
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 ocasion para hacer el balance habitual del ano 1984
transcurrido, sino, sobre todo, el momento elegido por el CICR para
hacer un «Llamamiento en favor de una movilizacion humanita-
ria ».

Este Llamamiento fue ampliamente difundido, pues se envib a
todas las Misiones Permanentes 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, acom-
panado, a veces, de un Memorandum mas extenso, titulado « Respeto
y desarrollo del derecho internacional humanitario. Apoyo a la accion
del CICR. De Manila (1981) a Ginebra (1986). Balance intermedio
y perspectivas», 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 sesion
extraordinaria por su presidente, el doctor Ahmed Abu Gura, presi-
dente de la Media Luna Roja de Jordania.

El Llamamiento del CICR se publico en el numero de enero-
febrero de 1985 de la Revista Internacional; publicamos a continua-
cibn el texto detallado del Memorandum.
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RESPETO Y DESARROLLO
DEL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO

Apoyo a la accion del Comite Internacional
de la Cruz Roja

De Manila (1981) a Ginebra (1986)

Balance intermedio y perspectivas

PREFACIO

El presente documento esta destinado a todos los que se inte-
resan por el derecho internacional humanitario y por el respeto que
se le debe: a los miembros del Movimiento de la Cruz Roja y de la
Media Luna Roja, a los Estados Partes en los Convenios de Gine-
bra, a los medios informativos que siguen la accion del CICR y el
derecho en el cual esta basada, incluso a los que forman parte de
los circulos especializados o del gran publico y que comparten las
preocupaciones humanitarias del Comite Internacional.

El documento se divide en dos partes: en la primera se vuelve,
esencialmente, sobre elementos seleccionados y conocidos desde la
XXIV Conferencia Internacional de la Cruz Roja celebrada en
Manila, el ano 1981. Contiene los principales elementos de la
politica humanitaria trazada por el CICR durante los ultimos anos.
La segunda parte se refiere mas a las previsiones: se comparten con
el lector ciertas reflexiones del CICR en cuanto al futuro y a las
diferentes medidas adoptadas para hacerle frente.

El documento en su conjunto tiene la finalidad de suscitar el
dialogo y de solicitar el apoyo de los interesados, indispensable
para una accion humanitaria, que depende de cada uno, para
lograr la universalidad.
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PRIMERA PARTE:
INTRODUCTION Y ANTECEDENTES

1. Manila: XXIV Conferencia Internacional de la Cruz
Roja

1. En la XXIV Conferencia Internacional de la Cruz Roja, cele-
brada en Manila, el ano 1981, se aprobo por consenso una reso-
lution (num. VI) a veces denominada «Llamamiento de Manila» '
y sobre la cual, en el numero de enero-febrero 1982 (pags. 25-26) de
la Revista Internacional de la Cruz Roja, se comenta:

«Resolution operational de indole general

La resolution VI, relativa al « Respeto del derecho internacional
humanitario y de los principios humanitarios y apoyo a las activi-
dades del Comite Internacional de la Cruz Roja», tiene gran
importancia para el CICR.

Al igual que las anteriores, esta resolution se funda en el
Informe de Actividad del CICR y se comparte, en la misma, la
preocupacion del CICR ante la inobservancia de las disposiciones
de los Convenios de Ginebra o de los principios humanitarios; se
comprueban y se lamentan los limites impuestos a la labor del
CICR no solo en las situaciones cubiertas por el derecho interna-
cional humanitario, sino tambien en situaciones de «disturbios o
tensiones interiores », en las que el articulo VI de los Estatutos de la
Cruz Roja Internacional autoriza que ofrezca sus servicios; por
ultimo y, sobre todo, se «hace un llamamiento solemne para que,
en todo tiempo y en toda circunstancia, se salvaguarden las normas
del derecho internacional humanitario y los principios humanita-
rios universalmente reconocidos y se concedan al Comite Interna-
cional de la Cruz Roja todas las facilidades que requiere el cum-
plimiento del mandato humanitario que le confirio la comunidad
internacional.»

Aprobando esta resolution, la Conferencia Internacional se
hace eco de los temores expresados por el presidente del CICR en
cuanto a la politizacion de lo humanitario y al aumento de la
violencia indiscriminada.

jOjala todos aquellos a quienes se dirige este llamamiento lo
oigan y no lo olviden en sus actos!»

