
Octava Conferencia de los jefes de Estado
o de Gobierno de los Paises No Alineados

Durante la Octava Reunion Cumbre de los Paises No Alinea-
dos, celebrada en Harare (Zimbabwe) del 1 al 6 de septiembre, el
senor Alexandre Hay, presidente del CICR, acompanado por el
senor Andre Pasquier, director de Actividades Operacionales, y por
los seiiores Veuthey y J. D. Belier, jefe de la Division de Organi-
zaciones Internacionales y jefe adjunto de esa Division respectiva-
mente, con el apoyo del senor U. G. Bedert, delegado zonal resi-
dente en Harare, mantuvo unas veinte entrevistas con jefes de
Estado y con ministros de Relaciones Exteriores, relativas a cues-
tiones de indole humanitaria.

En su discurso preliminar, el senor Robert G. Mugabe, primer
ministro de Zimbabwe y presidente de la Conferencia y del Movi-
miento de Paises No Alineados, exhorto a respetar el derecho
internacional humanitario en el conflicto del Golfo.

Durante esta mision, el presidente del CICR visito la sede de la
Cruz Roja de Zimbabwe, donde fue recibido por el senor Olivier
Kuwana, secretario general, a quien acompaiiaban sus principales
colaboradores.

Congreso Internacional
sobre «La Paz y las acciones humanitarias»

Las Naciones Unidas designaron 1986 Ano Internacional de la
Paz. Con ese motivo, el Instituto Internacional de Derecho Huma-
nitario organizo en San Remo, un Congreso Internacional sobre
«La Paz y las acciones humanitarias» que se celebro del 3 al 6 de
septiembre de 1986; despues, tuvo lugar un Simposio de la Cruz
Roja y la Media Luna Roja.

Bajo los prestigiosos auspicios del presidente de la Republica
Italiana, participaron en el Congreso 125 representantes de organi-
zaciones internacionales —gubernamentales y no gubernamenta-
les—, de Misiones Permanentes ante las Naciones Unidas en Gine-
bra, de Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna
Roja, del CICR y de la Liga, asi como universitarios y expertos
interesados por la action humanitaria.
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En el acto inaugural, los participantes escucharon el mensaje del
presidente de la Republica Italiana y las alocuciones de los repre-
sentantes de la Region de Liguria, de la Provincia de Imperia y de
la ciudad de San Remo, asi como la del senor Eric Suy, director
general de la Oficina Europea de las Naciones Unidas y represen-
tante personal del secretario general, la del senor Keba Mbaye, juez
de la Corte Internacional de Justicia, del senor Sean Mac Bride,
Premio Nobel de la Paz 1974, y la del profesor Jovica Patrnogic,
presidente del Instituto Internacional de Derecho Humanitario.

Este ultimo recordo, en particular, que la finalidad del Congre-
so era suscitar entre los representantes de las organizaciones que
participan en la accion humanitaria una reflexion acerca de su
contribution a la promotion y al mantenimiento de la paz y, al
mismo tiempo, examinar las perspectivas de la accion humanitaria
a fin de incrementar la eficacia y la influencia de la misma.

A partir de la segunda Jornada del Congreso, los representantes
de los organismos especializados de las Naciones Unidas y de las
organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales ocupa-
ron sucesivamente el estrado para presentar la aportacion de la
respectiva organization por lo que atafle a la paz.

En las intervenciones se destaco que, desde hace cuarenta afios,
el objectivo de la comunidad de naciones y de las mencionadas
organizaciones es el mantenimiento y la instauracion de una paz
fundada en la solidaridad internacional.

La diversidad de las acciones de indole humanitaria que se han
emprendido para asistir a las victimas de las catastrofes naturales,
del deterioro de las condiciones ambientales, de la pobreza o del
hambre, de los conflictos armados o de otros desastres causados
por el hombre, pone de manifiesto la relation existente entre el
ejercicio de los derechos humanos y la instauracion de una paz
verdadera- Reconociendo la urgencia de aliviar los sufrimientos
causados por la guerra, los desplazamientos de refugiados, las
migraciones, la crisis economica, o por las tensiones resultantes de
diversas formas de discrimination o de explotacion, ciertas organi-
zaciones expresaron, no obstante, su deseo de que se preste mayor
atencion, al estudio de las causas de esos males, a fin de poder
prevenirlos y de estar mejor preparados para hacerles frente.

La ultima Jornada del Congreso se dedico a las intervenciones
del respectivo presidente de la Comision Permanente de la Cruz
Roja Internacional, del CICR y de la Liga y de Sociedades Nacio-
nales.
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El primer lugar, el senor Abu-Gura, presidente de la Comision
Permanente de la Cruz Roja International, expreso su deseo de que
se promuevan el respeto por la opinion ajena y el dialogo, asi como
un espiritu de paz entre los seres humanos, especialmente entre los
jovenes. El cometido del Movimiento Internacional de la Cruz Roja
y de la Media Luna Roja es precisamente favorecer un compromiso
mas firme de sus miembros en pro de la paz y de una mayor
solidaridad.

