
Neutralidad

^ indisociables la neutralidad suiza
y la neutralidad del CICR?

SALVAGUARDIA DE LA INDEPENDENCE

Cuando Suiza se pregunta acerca de su destino en Europa y, espe-
cialmente, sobre el futuro de su estatuto de neutralidad permanente,
algunos comentaristas se preguntan por la capacidad del CICR, cual-
quiera que sea la evolution de Suiza, para proseguir, con total inde-
pendencia, su action humanitaria basada en los Principios Fundamen-
tales de la Cruz Roja.

No cabe duda de que estas cuestiones merecen reflexion, pew
antes conviene disipar cierta confusion entre la neutralidad suiza y la
neutralidad del CICR, entre la independencia del CICR y la de la
Confederation.

Estas cuestiones de actualidad que conciernen no solo a los suizos,
sino tambien a la comunidad international, fueron abordadas por el
presidente del CICR, senor Cornelio Sommaruga, en la Conferencia
que dio, el 21 de enero de 1992, en el Museo International de la
Cruz Roja y de la Media Luna Roja.

Es grato a la Revista presentar el texto a sus lectores.

* * *

Me complace mucho estar con ustedes en el Museo International
de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. Es una oportunidad no solo
para reunirme con los «amigos del Museo» y hablarles de un tema que
considero de actualidad para el CICR, para los suizos y para la comu-
nidad international, sino tambien para rendir homenaje a todas las
personas que han contribuido y contribuyen en el desarrollo de esta
magnifica institution que es el Museo. Asimismo, deseo expresar mi
profunda gratitud a quienes diariamente se dedican, directa e indirec-
tamente, a la promotion de la Cruz Roja, de sus ideales, de su historia
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y de su accion por medio de su trabajo —a menudo, benevolo— en
este Museo.

Es un compromiso sumamente encomiable, pues, vista la triste y
persistente actualidad del sufrimiento humano, debido a causas natu-
rales u ocasionado por el ser humano mismo, esta Institution ilustra,
de la manera mas convincente, la reaction de todos los que trabajan
bajo la bandera HUMANITARIA y permite, asi, abrigar la esperanza
de un futuro mejor. Ademas, el Museo transmite a quienes tienen la
oportunidad de visitarlo la realidad de la Cruz Roja, que el gran presi-
dente del CICR, Max Huber, presentaba de la siguiente manera: «el
principio esencial y decisivo de la Cruz Roja es la idea de la responsa-
bilidad del ser humano por lo que atafie al sufrimiento de su projimo,
con todos los sacrificios que ella implica».

Doy las gracias, pues, a todos los voluntarios, dirigentes y amigos
del Museo. Se necesita absolutamente proseguir juntos esta obra, a
pesar de los no desdenables problemas que plantea su gestion finan-
ciera. Es tal el interes de la Confederation, de la Republica y de la
Ciudad de Ginebra, de la Federation International de Sociedades de la
Cruz Roja y de la Media Luna Roja y, especialmente, del CICR que
no se abandonara al Museo. Personalmente, tambien cuento mucho
con los ginebrinos, como individuos y como colectividad, sobre todo
en el piano privado, ya que para ellos esta Institution debe ser la
prueba de que el «espiritu de Ginebra» mantiene hoy toda su vitalidad,
como hace 129 anos en la epoca de la fundacion del CICR y, por
consiguiente, por medio de este, de todo el Movimiento de la Cruz
Roja y de la Media Luna Roja.

* * *

El director del Museo me pidio que hable de la neutralidad: neutra-
lidad de Suiza y neutralidad del CICR y, sobre todo, que responda a la
pregunta de si existe o no una relation entre ellas. Por mi parte, a este
respecto he querido insistir en el concepto de independencia, ya que
este es la clave del exito de la accion humanitaria del CICR; por lo
tanto, se trata de una independencia que es necesario salvaguardar.

