
El CICR frente al mundo actual

Discurso inaugural del senor Alexandre Hay, presidente del
CICR, a la XXIV Conferencia Internacional de la Cruz Roja.

Cuando comienza la XXIV Conferencia Internacional de la Cruz
Roja, me cabe el honor, como presidente del Comite Internacional de
la Cruz Roja, de expresar toda la gratitud del CICR a la Cruz Roja de
Filipinas que, con la ayuda del Gobierno de este pais, preparo, organizo
y ha acogido, en este entorno maravilloso, las sesiones del Movimiento
de la Cruz Roja. Asocio tambien en este homenaje al pueblo filipino
cuya fama de hospitalidad se confirma hoy de modo palmario.

Nuestra reunion en este pais, hecho a la vez de tradiciones y de
modernism o, en esta ciudad donde se mezclan sin alterarse las influencias
mas diversas, tiene valor de simbolo. El ideal de nuestro Movimiento
existe en la conciencia de todos los pueblos, sean cuales fueren sus
creencias y su civilization.

Este ideal, que se perpetiia en la juventud, produce en el Movimiento
un efecto de renovation, muy necesario en una epoca en la que nos
desbordan la extension de los conflictos, de las tensiones internas, el
recrudecimiento de las situaciones dramaticas y en un momento en el
que han evolucionado mucho los medios para combatir a un enemigo,
una ideologia, una creencia: terrorismo, toma de rehenes, tortura son,
en realidad, instrumentos destructores de los cuales tenemos que
arrebatar victimas cada vez con mayor frecuencia.

Faltarfa yo a un deber si no aprovechase esta ocasion para expresar
la preocupacion del CICR ante esta evolution: el aumento de la violencia
sin discrimination, la repetida violation de los principios humanitarios
esenciales adquieren proporciones angustiantes, particularmente en los
conflictos de indole ideologica o racial —internos o internacionales—
en que la lucha tiene aspectos de guerra total. Como se ha querido
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aniquilar a seres porque pertenecian a tal raza o a tal pueblo, asi hoy
quien piensa de otra manera parece perder su calidad de hombre cabal;
ya no es un semejante y no se le aplica, a el ni a sus allegados, el principio
« no hagas a otros lo que no quieres que te hagan », porque la ceguera
ideologica impide que se identifique al hombre que hay en el. Asi, se
desarrollan todos los terrorismos: el terrorismo de Estado, que lleva a
los bombardeos de poblacion civil, a la elimination secreta de opositores,
a su ejecucion sumaria o a su tortura en los lugares de detention; el
terrorismo de grupos o incluso de individuos, que afecta ciegamente a
todos los que, de cerca o de lejos, mujeres o ninos, nacionales o extran-
jeros, tengan una relation —por tenue que sea— con el enemigo.

En ambos casos, se utilizan todos los pretextos para justificar estas
acciones injustificables: imperativos militares, seguridad del Estado,
ultimo recurso de los pueblos oprimidos. De hecho, en todos estos actos
el CICR comprueba, ante todo, el desprecio por el genero humano y la
violation de la regla fundamental del derecho humanitario que es el
respeto al no combatiente. Asi pues, ^que quedara de la humanidad si
la ideologia no solo impide ver al hombre en el enemigo sin defensa,
sino que hace ver a un enemigo en el inocente?

Nos dirigimos a los Gobiernos y a los individuos, a quienes estan
en el poder y a quienes luchan por ese mismo poder: en espera de una
paz que deseamos todos, que se sepa por lo menos respetar islotes de
humanidad en los conflictos, antes de quedar atrapados en el engranaje
de las violencias sin limites. He ahi el mensaje de Henry Dunant, que es
tambien el de las multiples tradiciones humanitarias que caracterizan a
las diferentes civilizaciones de nuestro mundo, las de ayer y las de hoy,
tanto en el sur como en el norte, en el este y en el oeste.

Otro tema de grave preocupacion para el CICR es la politizacion
de lo humanitario. Muchos Gobiernos autorizan que el CICR intervenga
en los conflictos armados internacionales o no internacionales, asi como
en las situaciones de disturbios o de tensiones internas. Incluso si, con
demasiada frecuencia, su decision no esta desprovista de segundas
intensiones politicas, los Gobiernos lo hacen generalmente por motivos
honrados y humanitarios. En cambio, si las autoridades oponen una
negativa a las gestiones humanitarias del CICR, casi siempre es por
razones politicas.

