en tiempo de paz era para ellas
el mejor medio de prepararse para el tiempo de guerra.

En cambio, el afio 1921, la X Conferencia Internacional de la Cruz
Roja alento a la Liga y al CICR para « hacer un llamamiento a todos los
pueblos exhortandolos a combatir el espiritu de guerra que todavia
planea sobre el mundo ». Era el primer llamamiento en pro de la paz
emanado del Movimiento de la Cruz Roja.

En 1930, la XIV Conferencia Internacional dio un paso mas y aprobo
la Resolution XXV, que puede considerarse hoy como la base original
de la contribution de la Cruz Roja en favor de la paz.

Esa resolution se desarrolla como un razonamiento logico, cada uno
de cuyos parrafos se encadena con el anterior y da nacimiento al siguiente,
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para Uegar a una notabilisima conclusion sintetica. Comienza recordando
que la actividad de las Sociedades nacionales habia pasado, de la exclu-
siva asistencia a los soldados heridos, a la ayuda ante todas las formas de
sufrimiento, tanto en tiempo de paz como en tiempo de guerra; se com-
prueba, a continuation, que una condition esencial de esta actividad es
la escrupulosa observancia del principio de neutralidad; prosigue
subrayando que esta actividad, reanudada en todas las latitudes, con
una finalidad comun y bajo el mismo emblema refrendado por un tratado
universal, es « una fuerza moral que rebasa las fronteras nacionales y un
elemento de ayuda mutua y de acercamiento entre los pueblos »; llega,
asi, muy naturalmente, a la conclusion de que «... la Cruz Roja debe
hacer lo posible por buscar todos los puntos en que pueda prestar el
apoyo de su fuerza moral y de su prestigio al movimiento del mundo
hacia la comprension y la conciliation mutuas, prendas esenciales del
mantenimiento de la paz, y por luchar con todos los medios de que
disponga contra la guerra, previniendo, asi, los sufrimientos cuyo alivio
es el objeto primordial de su actividad ».

En nuestros dias, esas palabras tienen una palpitante actualidad y
en el rostro de esa Cruz Roja no ha aparecido una sola arruga en ya
bien pronto cincuenta anos.

La Resolution 64 de la XVII Conferencia Internacional de la Cruz
Roja, en 1948, es demasiado larga para incluso resumirla aqui, pero es
interesante por los elementos nuevos que contiene; nuevos en compara-
cion con los de las resoluciones anteriores; son los siguientes: el bosquejo
de un programa de acciones concretas que, por su realization, favorezcan
directamente la paz; la importancia de la juventud en la consolidation
de la paz; el hecho de que la paz no es solamente la ausencia de guerra,
sino que debe ganarse mediante un combate librado en todos los ambitos
de la actividad humana.

En 1957, otros dos elementos nuevos aparecieron en la Resolution
dedicada a la paz: por una parte, la Conferencia Internacional se dirige
por primera vez a los Gobiernos, invitandolos a resolver sus disputas de
manera pacifica; por otra parte, « de conformidad con las finalidades y
los principios de la Carta de las Naciones Unidas », la Conferencia
alienta a las Sociedades nacionales a ser un intermediario entre las nacio-
nes y a conservar vivo el ideal de la paz entre los pueblos.

De 1957 a 1977, aparecieron varios temas en las Resoluciones sobre la
paz que, en el pasado, no habian sido evocados por las Conferencias
Internationales de la Cruz Roja, o figuraban en resoluciones separadas:
se trata, en especial, del desamre, de la prohibition de ciertas armas, del
arma atomica, del arreglo pacifico de las divergencias, del no recurso a la
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fuerza, del derecho a la autodeterminacion, del respeto de los Convenios
de Ginebra, de la protection de la poblacion civil en caso de conflicto
armado, de los derechos humanos, de la discrimination racial y de la
colaboracion con la ONU y agencias especializadas.

Pero esa explosion de temas (vease, por ejemplo, la Resolution XX,
de la XXI Conferencia Internacional de la Cruz Roja, en 1969); las Reso-
luciones proteiformes que les Servian de base no eran, por primera vez,
adoptadas ya por unanimidad. Se llego a esa situation grave y para-
dojica en que las Sociedades nacionales de la Cruz Roja se disputaban
no solo acerca de la paz, sino tambien para imponer a una minoria y por
una votacion —esa forma civilizada del conflicto— la notion de paz de
una mayoria. Para devolver al Movimiento su unidad profunda y para
evitar una « pax romana » en la Cruz Roja, se habia hecho indispensable
volver a encontrar un consenso sobre « el comedito y las actividades »
de la Cruz Roja en favor de la paz.