El senor Maurice Aubert, vicepresidente del CICR, recordo
que, ante la violencia imperante en muchos paises, el CICR exhorta
constantemente a los Estados, a los pueblos y a los combatientes a
respetar el derecho internacional humanitario y a aplicar los Con-
venios de Ginebra y sus Protocolos adicionales, a fin de que
subsista entre los enemigos un «reducto de humanidad» en el que
un intermediario neutral como el CICR pueda desempenar su
cometido humanitario.

Aunque aliviar los sufrimientos humanos y hacer que se respete
a las victimas son contribuciones indirectas a la paz, no por ello
dejan de ser acciones tangibles y realistas encaminadas a lograr una
paz verdadera.

El senor de la Mata, presidente de la Liga de Sociedades de la
Cruz Roja y de la Media Luna Roja, insistio, durante su interven-
tion, en el desafio que es la accion del Movimiento en pro de la paz,
a la cual se debe prestar el mas amplio apoyo. Recordando que el
cometido de la Cruz Roja es promover ideales, se pregunto si no ha
llegado la hora de que el Movimiento modernice sus metodos de
trabajo y concentre preferentemente su accion en las nuevas nece-
sidades del mundo de hoy.

Seguidamente, varias Sociedades Nacionales intervinieron en el
debate, demostrando con su testimonio la autenticidad y la diver-
sidad de los caminos que estas emprenden en el respectivo pais para
contribuir al logro de una paz verdadera.

Algunas de ellas reiteraron la importancia de la difusion del
derecho internacional humanitario, primeramente entre sus miem-
bros y las secciones juveniles o las escuelas y, despues, en las
universidades, en las fuerzas armadas y en la policia.

Otras Sociedades Nacionales dijeron que el Movimiento cuenta
con valiosos recursos de los que debe hacerse mayor uso, hoy mas
que nunca, cuando la Cruz Roja o la Media Luna Roja debe hacer
frente cada dia en muchos paises, a ingentes tareas: acoger a
refugiados y solicitantes de asilo; rehabilitar a delincuentes y mar-
ginales; satisfacer las necesidades esenciales de numerosas pobla-
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ciones desamparadas, tanto en tiempo de paz como en caso de
conflicto.

Algunas Sociedades Nacionales afirmaron que no basta que la
Cruz Roja y la Media Luna Roja luchen contra la formation de los
prejuicios o de los sentimientos de odio y de violencia, que se
manifiestan incluso en los ninos de corta edad, sino que es necesa-
rio, ademas, combatir ciertas causas de conflicto e intentar prevenir
su aparicion. Por ultimo, varias Sociedades Nacionales expresaron
su deseo de que el Movimiento tome una parte mas activa en la
solution pacifica de los conflictos, contribuyendo en la medida de
sus posibilidades y de conformidad con sus Principios Fundamen-
tales.

En el transcurso del Congreso se celebro, en la Villa Nobel, una
Ceremonia de la Paz, en la cual se otorgo a la Fundacion Nobel el
titulo de Miembro de Honor del Institute

Asimismo, se distinguio al profesor doctor Kusumaatmadja
Mochtar, ministro de Relaciones Exteriores de Indonesia, con el
Premio (1986) del Instituto para la Promotion, la Difusion y la
Enseiianza del Derecho Internacional Humanitario. Cabe senalar
tambien que el Instituto expidio, para dos delegados del CICR, los
senores Roland Hammer y Paul Fruh, sendos certificados cum
laude, como reconocimiento por su labor de difusion sobre el
terreno.

En las conclusiones del Congreso se reafirma la definition de la
paz tal como fue aprobada en la Mesa Redonda de las instituciones
laureadas con el premio Nobel de la Paz (1978): «La paz es un
conjunto dinamico de relaciones de coexistencia y de cooperation
entre las naciones y en el interior de las mismas, caracterizada no
solamente por la ausencia de conflictos armados, sino tambien por
el respeto de los valores humanos, enunciados particularmente en la
Declaration Universal de los Derechos Humanos, y por el deseo de
garantizar a cada individuo un maximo de bienestar.»

Se recordo, ademas, durante el Congreso que, aunque las accio-
nes humanitarias tienen por objectivo esencial aliviar los sufrimien-
tos humanos, tambien se procura eliminar algunas de las causas de
los mismos.

Las instituciones que despliegan actividades humanitarias en los
diversos ambitos —juridico, social, cultural, material, etc.—, deben
coordinar sus esfuerzos.

Por ultimo, el Simposio de la Cruz Roja y la Media Luna Roja,
presidido par el serior Alexandre Hay, presidente del CICR, brindo
la oportunidad a los participantes de informarse acerca de la pro-
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xima Conferencia International de la Cruz Roja, gracias a la
detallada exposition del senor Jacques Moreillon, director general
del CICR, sobre la contribution de las sucesivas Conferencias
Internationales a la vida y a las actividades del Movimiento, desde
sus origenes hasta nuestros dias. El senor Hans Hoegh, secretario
general de la Liga, insistio, por su parte, en la perspectiva de la
Conferencia, en el reconocimiento, por parte de los Gobiernos, del
creciente cometido de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja en
numerosas comunidades locales y nacionales.

En el debate que siguio, diversos representantes de Sociedades
Nacionales plantearon cuestiones de procedimiento, relativas a la
organization de la Conferencia, y de fondo, sobre temas de actua-
lidad.
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