Es cierto que el CICR no ignora las circunstancias politicas en las
que tiene lugar su actividad humanitaria: los conflictos armados, inter-
nacionales o internos o mixtos, son una forma exacerbada de la politica,
y no se podria cerrar los ojos ante tal realidad. Digase lo mismo de los
disturbios y de las tensiones interiores.
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Sin embargo, el CICR espera que los Gobiernos se abstengan de
desnaturalizar la accion humanitaria intentando lograr, mediante esta,
objetivos politicos. Por lo demas, tal actitud no solo es contraria a los
principios humanitarios: la experiencia prueba que es, asimismo,
ineficaz. Utilizar la accion humanitaria con finalidad politica da la
ilusion de solucionar los problemas de fondo, cuando en realidad es
confundir la causa y los efectos. Mas valdria, en un sincero deseo de
contribuir en favor de la paz, solucionar los problemas politicos aprove-
chando la calma temporal que conlleva la accion humanitaria, mas bien
que intentar resolverlos mediante dicha accion.

Tambien por lo que atafie a la interpretation del derecho interna-
cional humanitario, se observa una lamentable tendencia a la politi-
zacion. Demasiado a menudo, el CICR verifica, por ejemplo, que se le
autoriza a visitar a militares capturados esencialmente para demostrar
que hay conflicto internacional; al contrario, se le niega tal acceso por
razon de un miedo —que juridicamente no tiene fundamento— de
reconocer una situation de ocupacion o de conflicto internacional. Con
demasiada frecuencia tambien, se hacen declaraciones de intention de
respetar las normas humanitarias, ante todo por motivos de propaganda,
como lo demuestra la ausencia de efectos que sigue a algunas de tales
declaraciones. Por los frutos se juzga al arbol, y el CICR se interesa, en
primer lugar, por la protection concreta de las victimas. Su principal
preocupacion no es calificar juridicamente las situaciones conflictivas o
determinar el estatuto de las personas protegidas. Por lo demas, sabe
muy bien que no tiene ni la competencia ni el poder para imponer sus
criterios a este respecto. Lo que desea el CICR, no para el, sino para las
victimas de la comunidad internacional que le ha conferido la mision de
proteger y asistir, son posibilidades de acciones concretas, mas alia de
las interpretaciones juridicas. Lo que resulta particularmente inadmisible
es que se oponga al CICR, para impedirle actuar, ese derecho humani-
tario cuyo objeto es precisamente permitir la accion humanitaria...

Por ultimo, hay un tema que nos interesa a todos y que yo desearia
evocar aqui: es el de la contribution de la Cruz Roja en general y,
eventualmente, del CICR en particular, por lo que respecta a la labor
realizada para el desarme.

Desde el comienzo de su historia, el CICR ha considerado que la
accion de la Cruz Roja en favor de las victimas de los conflictos tiene
no solamente la finalidad directa de atenuar los sufrimientos de tales
victimas, sino tambien la de contribuir en pro de la paz. Ahora bien, el
camino que conduce a una paz duradera pasa por el desarme, y el CICR
considera que el Movimiento de la Cruz Roja no puede desinteresarse
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de las cuestiones humanitarias planteadas por la carrera armamentista,
por su entrega masiva en el mundo entero y por las dificultades que
tienen quienes actuan en favor del desarme.

Hasta el presente, lo esencial de la contribution de nuestro Movi-
miento a este respecto ha consistido en expresar su profunda preocu-
pacion ante una situation que no cesa de empeorar y en exhortar a que
los Gobiernos hagan lo posible por salir de un empantanamiento que
podria ser fatal para la humanidad.

Tengamos la franqueza de reconocerlo: esto no basta. Pero tambien
debemos afirmar que los limites de esta action no han tenido por causa
nuestra indiferencia: el desarme ha estado y sigue estando en el centro
de nuestras preocupaciones. ^Como seria de otra manera por parte de
un Movimiento que nacio en la guerra y que ha sido, dia tras dia desde
entonces, testigo directo de sus horrores?