Hoy, la pregunta con respecto a la indisociabilidad de la neutra-
lidad suiza y la del CICR es sin duda legitima, pues la Institution que
tengo el honor de presidir esta comprometida mas que nunca en una
accion humanitaria que concierne a tres ambitos principales para los
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que la independencia y la neutralidad son indispensables si se quieren
obtener resultados satisfactorios.

Pienso no solo en la actividad operacional de protection y de asis-
tencia en favor de las victimas de conflictos armados, de disturbios
interiores y de tensiones internas, sino tambien en el cometido funda-
mental del CICR en el ambito del derecho internacional humanitario,
que implica la exigencia de su respeto, de su universalizacion, de su
desarrollo y de su difusion. Por ultimo, pienso en la responsabilidad
del CICR como guardian de los Principios Fundamentales de la Cruz
Roja y por consiguiente, entre otras cosas, como obstaculo para la
politizacion del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la
Media Luna Roja.

Asimismo, considero que es esencial tener en cuenta la especifi-
cidad del CICR, cuyas neutralidad e independencia con respecto a
Suiza no se perciben siempre de manera adecuada, cuando la Confede-
racion en su conjunto —autoridades a niveles federal y cantonal y la
opinion publica— se plantea preguntas fundamentales en cuanto al
futuro de las relaciones exteriores del pais. No tratare de responder
aqui a la pregunta —asimismo legitima— de «iquo vadis Helvetia?»,
que me ocupo y preocupo mucho en el pasado como miembro de la
administration federal y que, como ciudadano, sigue despertando mi
interes. Hablo aqui como presidente del Comite Internacional de la
Cruz Roja y lo que puedo decir, como tal, es que Suiza debe poder
determinar su porvenir por lo que atafie a la politica extranjera sin
sentirse limitada en la toma de decisiones por el CICR. Esto incluye la
cuestion de la politica y/o del estatuto de neutralidad de Suiza, que es
fundamental en la busqueda de la futura relacion de la Confederacion
con la Europa comunitaria.

^No preocuparse del CICR? j^Como es posible?!, me preguntaran
ustedes. Es esto precisamente lo que intentare demostrar.

Es verdad que —mediante los lazos historicos entre la Confedera-
cion y el CICR— durante mucho tiempo se ha identificado la neutra-
lidad suiza con la del CICR, tanto mas cuanto que el uso de un mismo
termino puede implicar que se trata del mismo concepto. Ahora bien,
hay que indicarlo de entrada, se trata de dos conceptos diferentes por
sus fundamentos juridicos, su indole y su finalidad.

Examinemos, en primer lugar, los fundamentos juridicos: la neutra-
lidad de Suiza es un estatuto de derecho internacional que depende del
derecho de la neutralidad, aplicable en tiempo de guerra y que caracte-
riza al estatuto de un Estado que guarda distancias con respecto a un
conflicto. Mientras que la neutralidad de Suiza depende de un regimen
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juridico que solo puede concernir a un Estado, la neutralidad del
CICR, institution humanitaria, ha sido forjada por una practica opera-
tional y se basa en el reconocimiento de esta practica por la comu-
nidad international. La neutralidad del CICR dimana directamente de
la action ineludible dictada por Henry Dunant ya en 1863: las evacua-
ciones de los militares heridos, incluido el personal que las dirige,
deben estar cubiertas por una neutralidad absoluta para posibilitar la
eficacia de los socorros. Este concepto de la neutralidad del herido y
de la persona que lo asiste, inscrito en el primer Convenio de 1864 e
incluido en los subsiguientes Convenios de Ginebra, se ha impuesto
progresivamente como el Principio Fundamental de Neutralidad de la
Cruz Roja: respetar a todas las personas que prestan socorro, siempre
que se abstengan de participar en las hostilidades.

En segundo lugar, la indole y el alcance de las obligaciones de la
neutralidad suiza y las del CICR son muy diferentes. El regimen juri-
dico de la neutralidad impone al Estado neutral los siguientes deberes:
abstention en las hostilidades, imparcialidad para con todos los belige-
rantes y diligencia en el cumplimiento de sus obligaciones, en contra-
partida de lo cual los beligerantes tienen que respetar la inviolabilidad
del territorio del Estado neutral.

