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El ano 1994 sera recordado como el de sufrimientos indecibles:
poblaciones enteras amenazadas, muertas de hambre, aterrorizadas,
masacradas, errantes por los caminos en un exodo sin sentido. Sera re-
cordado tambien como el ano en que se puso de manifiesto hasta que punto
el comercio masivo y el uso indiscriminado e inconsciente de armas
convencionales de todo tipo fueron la causa de estos sufrimientos.

Aunque Ruanda es el ejemplo mas sobrecogedor, no debe hacernos
olvidar otros conflictos como los de Liberia, Angola, Bosnia-Herzegovina,
Afganistan o Sri Lanka y, desgraciadamente, la lista es aun mas larga. El
Comite Internacional de la Cruz Roja presta servicios, mas que nunca, en
todos los frentes en los que se requiere proteccion y asistencia humanitaria
de urgencia. Ademas, me gustaria presentar aquf algunas reflexiones,
nacidas de la experiencia cotidiana de nuestros delegados.

Fortalecimiento de la coordination humanitaria y
de la funcion del CICR

Pero, ^que puede decirse actualmente del proceso de fortalecimiento
de la coordination humanitaria? Que sigue siendo indispensable. La
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amplitud de la tarea y el creciente numero de participantes en las acti-
vidades humanitarias hablan por si mismos en favor de este proceso.

Es innegable que se ha progresado en cuanto a transparencia y a
intercambio de informaciones. Se trata de un primer paso del que hay que
congratularse, sin subestimarlo, ya que la recogida de datos no lleva
forzosamente a la coordinacion.

Afortunadamente, la urgencia genera reflejos de sentido comiin que
se traducen de forma natural —especialmente sobre el terreno— en
esfuerzos tangibles y concretos de complementariedad con los que se evita
el derroche de energia.

Sin embargo, nemos de admitir que, para pasar de la cohabitation a
una verdadera coordinacion, nos queda todavia camino por recorrer. Es
una tarea que exige mucho tiempo y esfuerzos si se pretende lograr una
coordinacion sin centralizacion ni burocracia; todos los problemas no van
a solucionarse de un dia al otro con la aprobacion de una resolution.

La competencia entre las agendas o las organizaciones, la indisciplina
que tienta a los Estados, proclives a realizar acciones bilaterales, la falta
de profesionalidad de algunas organizaciones no gubernamentales nuevas,
que estan animadas no obstante por la mejor voluntad, son otras tantas
preocupaciones y, por ello, otros tantos obstaculos que hay que salvar.

El fortalecimiento de la coordinacion humanitaria deberia permitir una
mejor planificacion de la action humanitaria en el tiempo y en el espacio.
La concentration de participantes en algunos lugares de operation, de-
jando otros de lado, y su partida simultanea sin prever una transition
coherentes a programas de desarrollo son ejemplos de mala coordinacion
e insuficiente planificacion. ;Es inaceptable olvidar o abandonar a las
victimas!

El CICR, que actua en circunstancias conflictivas en constante evo-
lution, enfoca esta coordinacion con un espiritu de apertura, manteniendo
siempre su independencia, que considera constructiva. Es la apertura que
se logra con la transparencia y la cooperation concreta y flexible, reajus-
tada cada dia sobre el terreno; es la independencia de sus decisiones, para
lo que se precisa la independencia de su financiacion, a fin de preservar,
en toda circunstancia, su papel convencional de intermediario humanitario
neutral, manteniendo tambien la rapidez y la eficacia de sus operaciones.
Esta independencia es un utensilio fundamental al servicio de todas las
victimas con un espiritu de complementariedad y de reparticion solidaria
de las responsabilidades con los coparticipes de otras organizaciones
humanitarias sobre el terreno.
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Valor fundamental de lo humanitario

Este debate, relativo a nuestras responsabilidades humanitarias, me
permite comunicar a ustedes mi preocupacion por la frecuente utilization
de la etiqueta «humanitaria» en un sentido desprovisto de su valor pro-
fundo, que es el de prevenir y aliviar el sufrimiento humano.

La presion que ejercen los medios de comunicacion sobre los Gobier-
nos origina la necesidad polftica de una accion visible que, a su vez, puede
hacer perder de vista el conjunto de las necesidades y eludir o diferir
decisiones polfticas necesarias, o incluso las militares, que no puede
reemplazar la accion humanitaria.

Esta comprobacion me lleva a solicitar, una vez mas, que se clarifi-
quen los objetivos y los cometidos respectivos de todos los miembros de
la comunidad internacional.

Relation entre la accion humanitaria y la accion militar

La experiencia, especialmente en Bosnia-Herzegovina y en Somalia,
permite hoy determinar con mayor exactitud los limites de la relacion
entre la accion humanitaria y la accion militar. Aunque una accion militar
o una intervention de la policia puede parecer adecuada para permitir el
despliegue de la accion humanitaria, debe evitarse la amalgama. La pre-
cision de los objetivos es una garantia de eficacia. Las partes en conflicto
deben percibir realmente la indole neutral e imparcial de la accion hu-
manitaria para poder aceptarla. Si no es asi, las victimas pagan las con-
secuencias y el personal humanitario corre grandes riesgos de convertirse
en bianco de los ataques, sobre todo cuando un cometido de manteni-
miento de la paz evoluciona hacia la imposition del orden y de la ley.
Por esta razon, no dudo en preconizar una distincion neta entre lo huma-
nitario y lo militar, sin excluir, por lo demas, un dialogo constante, con
miras a una armoniosa complementariedad.