Tal fue el objetivo que se fijo la XXXIII reunion del Consejo de
Gobernadores de la Liga, en 1973, decidiendo convocar una Conferencia
de la Cruz Roja sobre la paz. Esa decision fue el origen de un largo pro-
ceso, a menudo dificil, pero muy importante para la Cruz Roja que,
mediante la Conferencia de Belgrado de 1975 y el Grupo de Trabajo que
la siguio, llego, en el Consejo de Delegados de 1977, en Bucarest, a un
consenso sobre el « Programa de action de la Cruz Roja como factor
de paz » y sobre los textos correspondientes.

Todos saben que ese resultado se consiguio tras debates a veces
laboriosos, antes, durante y despues de la Conferencia de Belgrado. Por
ello, resulta normal que algunos consideren que va demasiado lejos, y
otros no lo bastante. Pero sean cuales fueren sus imperfecciones para los
unos y para los otros, ese programa tiene un metiro capital: por consenso,
ya lo hemos dicho, las Sociedades nacionales, la Liga y el CICR fueron
invitados a inspirarse en el mismo, como en lineas directrices, para las
respectivas actividades. Mediante tal consenso, la Cruz Roja ha rehecho
la paz sobre la paz, y ello es ya un acontecimiento considerable en si.
Es una especie de pacto y, como tal, a la vez un logro y un comienzo.

El niicleo del problema

Tras esta rememoracion historica de los hechos y antes de examinar
las perspectivas de futuro, quisieramos volver un instante sobre lo que,
a nuestro parecer, es el niicleo del problema en la negociacion que condujo
a este consenso. En el programa de action y gracias a sus textos inter-
pretativos, el problema se resolvio, pero importa saber que se trata de
un compromiso entre dos tendencias que permanecen vivas en el Movi-
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miento. Una considera que la Cruz Roja, para ser de su tiempo y estar en
su tiempo, debe participar estrechamente en todos los grandes problemas
de nuestra epoca e intentar contribuir en su solution. La otra teme que,
tomando ese camino, la Cruz Roja se pierda en los meandros de la
politica y se vea paralizada en su action humanitaria.

En nuestra opinion, hay entre esas dos « escuelas de pensamiento
mucho de falsos problemas, con frecuencia incomprensiones y algunos
procesos de intention. Todo ello procede, a menudo, de una cuestion de
lenguaje, pues hemos comprobado que el mero uso de la palabra « paz »
provoca en ciertos interlocutores el mismo reflejo de desconfianza que el
empleo de los terminos « derechos humanos » provoca en otros... en
general, por lo demas, \ no en los mismos ! El vocabulario « onusiano »
es a veces generador de parecidas reacciones, porque ciertas personas no
distinguen entre los textos fundamentales, como la Carta o la Decla-
ration de los Derechos Humanos, que tienen un valor universal, y simples
resoluciones aprobadas por mayoria y que son a veces contestadas. Por
ultimo, cada uno tiene, por razon de sus circunstancias personales o
nacionales, sus preocupaciones prioritarias: este considera tener buenas
razones para temer una agresion contra su pais por otro, ese teme mas
particularmente un desequilibro entre fuerzas nucleares y fuerzas
convencionales, aquel siente vivamente en su carne la tortura infligida
a los suyos, y el cuarto se ve afectado en su dignidad personal por la
discrimination racial.

« Y he aqui como », diran unos, « por resbalos sucesivos, se lleva
la Cruz Roja directamente a la politica y, por consiguiente, a la paralisis ».
« Pero, i como quieren ustedes », argiiiran los otros, « que la Cruz Roja
conserve su credito —y sea, por lo tanto, eficaz—si, en nuestros dias,
ignora sus problemas esenciales ? »

Para ver claro en estas divergencias de conception, es necesario volver
a los principios fundamentales de la Cruz Roja y, si se nos permite,
quisieramos hacerlo mediante una digresion gramatical.