Para Suiza, el estatuto de neutralidad permanente tal como fue
reconocido por la comunidad international en 1815, conlleva toda una
serie de obligaciones posteriores que deben garantizar, en caso de
conflicto, el cumplimiento de sus deberes de pais neutral.

Para el CICR, en cambio, la neutralidad es una obligation en todo
momento, un principio general de action, a la que no puede faltar —ni
siquiera temporalmente— sin comprometer sus posibilidades de action
en favor de las victimas. El Principio Fundamental de Neutralidad
requiere, por lo demas, que todos los componentes del Movimiento
International de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja —y, por consi-
guiente, no solo el CICR— adopten una actitud de reserva con
respecto a los beligerantes o por lo que atane a todas las controversias
ajenas a su mision humanitaria.

La tercera diferencia entre la neutralidad de un Estado y la de una
institution como el CICR radica en la finalidad. Mientras que la
neutralidad suiza es •—creo que en esto podemos estar de acuerdo—
un medio para preservar su soberama y, por consiguiente, su indepen-
dencia y la integridad de su territorio, la neutralidad del CICR es un
comportamiento necesario para la realizacion de su mision humanitaria
y una condition esencial para su action en favor de las victimas. La
finalidad me parece clara: el CICR debe, a toda costa, abstenerse de
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tomar posicion para granjearse la confianza de las partes entre las que
se interpone, a fin de llegar a todas las victimas. Para conservar la
confianza de todos y poder actuar, el CICR guarda silencio cuando
hablar solo podria atizar las pasiones y dar pabulo a las controversias,
sin hacer progresar la causa humanitaria. Tambien por esta razon, el
CICR no se constituye en Comision de Encuesta en caso de violacion
del derecho internacional humanitario, ya que, asumiendo tal responsa-
bilidad, correria el riesgo de que su neutralidad sea puesta en tela de
juicio, al menos por una de las partes en litigio.

Ahora es necesario mencionar un aspecto muy especifico de la
neutralidad del CICR: el reconocimiento del CICR, en los Convenios
de Ginebra de 1949, como organismo humanitario imparcial y eficaz
que reune las condiciones previstas para asumir el cometido de susti-
tuto de la «Potencia Protectora», como se preve en el derecho interna-
cional humanitario. Entre estas condiciones figura el concepto de
neutralidad. En lo juridico, es esta una disposition que considero
fundamental, pues refrenda en el derecho internacional la neutralidad
propia y permanente del CICR.

A esto se anaden las competencias expresas asignadas al mismo
CICR en los Convenios de Ginebra, en el ambito, por ejemplo, de la
proteccion de los prisioneros de guerra, lo que le confiere una perso-
nalidad internacional funcional. Asi, esta Institucion privada de
derecho suizo tiene capacidad para suscribir tratados internacionales,
asi como para mantener contactos de indole diplomatica con los
Estados. El numero de acuerdos de sede suscritos por el CICR, en los
que se le confieren las inmunidades reservadas a las organizaciones
internacionales gubernamentales, sobrepasa los cuarenta. Suiza tambien
reconocio recientemente, en virtud de las disposiciones de la ley
federal sobre la proteccion de datos, un estatuto particular al CICR
comparable al de una organization internacional que ha suscrito con la
Confederation un acuerdo de sede.

Todo esto dificilmente causa asombro si se tiene en cuenta que, en
1990, la comunidad internacional reconocio, una vez mas, la funcion
especifica de institucion neutral e independiente del CICR confirien-
dole, en una memorable resolution, patrocinada ademas por mas de
130 Estados, el estatuto de observador en la Asamblea General de las
Naciones Unidas.