1 Vease Revista Internacional de la Cruz Roja, noviembre-diciembre de 1981,
pags 330-331.
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2. Ademas de este llamamiento de indole general, la Conferencia
de Manila aprobo dos Resoluciones (minis. Ill y IV) sobre situa-
ciones especificas cubiertas por los Convenios de Ginebra, pero en
las que, por una parte, el derecho humanitario se aplicaba parcial-
mente o no se aplicaba y, por otra parte, la action del CICR estaba
paralizada, o casi paralizada. El comentario de la Revista Interna-
tional de la Cruz Roja con respecto a estas dos Resoluciones figura
en el numero de enero-febrero de 1982, pags. 23-25.
3. Estas diversas Resoluciones se enmarcaban en una politica deci-
dida por el Comite Internacional antes de la Conferencia de Mani-
la, cuyas lineas generales fueron expuestas por el senor Alexandre
Hay, en su discurso inaugural ante la Conferencia Internacional de
1981 (vease Revista Internacional de la Cruz Roja, enero-febrero
1982, pags 12-16).

Esta politica respondia a la creciente preocupacion del CICR
ante las violaciones cada vez mas frecuentes del derecho humani-
tario y de los principios de humanidad, asi como al deseo del
Comite Internacional de frenar esta nefasta tendencia. Es obvio
que, si se pretendia que esta politica diera frutos, implicaria toda
una gama de medidas; entre ellas, todas las que fueron adoptadas
en la Conferencia Internacional de la Cruz Roja tenian particular
importancia; pero, para que tuvieran peso, requerian tambien la
preparation y el apoyo de otras gestiones, algunas piiblicas, otras
privadas, medidas bilaterales o multilaterales, zonales o universales,
circunstanciales o generales.

2. Despues de Manila
1. Ya en mayo de 1983, fue indispensable tomar ciertas medidas
importantes. Las repetidas, incluso sistematicas violaciones de los
Convenios de Ginebra en el conflicto armado entre Iran e Irak
habian alcanzado tales proporciones que el CICR se vio obligado a
dirigirse a la comunidad de Estados a fin de que interviniesen para
hacer que se respetara, en esta guerra, el derecho internacional
humanitario, segiin lo dispuesto en los Convenios de 1949 (por lo
demas, en 1984, el CICR tuvo que hacer, en dos ocasiones, llama-
mientos para que se respetaran debidamente, en este conflicto, los
Convenios de Ginebra).
2. El mes de noviembre de 1983, el presidente del CICR hizo, ante
la «Comisi6n Independiente sobre Cuestiones Humanitarias Inter-
nationales», en Nueva York, el primer balance de las gestiones
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anunciadas en Manila por el Comite, (vease Revista Internacional
de la Cruz Roja, enero-febrero de 1984, pags. 3-10).

El senor Alexandre Hay declaro entonces que: «ante las actua-
les crisis, los Gobiernos tienen tendencia a razonar a corto plazo, a
rechazar todo lo que no se aviene con el interes inmediato y a dejar
de lado lo humanitario como algo accesorio, poniendo en primer
piano lo que ellos consideran como sus imperativos politicos y de
seguridad. Esa negativa de aplicar el derecho humanitario es un
desafio para toda la comunidad internacional (los Estados, el sis-
tema juridico, las organizaciones) y perjudica a las victimas de
manera intolerable.»

Recordando las resoluciones de Manila, el presidente del CICR
manifesto: «Dos anos despues de Manila, siguen tales rechazos
—excepto por lo que atane a Ogaden— estando de actualidad y,
por desgracia, no es exhaustiva la lista. ^Como no evocar entonces
nuestro llamamiento, el mes de mayo de este ano, a las Partes en
conflicto y a toda la comunidad internacional por lo que respecta a
nuestra action en Irak y en Iran? ^Y las multiples gestiones,
publicas o no, a fin de obtener el reconocimiento de la aplicabilidad
del IV Convenio por Israel en los territorios ocupados, por una
parte, y, por otra parte, obtener la observancia de este Convenio en
todos los ambitos?»
3. El senor Hay dijo tambien, en esta oportunidad, que «a un nivel
mas general, el CICR mantiene relaciones, desde hace unos meses,
con varios Gobiernos y con expertos particulares por lo que res-
pecta a esta cuestion del control de la aplicacion del derecho y a la
observancia de los principios humanitarios. En 1984, el CICR
multiplicara estas relaciones y las consultas con expertos, que pro-
seguira en 1985 y 1986. El objetivo debera ser una progresiva
concienciacion con miras a la XXV Conferencia Internacional de la
Cruz Roja, que se celebrara en Ginebra, el ano 1986.»

