
A MODO DE INTRODUCCION

DE LOS PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DEL MOVIMIENTO

Y DEL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO

En su numero de noviembre-diciembre de 1989, la Revista Interna-
tional de la Cruz Roja inicio la publication de una serie de estudios
sobre los Principios Fundamentales del Movimiento. Invitando a
diversas personalidades, juristas teoricos y prdcticos de las Socie-
dades Nacionales y de la Liga, a expresar sus opiniones al respecto, y
publicando los estudios previstos en el CICR, la Revista se esfuerza en
contribuir a la reflexion global que el Movimiento emprendio hace
tres ahos y a la constitution de verdaderas series de estudios y de
casos prdcticos sobre los medios para aplicar los Principios.

Despues de haber publicado sendos articulos de reflexion acerca
de los Principios de humanidad, imparcialidad y neutralidad confron-
tados con la action, lla Revista abre sus pdginas al doctor Jdnos
Hantos, ex presidente del Consejo de la Cruz Roja Hungara y
miembro de la Comision Permanente de la Cruz Roja y de la Media
Luna Roja, que nos expone sus reflexiones personates acerca de los
Principios Fundamentales. Defensor de la tesis de un enfoque unifl-
cado en la interpretation y la aplicacion de los Principios Fundamen-
tales para garantizar mejor la credibilidad y la eficacia del Movi-
miento, el autor extiende su andlisis a la relation del Principio de
humanidad y la finalidad del Movimiento, antes de concluir con
algunas consideraciones sobre el Principio de independencia (vease
p. 94).

1 Jean-Luc Blondel, «Significacion del termino «humanitario» a la luz de los
Principios Fundamentales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja», RICR, n- 96,
noviembre-diciembre de 1989, pp. 538-547.

Frits Kalshoven, «Imparcialidad y neutralidad en el derecho humanitario y en la
practica», ib., pp. 548-568.

Marion Harroff-Tavel, «Neutralidad e imparcialidad — De la importancia y la
dificultad, para el Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja,
de guiarse por estos principos», ib., pp. 569-587.
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El segundo articulo, redactado por el sehor Walter Ricardo
Cotte W., «Voluntariado, ocupacion de tiempo libre o profesion» es la
reflexion personal de un joven dirigente, encargado del socorrismo y
de la difusion en la Cruz Roja Colombiana, acerca de la concepcion
del voluntariado en nuestra epoca. Tras examinar los conceptos
cldsicos de voluntario y de profesional, el autor se esfuerza en demos-
trar que, en nuestros dias, el voluntariado no es tanto una ocupacion
de tiempo libre, sino un compromiso permanente, en cuyo cumpli-
miento deben equilibrarse la formacion profesional y la dimension
humana, enfuncion de un solo objetivo: servir (vease p. 104).

# # #

En una obra reciente dedicada al desarrollo de las ideas humani-
tarias a traves de las diversas corrientes de pensamiento y tradiciones
culturales, Jean Pictet afirma que el estudio de las culturas
demuestra claramente «que los principios humanitarios pertenecen a
todas las comunidades humanas, y que arraigan en todas las
tierras».

Subraya, por consiguiente, la importancia que tiene conocer la
evolucion del pensamiento humanitario a traves de los tiempos, y
afiade que todos los que se dedican a difundir el derecho humanitario
«encontrardn en las tradiciones regionales y en los simbolos propios
de cada pueblo, el lenguaje y las imdgenes que facilitardn su
comprension y aceptacidn».

Con este espiritu, la Revista Internacional de la Cruz Roja inicio,
en julio-agosto de 1989, una serie de articulos dedicados a los
origenes del derecho internacional humanitario. Despues de ocuparse
de la contribucion de los medicos de los ejercitos en la genesis del
derecho humanitario5 y de las normas escritas o consuetudinarias
utilizadas en la antigua India sobre la conduccion de las hostilidades
y el trato dado a las victimas de los conflictos armados,6 la Revista

Jean Pictet, «Ideas humanitarias compartidas por las diversas corrientes de
pensamiento y tradiciones culturales», en Las dimensiones internacionales del derecho
humanitario, ed. Tecnos, Unesco e Instituto Henry Dunant, Ginebra, 1990.

3 lb., p. 19.
4 lb., p. 20.
5 Doctor Jean Guillermand, «Contribucion de los medicos de los ejercitos a la

genesis del derecho humanitario», RICR, n- 96, julio-agosto de 1989, pp. 323-351.
6 Profesor L. R. Penna, «Disposiciones escritas y consuetudinarias relativas a la

conduccion de las hostilidades y trato que recibi'an las victimas de los conflictos
armados en la antigua India», ib., pp. 352-368.
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dedica, en el presente numero, dos articulos a las relaciones entre el
islam y el derecho humanitario. El primero, de indole general y del
que es autor el profesor Said-el-Dakkak, lleva por titulo «El derecho
internacional humanitario entre la concepcion isldmica y el derecho
internacional positivo» y versa sobre la concepcion isldmica del
derecho humanitario, poniendo de relieve las similitudes y las diferen-
cias entre el derecho isldmico y el derecho positivo. El autor examina
muy particularmente los metodos y medios de la guerra (especialmente
la perfidia y la astucia), asi como las normas relativas a la proteccion
del enemigo fuera de combate, a la proteccion de la poblacion civil y
de los bienes civiles. Concluye que el derecho isldmico es un elemento
determinante para garantizar el universalismo del derecho humani-
tario (vease p. 111).

En el segundo articulo: «Algunas ideas humanitarias del imam Al-
Awzai (707-774)», del senor Ameur Zemmali completa el primero en
la medida en que analiza el pensamiento de un doctor de la ley poco
conocido del sigh VIII y resalta el aporte original y especifico de Al-
Awzai en el dmbito de la proteccion de los prisioneros de guerra, de
la poblacion civil y de los bienes civiles (vease p. 126).

No cabe duda de que esas reflexiones, muy personales, acompa-
hadas a veces de recomendaciones, hardn que el lector se sienta
aludido. Ojald susciten comentarios, que la Revista se complacerd en
publicar en sus futuros numeros.

La Revista
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