Debe, pues, disociarse claramente la neutralidad del CICR y la
neutralidad de Suiza. Esto no significa, en absoluto, que sea necesario
negar el cometido fundamental de la neutralidad permanente de Suiza
en el momento de la fundacion del CICR y en la action de este
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durante decenios, como guardian de los principios de la Cruz Roja,
como promoter del derecho internacional humanitario y, especial-
mente, como intermediario humanitario neutral. El hecho de que el
CICR tenga su sede en Suiza, que reclute a sus miembros de entre los
ciudadanos de la Confederacion y que el Consejo Federal sea el
Gobierno depositario de los Convenios de Ginebra confirma una rela-
tion particular de la Institution con Suiza. Evidentemente, hay un
conjunto de intereses entre estas dos identidades diferentes y, por
consiguiente, no asombra que la opinion publica mundial asocie al
CICR con Suiza. Pero no por ello el CICR se convierte en el brazo
humanitario de la politica exterior suiza.

Desde la Segunda Guerra Mundial, el CICR se ha esforzado por
definirse mas claramente que antes con respecto a la Confederacion y
por poner de relieve su independencia frente a las autoridades fede-
rates. El Consejo Federal, por su parte, se ha dado perfecta cuenta de
que el respeto de la independencia del CICR es la garantia de su acep-
tabilidad internacional tanto moral como operacionalmente. Hoy —lo
dire de manera clara y neta— en las relaciones cordiales entre el CICR
y las autoridades suizas ya no hay ambigiiedad alguna: la indepen-
dencia mutua es reconocida no solo por ambas partes, sino tambien
por la comunidad internacional. En cuanto a las relaciones bilaterales
entre el CICR y la Confederacion Suiza, tal independencia real de
facto podria y deberia ser consolidada de jure, habida cuenta, princi-
palmente, de la dinamica de integration progresiva de Suiza en su
entorno europeo.

Deseo repetirlo: el CICR goza de una libertad de action que
ninguna influencia gubernamental podria menoscabar. Solo puede ser
imparcial —otro Principio Fundamental de la Cruz Roja— si perma-
nece libre de todo vfnculo, y su fuerza reside precisamente en esta
independencia absoluta que debe mantener contra viento y marea en
nuestro mundo contemporaneo en que todo es compromiso y coordina-
tion. La conserva gracias a su estructura, a su composition monona-
cional y al sistema de designation de sus miembros.

Mediante la cooptacion de ciudadanos suizos, para un periodo de
cuatro anos, por votacion secreta y por mayorfa de dos tercios, se
evitan presiones exteriores de toda indole, pues los miembros del
CICR no deben su funcion a nadie y han aceptado libremente un
compromiso voluntario y publico al servicio del ser que sufre. Todos
son de nacionalidad suiza para evitar que los Estados influyan en la
toma de decisiones del Comite por interposicion de diferentes naciona-
lidades. Ademas, son todos suizos pero internacionales de espiritu,
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pues aceptan su cargo con conocimiento de causa para cumplir la
mision especifica del CICR, que es seguir una politica humanitaria
valida para todos los paises que pertenecen al sistema international.

Por ultimo, esta situation particular de mononacionalidad exige
que los miembros del CICR, cuando actiian corao tales, olviden, en la
medida de lo posible, su propio contexto cultural y social y que se
aparten de sus estructuras mentales locales para actuar como ciuda-
danos del mundo que tratan de aliviar el sufrimiento humano.

Franfois Peyrot —en su notoria obra «jLa Suisse n'a pas dit son
dernier mot!»— nos recuerda que la sefiora de Stael afirmo antano:
«Considero que Suiza es un verdadero horror. Esas elevadas montanas
me parecen las alambradas de un convento que separan del resto del
mundo. Se vive alii en una paz infernal. jSe gime, se muere en ese
vacio!». Dos siglos despues, es posible que suizos como Friedrich
Diirrenmatt hayan pensado y piensen como la hidalga de Coppet. Se
equivocan y, sin duda alguna, no es el caso de los miembros y colabo-
radores del CICR que, desde Ginebra, actuan en el frente humanitario
universal. No obstante, me parece acertado que el CICR siga una poli-
tica de apertura international, tanto por lo que respecta al personal en
la sede como en el terreno, como por lo que atane a proyectos
concretos realizados por Sociedades Nacionales bajo la egida del CICR
o, incluso, en la busqueda de arbitraje international a alto nivel.