Y habia que fijar el objetivo para 1986 y para despues. «La
finalidad de estas gestiones debera ser buscar, con expertos y con
personalidades politicas, los medios para:
a) reforzar el conocimiento y la credibilidad del derecho humani-

tario, no solo a nivel de ejercito, primer destinatario, sino tam-
bien, y sobre todo, con los dirigentes politicos;

b) recordar a las Partes en conflicto y a todos los Estados obliga-
dos por los Convenios de Ginebra los mecanismos de aplicacion
que ya figuran en los Convenios y en los Protocolos (como el de
la Potencia protectora) e incitarles a que los utilicen para refor-
zar la aplicacion del derecho humanitario.»
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Para lograr este objetivo, el CICR planted, por mediation de su
presidente, una pregunta, situo el problema y, a la vez, hizo algunas
sugerencias en cuanto a posibles soluciones:

« Las cuestiones esenciales que hoy deseo plantear a ustedes son
las siguientes: ^Como provocar esta concienciacion de lo humani-
tario en los dirigentes politicos? ^Como reforzar el sentimiento
humanitario en la politica? ^Como demostrar que, en cualquier
situation politica, hay elementos humanitarios que, si no se tienen
en cuenta, seran un riesgo?

A nosotros, que practicamos cada dia lo humanitario al lado de
las victimas, nos seria grato y agradeceriamos a ustedes, que domi-
nan los asuntos politicos, que imaginen medios capaces de contri-
buir a crear un estado de animo favorable a la aceptacion y a la
aplicacion del derecho y de los principios humanitarios por parte de
los dirigentes politicos, y para que participen en la sensibilizacion
del piiblico en general.

Con su experiencia y su prestigio, podrian ustedes tener acceso a
los mas altos dirigentes y abogar en favor de:
a) la rapida ratification de los Protocolos adicionales, comple-

mento fundamental del derecho humanitario en ambitos vitales
como la protection de la poblacion civil contra las hostilida-
des;

b) un mejor conocimiento de los instrumentos existentes del dere-
cho humanitario;

c) la fiel aplicacion de estos instrumentos, en todas las circunstan-
cias, y una total cooperation con los organismos humanitarios
existentes;

d) un mejor uso de los mecanismos previstos en el derecho positi-
vo: responsabilidad colectiva de los Estados Partes en los Con-
venios de Ginebra, Potencia protectora, Comision Internacional
de Encuesta.
Tambien estan, y jcomo pasarlas por alto!, las cuestiones de

mediation entre las Partes en un conflicto, entre Estados o en el
interior de Estados, o dificultades limitadas pero especialmente
graves, entre ellas las relativas a las personas desaparecidas y a los
apatridas.

Es cierto que lo ideal seria lograr un mundo en el que lo
humanitario sea tan obvio que ya no hagan falta instituciones ni
derecho humanitario. Pero estamos muy lejos de lograrlo.»
4. Es evidente que el CICR nunca ha pretendido ni pretende
alcanzar por si solo tales objetivos: los expertos a quienes consulta,
cada vez con mas regularidad, son indispensables para el exito de
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esta empresa, tanto los pertenecientes al Movimiento de la Cruz
Roja y de la Media Luna Roja, a las Misiones Diplomaticas en
Ginebra o en otros lugares, a la Comision Independiente sobre
Cuestiones Humanitarias Internacionales, como los seleccionados a
titulo personal, a nivel regional o nacional; todos estos hombres y
todas estas mujeres son indispensables para el exito de una de las
mas dificiles y delicadas empresas humanitarias de nuestro
tiempo.

Siempre que la Conferencia Internacional de la Cruz Roja sea el
foro natural y deseable, a la vez, para debatir algunas de estas
cuestiones, la Comision Permanente de la Cruz Roja Internacional
—que precisamente se ocupa de preparar el orden del dia de la
Conferencia Internacional— tendra que desempenar un importante
cometido, a fin de garantizar que estos problemas sean examinados
alii con la seriedad que requieren, segiin el espiritu de nuestro
Movimiento y el respeto de sus principios fundamentales.