Se pueden clasificar los verbos en tres categorias: verbos de action,
verbos de abstention, y verbos de mantenimiento. De siete principios
fundamentales, en cinco se utilizan verbos de action: humanidad, impar-
cialidad, benevolado, unidad y universalidad. Esos verbos describen a
la Cruz Roja en marcha: son palabras como « prevenir, aliviar, proteger,
hacer respetar, favorecer, socorrer, subvenir, ser, abrirse, extender,
ayudarse mutuamente ». Maravilloso canto ritmado de la action de la
Cruz Roja, en el cual nuestro Movimiento siempre se ha entendido y se
entendera siempre, pues en el acto humanitario el acuerdo es facil y
espotaneo.
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En un principio, el de independencia, se utiliza un verbo de manteni-
miento cuando se dice que la Cruz Roja debe « conservar » su autonomia;
y todavia, si debe conservarla, es para poder « actuar siempre segiin los
principios de la Cruz Roja »; asi pues, en eso tambien la accion es lo
primero.

Un solo principio, de siete, contiene un verbo de abstention, es el de,
neutralidad, en el cual se dice que, « para conservar la confianza de todos
la Cruz Roja se abstiene de participar en las hostilidades y, en todo
tiempo, en las controversias de indole politica, racial, religiosa o filos6fica».

Es cierto que el reglamento de la Conferencia Internacional de la
Cruz Roja es mas estricto que el principio de neutralidad, pues en el
mismo se preve que la Conferencia « no puede ocuparse de cuestiones »
(y no de controversias) « de indole politica, ni servir de tribuna para
debates de tipo politico »; pero eso no significa que la Cruz Roja deba
permanecer insensible ante los problemas del excesivo armamento, de la
tortura, de la agresion o de la discrimination racial; significa, sobre todo,
que debe hacerlo sin tomar partido por tal o cual Gobierno «para
conservar la confianza de todos ».

Se observara que la razon de esta abstention se indica en el principio
mismo: porque la Cruz Roja no podria a la vez tomar partido y conservar
la confianza de todos, debe abstenerse en las controversias politicas. Por
lo demas, es interesante observar que solo dos principios contienen, en su
redaction, una explication de su finalidad: el de neutralidad y el de
independencia, en los que, como se ha visto, se explica que la Cruz Roja
ha de permanecer independiente para poder actuar siempre segiin sus
principios. Los otros principios se limitan a enumerar los imperativos
de la Cruz Roja, sin que se haya sentido la necesidad de justificarlos.

Es importante recordar que esas nociones esenciales fueron bien
comprendidas en el Programa de accion para la paz, ya que se puntualiza
que las eventuales condenas pronunciadas por la Cruz Roja o por sus
miembros no podrian hacer « referencia a una situation particular ».
Por el contrario —y en esto especialmente consistio el compromiso del
Programa de accion— se admitio que la Cruz Roja puede condenar
ciertos males en un sentido general. Dicho esto, es evidente que la
condena es una practica de la cual hay que usar con sabiduria y prudencia,
incluso si no se refiere mas que a males generales.

De hecho, como se recuerda, por lo demas, en el Programa de accion,
« la finalidad principal de la Cruz Roja es ayudar », y no condenar. Se
puede temer que, a fuerza de condenar esto o lo otro, se modifique el
espiritu del Movimiento y de sus adherentes. Es, ante todo, una cuestion
de actitud mental. Ayudar al ser humano que sufre requiere un estado
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de espiritu abierto, luminoso, positivo; condenar implica una tension
interior, una actitud negativa, incluso agresiva, un compromiso contra
algo, y no por alguien.

Es cierto que el mismo CICR propuso a la Conferencia de Bucarest
un proyecto de resolution en el que se solicita que la Cruz Roja condene
la tortura. Asi pues, se puede preguntar por que dudaria en condenar,
por ejemplo, la detention politica. La razon es sencilla: incluso cuando
la tortura se ordena o se tolera al mas alto nivel, queda la relation per-
sonal entre el torturador y su victima. Ahora bien, ni las ordenes de sus
superiores ni cualquier otra cosa justifica el acto del torturador, asi como
nada absuelve al soldado que remata a un herido. Por consiguiente es a la
conciencia de los seres humanos, mas que a los Estados, a la que la Cruz
Roja se dirige al condenar la tortura que, como el racismo, es una rela-
tion de persona a persona. En cambio, la detention politica, por no citar
mas que esta, es un acto politico, decidido por el Estado. Es normal que la
Cruz Roja se esfuerce en aliviar los sufrimientos de los detenidos poli-
ticos, pero nos parece imposible que pueda hacer algo por lo que atafie
a los motivos de su detention, a sus causas profundas, sin entrar en el
juego politico.