Todo esto es importante porque los diferentes aspectos logisticos,
financieros, culturales, politicos y diplomaticos de la action humani-
taria requieren una intensa interaccion con el mundo que nos rodea. El
dialogo continuo con los dirigentes politicos es capital. En la guerra
del Golfo, por ejemplo, la relation con los diferentes actores
—Gobiernos y fuerzas armadas de Irak, Kuwait, paises de la coalition,
paises limitrofes, grupos de oposicion y dirigentes de las Naciones
Unidas (secretario general, Consejo de Seguridad, Comite de
Sanciones)— fue vital para la action del CICR. Basandose tambien en
las experiencias adquiridas, desde el 2 de agosto de 1990, en Irak y
alrededor de Irak y en otros paises, el CICR apoyo la dinamica de
«coordination humanitarian de la ONU, cuyo objetivo era organizar la
respuesta global a urgencias humanitarias de envergadura.

En el CICR estamos convencidos de que es util y necesaria una
mayor coordination, tanto en el sistema de las Naciones Unidas como
en el sistema de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, y una concer-
tacion transparente entre los dos sistemas y con las organizations no
gubernamentales. Al mismo tiempo que se lucha contra la tendencia a
la burocratizacidn inherente a los grandes organismos, es necesario
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conservar, en este contexto, la particularidad del Movimiento de la
Cruz Roja y de la Media Luna Roja, que actua basandose en sus Prin-
cipios Fundamentales, y especialmente hacer respetar la especificidad
y la independencia del CICR en el desempeno de los cometidos que la
comunidad internacional le ha asignado. Pero deseo repetirlo: es indis-
pensable mejorar la informacion, la comunicacion, la cooperation
operacional en toda accion humanitaria entre organizaciones guberna-
mentales y no gubernamentales; es un deber para con las victimas, que
tienen derecho a ser protegidas y asistidas rapida y eficazmente, asi
como para con los donantes, que confian en los organismos humanita-
rios para una accion de solidaridad.

La palabra solidaridad es hoy la mas frecuente para designar la
combination de los valores eticos y de las impulsiones psiquicas que
incitan al ser humano a ayudar a los debiles, a los oprimidos, a los
heridos y a los enfermos. El derecho humanitario, por sus principios y
por sus normas juridicas, se constituye en defensor del debil contra el
fuerte, legaliza el «reflejo del buen samaritano» y la etica de la solida-
ridad humana. Defiende los derechos inalienables de categonas de
personas que se encuentran en una situation de debilidad extrema: las
personas sin armas en las situaciones de conflicto. Afirma el derecho
del herido a ser asistido, el derecho del prisionero a la vida, el derecho
del civil a permanecer fuera del combate y el derecho del socorrista a
tener acceso a las victimas. Es decir, afirma el derecho de la victima o
de la victima potencial de un conflicto armado a ser protegida y asis-
tida.

Estos liltimos meses, se ha tratado de instaurar —partiendo del
deber de asistencia— un «derecho a la injerencia humanitaria». Este
lema surgio de un comprensible sentimiento de frustration frente a la
obstruction de la asistencia humanitaria por Gobiernos que invocan
equivocadamente su soberania o de movimientos de oposicion tambien
preocupados de probar que ejercen el control sobre territorios y sobre
la poblacion. Sin embargo, este lema esconde un concepto muy
confuso, pues la injerencia no es una cuestion de derecho sino de
poder. La persona que se injiere en asuntos de otras, debe querer
hacerlo y, sobre todo, debe tener medios para hacerlo. Afirmar el
derecho del poderoso cuando el derecho se instituye, sobre todo, para
la defensa del debil es peligroso. Los abusos estan programados: en la
historia ha habido muchas situaciones en que se han invocado razones
humanitarias para justificar una injerencia politica y militar. En el
derecho humanitario, la asistencia no es una injerencia, a condition de
que sea realmente humanitaria, imparcial y no discriminatoria y, sobre
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todo, que sea prestada por un organismo neutral, cuya credibilidad
goce de credito en la comunidad international. Si, a pesar de esto, los
Estados se niegan a aceptar la action humanitaria, se trata de una
violation del derecho !y debe ser tratada como tal!