3. £1 desarrollo del derecho internacional humanitario
La primordial importancia del respeto del derecho humanitario

existente no deberia hacernos olvidar la necesidad de que, en la
medida de lo posible, tambien siga desarrollandose este derecho en
el future

Para no recargar los elementos de referencia en el presente
texto, remitimos al lector interesado a un articulo en la Revista
Internacional de la Cruz Roja ' en el cual un experto del CICR
analizo, ya el mes de septiembre de 1983, esta cuestion.

Ademas, habra que procurar trazar, con antelacion, lineas
directrices que puedan ser aplicadas en situaciones que no sean
conflictos armados y que el derecho humanitario no cubre. El
CICR consulta actualmente, acerca de este asunto, a expertos de
todos los paises.

4. Respeto y desarrollo del derecho humanitario:
resumen
Deseando puntualizar todos los aspectos arriba mencionados, el

CICR trato de reunir estos elementos en un articulo publicado en el
numero de marzo-abril 1984 de la Revista Internacional de la Cruz
Roja (pags. 97-102).

1 Algunas reflexiones acerca del futuro del derecho internacional humanitario,
por H.P. Gasser. Revista Internacional de la Cruz Roja, pags. 18-26.
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A continuation, nos limitamos a reproducer el considerando
principal y los objetivos que del mismo resultan:

«Ante el aumento del recurso a la violencia sin discrimination,
la repetida violacion de los principios humanitarios fundamentales
y del derecho internacional humanitario, e incluso el empleo de ese
derecho con fines politicos, el CICR considera necesario redoblar
sus esfuerzos en pro del respeto y del desarrollo del derecho inter-
nacional humanitario.»

Concretamente, el CICR debera:
1. Buscar soluciones tendentes a fomentar el respeto del derecho

internacional humanitario en tiempo de conflicto armado (inter-
nacional o no).

2. Instar a los Estados para que ratifiquen los Protocolos adicio-
nales a los Convenios de Ginebra.

3. Estudiar el desarrollo de ciertas partes del derecho internacional
humanitario.

4. Tratar de definir los principios humanitarios aplicables en situa-
ciones que no se preven en el derecho internacional humanitario
(tensiones y disturbios internos).
El CICR se dio como plazo el ano 1986 para elaborar propues-

tas concretas que sometera a la aprobacion de la XXV Conferencia
Internacional de la Cruz Roja, que se celebrara ese ano en Ginebra,
y, por su mediation, a la aprobacion de la comunidad internacio-
nal.

SEGUNDA PARTE:
UNA MIRADA AL PASADO

Y REFLEXIONES SOBRE EL FUTURO

1. Introduction
1. Los elementos anteriormente mencionados resultan de reflexio-
nes hechas por el CICR, estos ultimos anos, acerca tanto del
mundo en el que tiene que desplegarse su action como de los
medios necesarios para una politica humanitaria de larga duracion
en un futuro previsible. El Comite desea, en esta segunda parte del
documento, comunicar a sus destinatarios algunas de estas refle-
xiones y decisiones que estas han suscitado.
2. Para reflexionar sobre su futuro, el CICR parte de su cometido
tradicional, que los Estados Partes en los Convenios de Ginebra y
las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna
Roja le han confirmado.
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Como se formula en el articulo VI de los Estatutos de la Cruz
Roja International, el CICR es una institution humanitaria inde-
pendiente (independencia garantizada en sus Estatutos por la
indole uninacional y el nombramiento de sus miembros, de nacio-
nalidad suiza, por cooptacion, cuyo cometido permanente es, esen-
cialmente, el siguiente:
— el CICR debe procurar proteger y asistir a las victimas militares

y civiles de las guerras internacionales, guerras civiles, distur-
bios interiores, y de sus consecuencias directas;

— en los Convenios de Ginebra se asignan tareas precisas al CICR
para que vele por el respeto de sus disposiciones y con respecto
a las violaciones de las mismas;

— el CICR tiene una responsabilidad primordial en cuanto al
desarrollo y a la difusion del derecho internacional humanita-
rio;

— el CICR tiene, como institution e intermediario especificamente
neutral e independiente, un derecho de iniciativa humani-
taria ;

— corresponde al CICR reconocer a las Sociedades Nacionales
que reunan las condiciones establecidas por la Conferencia
Internacional de la Cruz Roja;

— el CICR se encarga de velar por el respeto de los principios
fundamentales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja;

— el CICR debe mantener —en los limites de su competencia—
estrechas relaciones con las Sociedades Nacionales, la Liga, los
Gobiernos y otras autoridades interesadas por su action huma-
nitaria.
Ademas, la Conferencia Internacional de la Cruz Roja puede

asignar otros cometidos al CICR.