Hay una segunda razon por la cual se puede temer que la Cruz Roja
se comprometa en la via de condenaciones demasiado repetidas de actos
gubernamentales, incluso redactadas de manera general. Simpatizamos
con quienes dicen: « esta muy bien proteger a las victimas de los con-
flictos, pero i no seria mejor impedir esos mismos conflictos»? jEs
evidente!

Pero nos parece que es necesario hacer distinciones y determinar quien
hace que y como lo hace. i No esta la ONU encargada de mantener la
paz en el mundo ? i Es condenando como la Cruz Roja aportara su mas
litil contribution a la paz, o es ocupandose de las victimas de los con-
flictos, de las catastrofes naturales o del subdesarrollo ? Y sobre todo,
I podria durante largo tiempo pretender hacer las dos cosas ? £ No corre
el peligro de que bien pronto, comprometiendose en actividades que no
le son especificas, pierda gradualmente su eficacia y sus posibilidades de
action en los ambitos en que ella sola puede actuar ?

Condenas frecuentes por parte de la Cruz Roja tendrian el tercer
inconveniente de hacer de facto una especie de «lista negra » de los
errores gubernamentales. Ahora bien, el problema de toda lista es que
tambien ella es tan significativa por lo que no contiene como por lo que
contiene. Asi pues, la Cruz Roja correria el peligro de perder su energia
y su cohesion en controversias esteriles sobre el contenido de tal lista.
i,Por que, por ejemplo, intervenir por lo que respecta a la detention
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politica, y no por to que ataiie a la violation de los derechos humanos ?
Pero ese es un tema sobre el cual volveremos dentro de un momento.

En conclusion, sobre este punto: seamos mesurados en nuestras con-
denas, si verdaderamente consideramos deber condenar; si no, corre-
remos el peligro de perder esa fuerza moral que nos viene de la action
humanitaria sobre la cual estamos todos de acuerdo, mucho mas que de
las resoluciones acerca de las cuales nos disputamos demasiado a menudo.

£1 futuro

En un sentido, ya hemos abordado el problema del futuro, pero
quisieramos ser mas especificos sobre el particular.

La « Comision sobre la Cruz Roja y la Paz », que esta encargada de
velar por la aplicacion del Programa de action presentara pronto su
informe y esperamos que sea acogido con el mismo consenso que el Pro-
grama de action del que procede. Dicho esto, queda trabajo y conside-
ramos que seria lamentable que no se renueve el mandato de la Comision,
pues esta no ha tenido tiempo para desarrollar mas que la mitad de los
grandes temas abordados en el Programa de action, y seria de desear
que pudiese llevar a cabo su tarea. Ademas, los problemas relacionados
con el cometido de la Cruz Roja por lo que respecta a la paz siguen
siendo delicados y pensamos que es util que, primeramente, puedan ser
debatidos en un pequeno grupo representativo, antes de afrontar las luces
de las candilejas en las asambleas plenarias.

Pero sobre todo, se debe recordar que, incluso si la paz de los unos
no siempre es la de los otros, hay una dinamica de la paz. El mayor
movimiento universal de este mundo no podria, con su ausencia o sus
dudas, frenar esta dinamica. Disponemos, gracias al Programa de action,
de una base aceptada por todos; no nos crispemos por sus imperfecciones,
sino tendamos hacia la realization de su objetivo, que esta conformecon
el espiritu y con los principios de la Cruz Roja. Acercandonos asi a lo
esencial, nos acercaremos los unos a los otros, como los radios dela
rueda convergen en su centre

LA CRUZ ROJA Y LOS DERECHOS HUMANOS

Para hablar de la Cruz Roja y de los derechos humanos, nuestra
tarea es considerablemente mas sencilla que para hablar de la Cruz Roja
y de la paz, pues mientras que la paz ha sido objeto de unas cuarenta
resoluciones (si se cuentan las aprobadas por la Liga, y no solamente las
aprobadas por el Consejo de Delegados y la Conferencia International)
los derechos humanos no son objeto mas que de una Resoluci6n, titulada
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« La declaration de Estambul», aprobada por la XXI Conferencia
Internacional en 1969.