Relacion entre lo humanitario y la justicia

El establecimiento de tribunales internacionales para juzgar las vio-
laciones masivas del derecho internacional humanitario y de los derechos
humanos en Yugoslavia y en Ruanda permite concebir esperanzas de que
se pondra termino al reino de la impunidad. Ademas, el CICR no puede
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sino esperar con impaciencia la constitution de un tribunal penal inter-
national ya que lajusticia es un factor crucial para restaurar la confianza

en un pueblo dividido y, por Io tanto, para permitir que las poblaciones
desplazadas o los refugiados regresen a sus hogares; ademas, comple-
menta la action humanitaria sin confundirse con ella. El papel de las
organizaciones humanitarias no es el de ser juez, y menos aun el de ser
fiscal, pues impediria el acceso de este tipo de testigos a las victimas.
Actualmente, en Ruanda se esta poniendo a prueba esta comple-
mentariedad, pues los observadores del Alto Comisionado para los De-
rechos Humanos forman parte del escalafon de esa action judicial.

Relation entre lo humanitario y la politica

La action politica es un elemento imprescindible de la solution de las
crisis y sin ella la asistencia humanitaria de urgencia es solo un remedio
que alivia provisionalmente los sintomas agudos de una enfermedad
endemica, incluso incurable.

Cabe preguntarse si los Estados destructores, los Gobiernos o las
facciones que violan masivamente el derecho humanitario y los derechos
humanos, la ausencia en algunos casos del mismo principio de humanidad,
no son consecuencia de la falta de atencion y de action de la comunidad
internacional para encontrar soluciones antes y al inicio de la catastrofe
que genera la situation de urgencia.

Los protagonistas de lo humanitario esperan que los protagonistas de
la politica, Estados, Naciones Unidas u organizaciones zonales, les faci-
liten la tarea, sin hacer el trabajo que se les ha encargado. Ellos deben
ocuparse urgentemente de situaciones que se degradan y siguen produ-
ciendo sufrimientos, como sucede en Afganistan, Libera y Somalia.

Estoy convencido de que a todos los participantes en la action
humanitaria les gustaria solicitar conmigo a los protagonistas de la
politica que den mas importancia a los criterios humanitarios a la hora
de tomar decisiones que prevean la imposition de un regimen de san-
ciones economicas y financieras. Quizas, convendria, a este respecto,
reflexionar en particular sobre los graves problemas que para la salud
publica conlleva la paralizacion de las instalaciones de extraction y
purification de agua. ^No resulta, efectivamente, incongraente, que a un
brazo de hierro le siga la suave mano de lo humanitario que proporciona
los elementos esenciales para aliviar las precarias condiciones de la vida
de la poblacion?
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A proposito de agua, quisiera yo senalar la profunda preocupacion del
CICR por lo que respecta a los catastroficos efectos que tiene para las
poblaciones, especialmente para los ninos, los danos causados a los
medios de abastecimiento de agua potable, su destruction y contamina-
tion. En las situaciones de guerra, es un fenomeno cada vez mas frecuente
y preocupante.

Relation entre lo humanitario y el desarrollo

La clarification de los respectivos cometidos no es la unica garantia
de eficacia. Ademas, es indispensable planificar cuidadosamente en el
tiempo los diferentes tipos de action, y este es uno de los mayores desafios
en un entorno que evoluciona rapidamente.

El objetivo de la action humanitaria no es sino salvar vidas. Debe ser
lo mas breve posible e incluir elementos de rehabilitation. Con esta
finalidad, el CICR proporciona frecuentemente a las vietimas los medios
para sobrevivir por si misma, distribuyendoles aperos, aparejos de pesca,
semillas o asistencia veterinaria.

El conjunto formado por la urgencia humanitaria, la rehabilitation y
el desarrollo requiere esta organization impecable, tanto mas cuanto que
las responsabilidades dependen de otras entidades, de otros organismos,
asf como de otros presupuestos. Por esta razon, hay que procurar una
buena planificacion en el tiempo, sea en lo conceptual sea para la toma
de decisiones, de los recursos humanos, materiales y financieros. Estos
esfuerzos son indispensables para la constitution de la paz.

Respeto del derecho internacional humanitario

El presidente del CICR no puede finalizar esta declaration sin recordar
el postulado fundamental del respeto debido al derecho internacional
humanitario en todas las circunstancias. En la declaration del 1 de sep-
tiembre de 1993 de la Conferencia Internacional para la Protection de las
Vietimas de la Guerra, se reafirma la necesidad de potenciar la eficacia
de la aplicacion del derecho international humanitario. Un grupo
intergubernamental de expertos de composition no limitada encargado de
dar con los medios practicos para promover el pleno respeto de este
derecho y la aplicacion de sus normas se reunira, en Ginebra, a partir del
23 de enero de 1995. Se presentara un informe en la proxima Conferencia
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Intemacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, que se celebrara,
en Ginebra, el mes de diciembre de 1995, y que es el unico foro de dialogo
entre las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja,
su Federation Internacional, el CICR y los 185 Estados Partes en los
Convenios de Ginebra. Llevar a la practica la obligation de respetar y
hacer respetar el derecho humanitario es una prioridad absoluta y sera
precisamente el objetivo esencial de la Conferencia de Ginebra, que se
sitiia fuera del marco del debate politico y es un lugar privilegiado para
encontrar las respuestas a cuestiones de indole puramente humanitaria,
que nos hacen reflexionar sobre nuestras responsabilidades eticas. Me
gustaria que en dicha Conferencia tuviera lugar un debate sereno y cons-
tructivo, algo que hoy mas que nunca es necesario para lograr una accion
eficaz de la comunidad internacional contra los inauditos sufrimientos de
poblaciones enteras.

jTodos tendremos que trabajar para humanizar la politica y no
politizar lo humanitario!
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