2. El marco de la action
1. Conflictos internos e internacionales: continuo deterioro de la

situation

Si comenzamos por echar una ojeada al pasado, comprobamos
que, en 1974, el CICR contaba con 357 colaboradores y delegados
(de los cuales 257 financiados por el presupuesto ordinario, y no
por el extraordinario, que cubre principalmente los gastos de las
grandes acciones provisionales del CICR), mientras que, a comien-
zos de 1983, su plantilla habia pasado a ser de 850 personas (de las
cuales 454 financiadas por el presupuesto ordinario). En esta cifra
no se incluye a los 993 colaboradores contratados sobre el terreno.
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En 1974, habia 16 delegaciones sobre el terreno; 10 anos mas tarde,
llegaron a ser 36, mas 16 subdelegaciones, que prestaron servicios
intermitentes en otra media docena de paises.

Este aumento de las delegaciones del CICR refleja, ante todo, el
mayor numero de conflictos que perduran y que, a menudo, son
mas sangrientos que los de la decada de los sesenta. Un analisis
detallado de la situacion —por pais y por continente— no permite
vislumbrar una disminucion de los conflictos y de las tensiones.

En muchos paises, las tensiones internas amenazan con conver-
tirse en disturbios interiores, y estos en guerras civiles, a veces
internacionalizadas. Ademas, desafortunadamente, no se puede
contar firmemente con la solucion pacifica de los numerosos con-
flictos armados actuales.

Es probable que continuen planteandose los problemas huma-
nitarios relativos a la ocupacion de territorios y la detencion de
prisioneros de guerra.

Sin la firme esperanza de ver, en la actual situacion, la solucion
pacifica de estos conflictos, se comprueba que pueden surgir otros
enfrentamientos entre paises o entre ideologias.

Por lo demas, independientemente de los conflictos politicos
internos e internacionales, un notable crecimiento de la poblacion
en una gran parte del mundo amenaza con originar, aunque solo
sea por el deterioro del nivel de vida que ello entrana, un aumento
de las tensiones.

Por ultimo, la detencion politica y los malos tratos que esta
implica, corren el riesgo de perdurar, incluso de aumentar en
muchos paises.

Esta evolucion parece enmarcarse en una bastante generalizada
perdida de respeto a la norma de derecho, tanto a nivel nacional
como internacional. Se observa una creciente divergencia entre las
intenciones que declaran las autoridades y la realidad de su puesta
en practica, asi como una desvaloracion de los compromisos con-
traidos, que es simultanea (si no consecutiva) a la multiplication de
los mismos; en el ambito nacional, las estructuras del poder —de-
bilitado demasiado a menudo por una insegura situacion econo-
mica o por tensiones etnicas, ideologicas, etc.— se endurecen o, por
el contrario, desaparecen en el caos, suscitando, en ambos casos, la
arbitrariedad y la violencia contra victimas indefensas.

2. Una movilizaeion general

El analisis que hace el CICR del futuro en que tiene que
desempenar su cometido requiere que los Estados empleen todas
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sus fuerzas para impedir que se realicen esas sombrias previsiones;
pero, al mismo tiempo —y en el aspecto mas limitado de lo
humanitario—, cada uno debe percatarse de la urgente y dramatica
necesidad de una amplia reaction de solidaridad y de humanidad,
ya indispensable ante la actual y potencial locura de la violencia
humana.

Pero el CICR no pretende, en absoluto, ganar esta batalla por si
solo, sino que debe estimular a los Gobiernos y al Movimiento de
la Cruz Roja y de la Media Luna Roja para librar un combate: el
del respeto universal debido al ser humano indefenso.

Esta movilizacion exigira, los proximos anos, un esfuerzo per-
manente, en aspectos muy diversos, por parte de la Institution en
su conjunto y, particularmente, de sus dirigentes.