En esa declaration se dice especialmente que « el ser humano tiene
derecho a gozar de una paz duradera, que debe tener una vida digna de
ser vivida, en el respeto de sus derechos y de sus libertades fundamen-
tales » y « que esa finalidad no puede alcanzarse mas que si los derechos
humanos, tal como se enuncian y definen en la Declaration Universal
de Derechos Humanos y en los Convenios humanitarios, se respetan y
se observan ». Y la Declaration continua enumerando cuales son esos
derechos fundamentales que parecen particularmente importantes a la
Cruz Roja. Ademas de la no discrimination en el « goce de los beneficios
de la civilization contemporanea » y el enunciado de la primacia del
derecho, la Declaration insiste, sobre todo, en el derecho del ser humano
« a estar protegido contra todos los temores, violencias, brutalidades,
amenazas y tormentos que puedan herir a su persona, su honor o su
dignidad ».

Que sepamos, la unica otra mention de los derechos humanos en una
resolucion de la Conferencia Internacional de la Cruz Roja se hizo en
esa misma Conferencia de Estambul, en la cual la Cruz Roja reclama
« el respeto de los derechos fundamentales reconocidos internacional-
mente a toda persona y a toda colectividad humana », e insiste en la
necesidad de utilizar mas los medios de information para dar a conocer
esos derechos.

En cambio, hay un ambito en que la Cruz Roja —y el CICR en par-
ticular— se ha preocupado de hecho mucho por el respeto de los derechos
humanos, pero sin expresarlo en estos terminos: es el ambito de la pro-
tection del hombre contra la arbitrariedad del enemigo, particularmente
en caso de conflictos armados —internacional o no—, pero tambien en
situaciones de disturbios o de tensiones interiores.

En caso de conflictos armados, se aplica el derecho de Ginebra, pero
el sefior Jean Pictet, en sus escritos, demuestra ampliamente que ciertos
derechos humanos estan, en realidad, incluidos en el derecho de Ginebra,
y reciprocamente.

El sefior Pictet determina tres principios comunes a los Convenios
de Ginebra y a los derechos humanos; son los principios de inviolabilidad
(respeto de la vida, de la integridad fisica y moral), de no discrimination
y de seguridad (no castigos colectivos, garantias judiciales, responsa-
bilidad individual).

Esos elementos comunes nacen de la convergencia entre el principio
fundamental del derecho de Ginebra, que postula que «las personas
puestas fuera de combate y quienes no participan directamente en las
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hostilidades sean respetados, protegidos y tratados humanamente », y
el principio fundamental de los derechos humanos, que prescribe que
« al individuo se garantizara en todo tiempo el ejercicio de los derechos
y libertades fundamentales, asi como las condiciones de existencia pro-
picias para el desarrollo armonioso de su personalidad ».

El profesor D. Schindler, en un articulo de la Revista Internacional
de la Cruz Roja (enero-febrero de 1979), demuestra de manera muy clara
la aparicion, sobre todo despues de la fundacion de la ONU, de
relaciones numerosas y precisas entre derechos humanos y derecho inter-
nacional humanitario. Por falta de tiempo, no podemos sino remitir a
su artfculo, pero es evidente que cada vez que la Cruz Roja se ha preocu-
pado por el desarrollo, por la difusion o por el respeto del derecho inter-
nacional humanitario tambien se ha preocupado, aunque indirectamente
y sin decirlo expresamente, del respeto de ciertos derechos humanos
fundamentales. Simplemente, haciendolo, ha concentrado y limitado su
atencion en la situation del individuo a merced de la arbitrariedad, real
o potencial del enemigo.

Ese enemigo tiene, a veces, la misma nacionalidad que quien se
encuentra en su poder y ello no unicamente en caso de guerra civil, sino
tambien en situaciones de disturbios y tensiones interiores. En los Esta-
tutos de la Cruz Roja Internacional se conffa al CICR la tarea humanita-
ria de garantizar proteccion y asistencia a las victimas de tales situaciones.