Si no hemos tenido una mas eficaz action hasta ahora, es porque
dos obstaculos mayores surgen en nuestro camino.

El primero es de indole tecnica. Las cuestiones relativas al desarme,
cuando se quiere profundizarlas, requieren un alto grado de especiali-
zacion, y las diferentes organizaciones de la Cruz Roja no pueden, en
general, contar con expertos calificados. Ahora bien, no se ve claramente
como la Cruz Roja, siempre en busca de fondos para sus actividades
tradicionales, podria lanzarse a efectuar costosas investigaciones sin garan-
tia alguna acerca de los resultados tangibles que estas le permitirian obtener.

El segundo gran obstaculo con el que tropieza una action mas
concrete, por parte de la Cruz Roja es mucho mas grave. Para ser real-
mente eficaz, una action en favor del desarme deberia fijarse objetivos
precisos, concretos; deberia, en otros terminos, rebasar la fase de las
exhortaciones generates, sobre las que todo el mundo tal vez no este de
acuerdo, para referirse a los procedimientos. Porque realmente a ese
nivel se plantean los verdaderos problemas: todas las Potencias se
declaran partidarias del desarme, pero son incapaces de entenderse
acerca de la manera de lograrlo.

Ahora bien, ahi radica, para nuestro Movimiento, un dilema pro-
bablemente insoluble, pues le resulta imposible tomar posiciones precisas
por lo que atane a los procedimientos que han de seguirse en materia de
desarme, sin entrar en el ambito politico y, por consiguiente, sin desviarse
de los principios fundamentales de la Cruz Roja. Por lo demas, £no
somos todos conscientes de que tomas de position de indole politica
estarian, tambien ellas, destinadas al fracaso? De hecho, es evidente que
desbaratarian lo que es la fuerza de nuestro Movimiento: su unidad.
Por ello, ^vamos a pagar tal precio para no obtener nada?
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Todo esto claramente expuesto, deseamos, sin embargo, decir que
comprendemos muy bien a quienes se niegan a ser testigos pasivos de
ese monstruoso desarrollo de armamentos en un mundo que padece
hambre. Compartimos su sentimiento de frustration y pensamos, como
ellos, que es necesario explorar todas las vias que permitan a nuestro
Movimiento actuar mas por lo que atane al desarme, aunque per-
maneciendo fiel a sus principios. La puerta es estrecha, lo acabamos de
demostrar; pero, ŝe ha intentado todo para franquearla?

En esta fase, el CICR no ve, he de confesarlo, el medio para conse-
guirlo. Pero seriamos imperdonables si fracasaramos linicamente por falta
de voluntad o de imagination. Todavia recientemente, se han hecho pro-
puestas, se han emitido ideas. Se trata de examinarlas minuciosamente.

Dicho esto, incluso si concluimos que nuestro Movimiento debe,
en el futuro como hasta el presente, limitarse a exhortar a que los Estados
cesen en su loca carrera armamentista, ha de continuar haciendolo,
porque ese es su deber en nombre de sus miembros y, sobre todo, en
nombre de las innumerables victimas de los confiictos. Y si opta por no
hacer mas, ha de estar seguro de que es por falta de poderlo, y no de
quererlo.

Ademas de lo que el Movimiento de la Cruz Roja en su totalidad
pueda o no pueda hacer a este respecto, se plantea la cuestion de saber
lo que el CICR —y tal vez el CICR solo en el Movimiento— podria
emprender. Que hoy se diga que el CICR esta disponible y que esta
abierto a las solicitudes que las Potencias quieran presentarle si consi-
deran que puede, por modestamente que sea, contribuir a que haya
progresos concretos por lo que atane al desarme.

Permitanme decir, para concluir, que el CICR espera ardientemente
que esta Conferencia pueda reafirmar, a los ojos de la comunidad
internacional, la position humanitaria de nuestro Movimiento uni-
versal. Permaneciendo por encima de la politica, nuestro Movimiento
reforzara su autoridad, su credito y su competencia. Confrontemos
nuestras ideas, pero deliberemos en un espiritu de comprension para
Uegar a resoluciones que puedan guiar nuestra action. Si esta Conferencia
se desarrolla bajo tales auspicios, habremos cubierto una nueva etapa
hacia un mayor respeto a la persona humana.

Alexandre HAY
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