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 ofrezca la Cruz Roja para forjar la paz durante el corto «tiempo
de gracia » que esta les concede; a la vez, los Estados deben exigirse
a si mismos el cumplimiento total de sus compromisos humanita-
rios en los conflictos que no han sabido o no han podido evitar, asi
como la ratificacion de los instrumentos del derecho humanitario a
los cuales todavia no se hayan adherido; esfuerzo tambien del
Movimiento de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, que debe
hacer valer toda la fuerza moral de su universalidad y de sus
principios en el combate por el respeto de la dignidad humana.

3. Una inversion global y a largo plazo

La labor para hacer frente a las situaciones de conflicto en curso
no debe ser solamente a corto plazo. Implica necesariamente una
inversion a largo plazo en cuanto:
— al conocimiento del derecho de la guerra por parte de las

fuerzas armadas, ya en tiempo de paz (de conformidad con las
obligaciones contraidas por los Estados Partes en los Convenios
de Ginebra);

— a la aceptacion por los Gobiernos de la accion humanitaria del
CICR, antes de que tenga que intervenir;

— a la comprension de las exigencias de la neutralidad para un
intermediario que debe llevar a cabo su accion humanitaria en
los conflictos; y

— al desarrollo de una familia de Cruz Roja fuerte y unida en
torno a su ideal y a sus principios.
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Si no se hace con tiempo esta inversion, el «costo» humano y
financiero, por falta de preparation y por imprevision en el ambito
humanitario, podria resultar excesivo.

3. La accion directa
1. Preparar el terreno «en frio» para actuar mejor «en caliente»

El CICR debe prepararse para visitar con mas regularidad a los
«prisioneros de guerra» con estatuto inseguro o controvertido. De
hecho, se comprueba que se multiplican los conflictos armados
considerados como internacionales o, al contrario, como internos,
segiin la postura politica de las partes implicadas. Esas impugna-
ciones en cuanto a la calificacion juridica del conflicto no deben
impedir que el CICR intervenga en favor de las victimas, indepen-
dientemente de su estatuto.

Ademas, la proteccion del CICR deberia orientarse quizas mas
hacia los detenidos llamados «politicos», no solamente porque
existe la posibilidad de que el numero de paises en los que hay
tensiones y disturbios interiores aumente en su conjunto, sino
tambien porque el numero de Gobiernos que aceptan la presencia
del CICR—es de esperar—ira aumentando.

En todo caso, este es el objetivo que conviene fijar para los
delegados zonales que hayan de dar a conocer el CICR, sus obje-
tivos y sus metodos, antes de que surjan los acontecimientos, es
decir, mientras los interlocutores esten aun en condiciones de escu-
charlos con cierta serenidad y, por lo tanto, de comprenderlos
realmente.

De hecho, la experiencia demuestra que, «en caliente», la pri-
mera reaction instintiva hacia una institution que habla en favor de
un trato humano debido al enemigo cautivo es reservada, especial-
mente si se trata del enemigo interno.

De ahi la instalacion, a partir de 1970, de delegaciones zonales
destinadas a presentar la accion protectora del CICR «en frio», en
circunstancias mas receptivas. Se tratara de continuar esta politica,
los proximos aiios; pero, si es posible, a mayor escala.

2. Donde la proteccion es necesaria tambien lo es la asistencia

Las acciones de proteccion y de asistencia son previsibles en
numerosos paises donde, desafortunadamente, se debe hacer frente
a graves disturbios interiores, incluso guerras civiles que a menudo
pueden ser internacionalizadas.
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En tales situaciones, como en cualquier caso que requiera una
accion de protection, la asistencia es inseparable de la protection.
Las autoridades deben estar en condiciones de dialogar con el
mismo interlocutor, cuando se trata de ayudar o de proteger a las
victimas de un conflicto. En la Revista International de la Cruz
Roja, enero-febrero de 1984, pags. 11-17, figura una resena titulada
«Accion humanitaria: protection y asistencia», presentada en
Nueva York, el mes de noviembre de 1983, por el director de
Actividades Operacionales del CICR a la Comision Independiente
sobre Cuestiones Humanitarias Internationales.

La accion humanitaria responde a necesidades de las victimas,
necesidades que no pueden ser disociadas ni regateadas.

Aunque la protection directa no sea posible (porque las auto-
ridades niegan al CICR el acceso a los lugares de detencion o por
falta de prisioneros supervivientes), la asistencia es, en si misma,
una forma de protection, a menudo porque permite a las victimas
sobrevivir, o porque la mera presencia de los equipos del CICR
entre las victimas potenciales dificulta los abusos contra ellas.