Los disturbios y tensiones interiores tienen una caracteristica general:
el encarcelamiento por las autoridades de ciertas categorias de personas.
Todos esos individuos tienen esto en comun: sus actos, sus palabras o
sus escritos los consideran las autoridades como una oposicion tal al
sistema politico existente que debe ser castigada con la privation de
libertad. Varia la naturaleza juridica o material de tal sancion: puede
tener una finalidad punitiva, preventiva, de reeducation o de reintegra-
cion; puede proceder de una condena pronunciada segiin las leyes
normales vigentes o en virtud de una legislation o de una jurisdiction
de exception; puede ser el hecho de una medida administrativa de dura-
tion limitada, o no.

Aunque no se pronuncie sobre los motivos de la detention de esas
personas, el CICR se preocupa de las condiciones de su encarcelamiento.
De hecho, la experiencia muestra que, incluso cuando el Gobierno de un
pais desea que esos prisioneros sean tratados humanamente, la realidad
cotidiana de su vida carcelaria podria y deberia mejorar en muchos
casos: tratados con frecuencia como « enemigos » por los funcionarios
en contacto directo con ellos, no siempre tienen la posibilidad concreta
de hacer llegar sus quejas a las autoridades nacionales, que a la vez
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podrian y querrian garantizarles un trato digno y humano. Asi, no solo
durante el periodo de interrogatorios, sino incluso tras el mismo —mien-
tras que la sola seguridad ya en causa es la del lugar de detencion—, los
delegados del CICR han podido comprobar cuanto deja que desear con
frecuencia la suerte que corren tales personas.

La action concreta del CICR en esas situaciones consiste en visitas
periodicas y detenidas efectuadas por sus delegados, todos profesionales
y suizos, a los lugares de detencion y a las personas encarceladas, seguidas
de conversaciones, a todos los niveles, con los encargados de la detencion
y concluidas con informes confidenciales, enviados unicamente a la
autoridad detentora. Tales informes, en que se describen de manera
objetiva y detallada las condiciones de detencion y contienen sugerencias
concertas para mejorarlas, si es el caso, no se destinan a la publication.
El CICR, por su parte, se limita a publicar los lugares y las fechas de
tales visitas, asi como el niimero de personas vistas y el hecho de que sus
delegados han podido conversar sin testigos con los prisioneros. Nunca
comenta publicamente las condiciones materiales o psicologicas compro-
badas. Nunca se pronuncia —publicamente o no— sobre los motivos
de la detencion. El CICR proporciona, caso por caso, una asistencia
material a los detenidos —incluso a su familia—, si la necesidad se hace
sentir y si las autoridades la aceptan.

Para realizar un trabajo de protection eficaz, los delegados del CICR
solicitan visitar a todos los detenidos por razon de los acontecimientos,
conversar libremente y sin testigos con los prisioneros de su election y
volver a los lugares de detencion segiin las necesidades.

En el transcurso de tales visitas, en sus criterios de apreciacion, los
delegados tienen debidamente en cuenta las condiciones y costumbres
locales, y ese procedimiento tiene, en general, resultados muy posi-
tivos.

Ademas, ningun Estado se ha quejado ante el CICR de que su segu-
ridad se haya visto comprometida con tales visitas, o de que el estatuto
jurfdico de las personas visitadas haya sido afectado. Este hecho merece
tanto mas ser sefialado cuanto que, en 1919 —hace pues sesenta afios—,
el CICR asistio por primera vez x a prisioneros en otras circunstancias
que las de conflicto internacional o de guerra civil.

No cabe duda de que, con tal actividad, el CICR contribuye activa-
mente al respeto de los derechos humanos, aunque su enfoque sea mas
pragmatico que juridico y no se funde nunca en sus gestiones sobre
la Declaration Universal, los Pactos o los Convenios zonales, sino

1 V6ase J. Moreillon: El CICR y la protection de los detenidos politicos. Revista
Internacional de la Cruz Roja, noviembre de 1974.
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linicamente en los Estatutos de la Cruz Roja International y en su
derecho de iniciativa humanitaria universalmente reconocido.