En conclusion, puedo decir que, si la neutralidad del CICR crista-
liza en su actitud para con los Gobiernos y las ideologias, el CICR
demuestra su independencia mediante su action: durante la guerra del
Golfo, en la que Suiza declare —de manera autonoma— sanciones
economicas y financieras de suma importancia, es indudable que los
irakies se plantearon preguntas sobre la presencia y la imparcialidad de
la action del CICR. Pero descubrieron de nuevo la independencia y la
neutralidad del Comite —que, no obstante, ya conocfan desde que se
desencadeno la guerra entre Iran e Irak—, a comienzos del mes de
febrero de 1991, cuando el CICR sirvio de intermediario, vital para su
action humanitaria, entre los Gobiernos y las fuerzas armadas de las
partes en conflicto y de los paises neutrales, asi como con las institu-
ciones internacionales.

Esto tambien hizo posible que el CICR organizara seis reuniones
entre oficiales de alta graduation y diplomaticos irakies y de la coali-
tion, finalizadas las hostilidades en el conflicto del Golfo. Se trataba
de organizar la localization y la repatriation de los prisioneros de
guerra y de los internados civiles, asi como de encontrar soluciones
por lo que respecta a otros problemas de indole humanitaria relacio-
nados con este conflicto. Algunos dias despues del alto el fuego,
oficiales de los ejercitos adversarios, algunos trasladados a territorio
enemigo en el avion del CICR, se reunieron en torno a una misma
mesa y se pusieron de acuerdo en poco tiempo sobre las modalidades
de repatriation. El cometido del CICR, ademas de la convocation de
la reunion, consistia en presidir las reuniones, explicar las disposi-
ciones del derecho international, asesorar a los participantes sobre las
modalidades practicas y vigilar la realization de las operaciones de
repatriation. Se trata, en este caso, de una actividad de intermediario
muy clasica, con el fin evidente de facilitar la aplicacion del derecho
humanitario. Estas reuniones permitieron repatriar, en cuatro meses, a
75.000 prisioneros e internados civiles del conflicto del Golfo.

Podrfamos citar tambien las reuniones de los beligerantes del
conflicto de Yugoslavia, que permitieron reunir, en Ginebra, alrededor
de una misma mesa, a los plenipotentiaries de los Gobiernos federal,
croata y serbio, asi como a representantes del ejercito federal, para
confirmar la aplicacion de los principios humanitarios y negociar espa-
cios humanitarios, como la liberation ordenada de prisioneros de
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guerra, la neutralization de algunos hospitales y, por ultimo, la
busqueda de personas desaparecidas.

^Es necesario dar otros ejemplos para demostrar que el mundo
necesita al CICR como es —neutral, independiente, mononacional y
suizo?

Por ultimo, permitanme citar una vez mas a mi predecesor, Max
Huber, para decir con el que «el CICR solo se mantiene por la
confianza y que la eficacia de su accion depende de la confianza de
los Estados y de las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la
Media Luna Roja. Debe granjearse esta confianza y conservarla cada
dia por el trabajo que realizan sus dirigentes» y sus delegados. Gracias
a este Museo por contribuir a mantener, en interes de todas las
vfctimas, esta confianza en el CICR.

Cornelio Sommaruga
Presidente

Comite Internacional
de la Cruz Roja

Nota: Este texto se hace eco de las conclusiones sobre este tema presentadas por
el senor Franc,ois Bugnion, director adjunto de Doctrina, Derecho y Relaciones con
el Movimiento, en su obra actualmente en prensa: El Comite Internacional de la Cruz
Roja y la proteccion de las victimas de la guerra.
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