Asi, el nivel de profesionalismo alcanzado por el CICR en sus
acciones de socorro deberia ser de utilidad en mas lugares, y se
debera reforzar la infraestructura correspondiente, tanto en la sede
como sobre el terreno.

Estas grandes acciones (desde hace unos diez anos suelen ser
simultaneas; antes eran mas bien sucesivas) requieren que se con-
trate a mas personal permanente que en el pasado, con contratos de
mayor duration, si se quiere mejorar el nivel de calificacion de los
delegados sobre el terreno. Digase lo mismo por lo que respecta a
las actividades de la Agencia Central de Busquedas, mecanismo
esencial y vital del sistema de protection individual, tanto sobre el
terreno como en la sede.

Al mismo tiempo, habra que prever la contratacion de mas
personal (medico y de otro tipo) de Sociedades Nacionales partici-
pantes, para que, asi, contribuya mas a conllevar la carga de esta
necesaria evolution.

4. La accion indirecta
1. Dar a conocer el derecho humanitario y contribuir al

desarrollo de las Sociedades Nacionales

Conviene intensificar y mejorar, por lo menos en dos ambitos
claves, las actividades que se llevan a cabo desde hace 10 anos:
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— la difusion del derecho internacional humanitario y de los prin-
cipios de la Cruz Roja,

—• el desarrollo de las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de
la Media Luna Roja, labor de la Liga, ante todo, a la que se
dedica con determinacion y a cuya realizacion puede contribuir
el CICR en diversos ambitos.
El CICR debe aumentar el numero de delegados encargados de

asistir y de incitar a los Gobiernos a cumplir la obligation que
tienen de formar a sus fuerzas armadas por lo que atane al derecho
de la guerra, y de dar a conocer los principios del derecho huma-
nitario a la respectiva poblacion.

Dado que el conocimiento de las obligaciones humanitarias del
combatiente es la condition primordial para que se respeten esos
principios, se debe hacer todo lo posible por sistematizar esta
difusion, dando prioridad a las zonas en conflicto o que corren
mucho peligro de llegar a ser «conflictivas». Los recientes conflic-
tos demuestran la urgencia de un considerable esfuerzo en este
ambito.

El CICR debe prestar asistencia a las Sociedades Nacionales
para que apoyen al respectivo Gobierno y debe ayudarlas en la
realizacion de los programas de difusion.

Para ello, debe poder contar con Sociedades Nacionales fuertes.
A este respecto, la labor de la Liga para el desarrollo de las
Sociedades Nacionales es fundamental para consolidar un Movi-
miento de la Cruz Roja adaptado a las exigencias de nuestro
tiempo. El CICR debera proporcionar al mismo, en los limites de
sus competencias, una contribution que, aunque modesta, sea
adaptada y eficaz.

5. Apoyo a la action humanitaria
Ante el creciente numero 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 la movi-
lizacion de los Estados y de los pueblos podrian elevar de forma
determinante el nivel de humanidad en los conflictos..., si no es
posible suprimirlos. Como se ha dicho, esta inmensa labor no
podra realizarla el CICR solo, sino que este debe poder contar con
el apoyo de los Gobiernos, de las Sociedades Nacionales, de la Liga
y de la opinion publica, para hacer que sean debidamente respeta-
dos el derecho y los principios humanitarios.
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1. Los Gobiernos

Mas de 150 Estados son Partes en los Convenios de Ginebra y,
en virtud de los mismos, tienen la obligation no solo de respetar las
normas del derecho international humanitario, aplicable en los
conflictos armados (internos o internacionales), sino tambien de
hacerlos respetar por los otros.

De hecho, las normas de humanidad incluidas en los Convenios
son tan elementales que ningiin Estado podria mostrarse indife-
rente ante la violation de las mismas: si Gobiernos que no parti-
cipan en un conflicto pero que, de hecho, pueden ejercer influencia
positivamente sobre un Gobierno que viola las leyes de la guerra, y
si se abstienen de utilizar su influencia, se convierten entonces en
corresponsables de las violaciones cometidas.

Ademas, si no reaccionan, estando en condiciones de hacerlo,
facilitan el proceso que podria hacer de ellos la siguiente victima de
infracciones similares, de las que serian complices por inaction.