Quedaria una investigation por hacer, que no hemos efectuado, y
que consistiria en examinar —como el sefior Jean Pictet lo hizo entre los
derechos humanos y el derecho humanitario— los denominadores
comunes entre los principios fundamentales de la Cruz Roja y los
derechos humanos.

Sin embargo, nos parece que, en un tal analisis, deberian evocarse
algunas evidencias, que enunciaremos aqui brevemente:
— en primer lugar, gozar de todos los derechos humanos exige una
condition sine qua non: la paz;
— en segundo lugar, es en general para conquistar o preservar esos
mismos derechos humanos por lo que se hace la guerra, interna o inter-
national;

— en tercer lugar, la Cruz Roja esta mejor equipada —sobre todo
juridicamente— para defender el respeto del derecho humanitario en
tiempo de guerra que para garantizar la salvaguardia de los derechos
humanos en tiempo de paz; lo que demuestra la importancia que hay en
distinguir, por una parte, las instituciones establecidas por la comunidad
internacional para el mantenimiento y la salvaguardia de la paz y de los
derechos humanos y, por otra parte, las organizaciones con finalidad
especifica, como la nuestra.

LOS PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DE LA CRUZ ROJA

He ahi un tema sobre el cual, a pesar de su grandisima importancia,
podremos ser breves porque el senor Jean Pictet tiene el merito no solo
de precisar su formulation, sino tambien de comentar su contenido de
manera casi exhaustiva.

Ademas, nuestro objeto, tal como lo enunciamos al principio de este
estudio, es mas bien utilizar los principios fundamentales como « reve-
ladores » en nuestro analisis de la paz y de los derechos humanos.

No obstante, hay un punto que quisieramos desarrollar como con-
clusion : es la relation directa que hay, a nuestro parecer, entre el respeto
de los principios fundamentales de la Cruz Roja y la promotion de la paz.
Nos parece, de hecho, que cada uno de los siete principios, si se aplica,
aporta su contribution propia para hacer reinar un espiritu de paz en el
mundo.

HUMANIDAD. Es el principio de paz por excelencia, porque esta es la
principal consecuencia del respeto de ese principio. Preocuparse por el
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sufrimiento ajeno, prevenirlo y aliviarlo, ^no es, en primer lugar, no
infligirlo, por consiguiente hacer todo lo posible para evitar la guerra ?

IMPARCIALIDAD. Principio positivo del socorro indiscriminado,
recuerda la igualdad de los hombres en el peligro. Es la negation de los
sentimientos de superioridad o de inferioridad, de diferencia, de discri-
mination, que son el origen de tantos conflictos.

NEUTRALIDAD. Quien dice guerra dice compromiso. Quien dice neutra-
lidad implica, por lo que respecta a cualquier conflicto, esa distancia que
es la condicion indispensable para toda accion humanitaria eficaz y que
suscita el reflejo de la paz mediante la no intervention en las contro-
versias.

INDEPENDENCE. Indispensable para el respeto de los principios de la
Cruz Roja, la independencia permite que reine, en el corazon de los
hombres que integran el Movimiento, ese espiritu de paz que es la condi-
cion previa para toda autentica paz.

BENEVOLADO. La guerra quiere arraigarse con demasiada frecuencia.
El reflejo de socorro voluntario y desinteresado es un reflejo de paz,
porque es entrega de si mismo.

UNIDAD. La guerra amenaza a veces a un pais en su propio territorio.
La unidad de la Cruz Roja en sus fronteras es un elemento de paz
interior.

UNIVERSALIDAD. La guerra olvida la fraternidad de los hombres.
La universalidad la recuerda, y recuerda que el enemigo es un semejante.
Es una contribution decisiva para la paz, porque exige el consenso de
todos para ser una realidad vivida.

Es cierto que conocemos perfectamente la distancia que hay entre, por
una parte, el enunciado de esos principios y su relation con la paz y,
por otra parte, la realidad cotidiana de nuestro malaventurado mundo.
Pero el CICR, que vive los conflictos contemporaneos, con mucha fre-
cuencia, casi tan cerca como los soldados, no ve en ello solo razones para
dudar. Todos los dias aun, y en las peores situaciones, hay tambien
razones para la esperanza.

Jacques Moreillon

Director del Departamento
de Doctrina y Derecho

del CICR
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