Este es el mensaje que el CICR debera comunicar, en primer
lugar, a los Gobiernos, a fin de que asuman sus responsabilidades y
le faciliten los medios materiales y politicos para una verdadera
estrategia humana de conformidad con el encargo que se le confia
en los Convenios de Ginebra.

2. Las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja
y de la Media Luna Roja

Desde hace mas de diez anos, es obvio que, aunque la action del
CICR este destinada, ante todo, a los Gobiernos, no puede ser
concebida sin el apoyo de las Sociedades Nacionales de la Cruz
Roja y de la Media Luna Roja. Es asi ante todo por lo que respecta
a los paises en los cuales el CICR tiene que intervenir, pero tambien
por lo que atane a los paises que pueden poner a su disposition
personal, material y medios economicos para su action.

Es cierto que, cuando se lleva a cabo una action, hay tareas que
el CICR—por razon de sus peculiaridades—puede desempenar
mejor, pero debe realizarlas con el apoyo de la Sociedad Nacional,
mediante una clara repartition de los cometidos, asumiendo cada
uno lo que este en mejores condiciones de hacer. Por lo demas, se
debera pensar, para el futuro, en cual sera el momento mas opor-
tuno para que el CICR saiga del pais; asi, habra que tener en
cuenta, cada vez (junto con la Liga, responsable del desarrollo de
las Sociedades Nacionales), ya en el periodo de urgencia, el des-
arrollo de la Sociedad Nacional a largo plazo.
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En cuanto a las Sociedades Nacionales «participantes» (o sea,
las que contribuyen a una action poniendo a disposition los recur-
sos—economicos o de personal—necesarios), el CICR piensa soli-
citarles una mayor participacion, especialmente en los ambitos
medico, paramedico (como la rehabilitation de los mutilados de
guerra) y de socorros para responder a sus aspiraciones humanita-
rias, por una parte y, por otra, mediante la participacion en las
acciones de la Cruz Roja a nivel internacional, servir de incentivo
en el respectivo pais y obtener el apoyo para las otras acciones que
llevan a cabo en el propio territorio. El CICR espera tanto mas de
estas cuanto que su participacion con personal permitira disminuir
la carga de sus compromisos.

3. La opinion publica

La relation cotidiana del CICR con la opinion publica es
inevitablemente ambigua: su action humanitaria exige, en el interes
superior de las victimas, mucha discretion, aunque—como se ha
dicho—el CICR se reserva el derecho de apelar a la conciencia
universal cuando sus delegados comprueban violaciones graves y
repetidas del derecho humanitario, a las que sus gestiones confi-
denciales no hayan logrado poner termino.

Si, por lo general, el CICR se muestra bastante discreto, es para
no perder el contacto con las victimas que solamente el puede
asistir.

De hecho, la razon esencial de la action del CICR es el bien de
las victimas, el cual fija tambien los limites de su politica de
information. Ademas, esta varia segiin se trate de:
— conflictos armados internacionales, con respecto a los cuales el

CICR recibio, como guardian de los Convenios de Ginebra, un
encargo de la comunidad internacional ante la cual responde de
su action y de las dificultades con que tropieza para realizarla;
por otra parte, los Estados en conflicto tienen la obligation de
dejarle intervenir;

— conflictos armados no internacionales a los que se aplica una
fraction del derecho humanitario, pero en los que las partes en
conflicto no tienen la obligation de dejar intervenir al CICR;

— disturbios y tensiones interiores, en los que la action del CICR
se lleva a cabo segun el beneplacito de los Estados; en esos
casos, es obvio que el CICR solo puede mencionar lo que hace,
y no lo que ve: ante graves violaciones de las normas humani-
tarias, la unica «sancion» es el abandono del pais por el CICR,
dejando asi sin protection a todos los detenidos. Esta politica
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exige, en realidad, una labor particular en cuanto a information
general, para que se comprendan mejor su action, sus limites y
sus dificultades.
Desde ese punto de vista —especialmente si se piensa llevar a

cabo una action de mas envergadura—, es importante que el CICR
pueda seguir una politica de information proporcionada a su
action humanitaria, lo que todavia no es asi en la actualidad.

Para avanzar en el combate por la causa humanitaria—si no se
puede veneer—, se requiere el apoyo tanto de los Gobiernos y de
las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna
Roja como el de los medios de comunicacion y, por mediation de
estos, el de la opinion publica.
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