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INTRODUCCION

El 1 de enero de 1994, el despertar de Mexico tras la nochevieja es
brutal. Se trata, en efecto, de la fecha escogida por un movimiento gue-
rrillero desconocido hasta entonces —el Ejercito Zapatista de Liberation
Nacional1— para lanzar una ofensiva simultanea en varias ciudades de
un estado del sureste mexicano, Chiapas, y sobre todo contra su joya, que
los turistas conocen muy bien: San Cristobal de las Casas.

Ningiin analista habia previsto esta repentina rebelion indigena, que
durante 12 dias asusto a todo el pais. El saldo de este breve conflicto es
abrumador: segun los datos oficiales, mas de 150 muertos —en su mayoria
civiles—, varias decenas de heridos y unos 140 detenidos. La opinion
publica se encuentra traumatizada, ya que Mexico, a pesar de ser un pais
con una tradicion historica de extrema violencia, habia perdido la costum-
bre de la guerra despues de la revolution de Pancho Villa y Emiliano
Zapata.

En el lapso de unos dias, se organiza la respuesta a este nuevo intento
revolucionario que, precisamente, esta influido —tanto en los simbolos
como en el contenido— por el gran heroe revolucionario mexicano. Una

Conocido normalmente como EZLN o EZ o tambien como «los zapatistas».
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vez pasado el efecto de la sorpresa, el presidente Carlos Salinas de Gortari
nombra un representante especial (el Comisionado para la Paz y la Re-
conciliation en Chiapas, abreviadamente Comisionado) para entablar un
dialogo con la guerrilla lo antes posible; se establece una mediation entre
el Gobierno y el EZLN en torno a monsenor Samuel Ruiz Garcia, obispo
de San Cristobal; caen dos cabezas en el Gobierno: la del gobernador del
estado de Chiapas, Elmer Setzer, y la del secretario de Gobernacion (y
ex gobernador de Chiapas), Patrocinio Gonzalez Garrido; y, last but not
least, el mismo presidente declara, el 12 de enero, un cese del fuego
unilateral. El EZLN lo acepta y se acantona en «su» territorio, la densa
jungla llamada Selva Lacandona.

En esa fecha precisamente el CICR —que se encuentra en Chiapas
desde el 5 de enero gracias al apoyo y a la colaboracion de la Cruz Roja
Mexicana (CRM)— ofrece sus servicios con el fin de prestar asistencia
a las victimas del conflicto y cerciorarse de que la proteccion prevista por
el derecho international humanitario esta garantizada por las partes.

Accion y dialogo humanitarios

Desde el 1 de enero, el EZLN habia expresado en su primer comu-
nicado difundido por la prensa national e international —la Declaration
de la Selva Lacandona— su intention de respetar el «derecho de la
guerra» y su deseo de ver en Chiapas una representation de la «Cruz Roja
International*. Al margen de las imprecisiones en la formulation, las
intenciones eran buenas y, sobre todo, expresadas con claridad.

El ofrecimiento de servicios es aceptado una semana mas tarde, el 17
de enero y, desde el 18, el CICR esta habilitado para visitar a los 70 de-
tenidos en la prision de Cerro Hueco, en Tuxtla Gutierrez, capital del
estado de Chiapas (73 nan sido liberados entre tanto). Estas visitas —al
igual que las que tendran lugar hasta la liberation, a mediados de julio,
de los 3 ultimos detenidos— se coordinaran con la Comision Nacional
de Derechos Humanos (CNDH) y se desarrollaran siempre en condiciones
conformes a la practica del CICR, con la total colaboracion de las auto-
ridades. El CICR transmitira 2 informes y una nota verbal con sus com-
probaciones a las autoridades mexicanas, por medio de la Secretaria de
Relaciones Exteriores.

Paralelamente a estos tramites, la delegation se encuentra totalmente
implicada en el proceso de «apaciguamiento» que ha de llevar al dialogo
que el Gobierno tiene la firme intention de entablar con el EZLN, en el
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plazo mas breve posible. Tanto la Mediation (unico canal de comunica-
cion entre el CICR y el EZLN durante las primeras semanas) como el
Comisionado solicitan al CICR que mantenga una presencia permanente
en unas «zonas francas». Con esta definition, imprecisa, se designan unas
zonas de interposition, que el EZLN desea crear para evitar contactos
directos con el ejercito federal.

Se solicita al CICR que mantenga en las «zonas francas» una presencia
principalmente de indole medica, para garantizar a la poblacion civil en
las zonas conflictivas la asistencia que quedo interrumpida el 1 de enero.
Sin embargo, el Gobierno le exige que trabaje con personal mexicano de
la Secretaria de Salud o de la Cruz Roja Mexicana.

Despues de varios aplazamientos debidos, en parte, a malentendidos
con el Gobierno y el EZLN (con el que la comunicacion se vuelve pronto
problematica debido a la imposibilidad de establecer un contacto directo),
el CICR coloca el 4 de febrero su bandera en San Miguel y en Guadalupe
Tepeyac. Se trata de las «zonas francas» sobre las cuales ambas partes
se han puesto de acuerdo, situadas en dos de las entradas principales de
la Selva Lacandona.

Las labores medicas se inician inmediatamente con personal de la
Direction General de Epidemiologia, avanzadilla de la Secretaria de
Salud, enviado expresamente desde Mexico para hacer frente a esta
emergencia. Desde el comienzo, el CICR desempenara sobre todo un
papel de «garante de la neutralidad», posibilitando al personal sanitario
mexicano realizar su trabajo en una region hostil.

Rapidamente, tras el establecimiento de las «zonas francas», se da una
aceleracion del proceso (el conjunto de las medidas necesarias para es-
tablecer el dialogo entre el Gobierno y los neozapatistas), lo que inten-
sifica las actividades del CICR.

Asimismo se le solicita que ponga bajo la protection del emblema de
la cruz roja a los delegados del EZLN que trasladara desde un lugar
desconocido de la Selva Lacandona hasta el lugar del encuentro (ambos
mantenidos en secreto hasta la vispera), y que garantice la neutralidad del
espacio que rodea el lugar previsto para el dialogo. Dicho lugar no podra
ser neutralizado, ya que algunos delegados del EZLN se niegan a aban-
donar sus armas. En esta fase inicial, nadie habla de negotiation, termino
que sera utilizado abundantemente por los medios de comunicacion desde
el inicio del encuentro.

Mientras tanto, los representantes del CICR consiguen establecer, por
fin, un contacto directo con el EZLN, y sobre todo con su portavoz, el
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muy mediatico y popular «subcomandante Marcos». En el transcurso de
este primer encuentro, asi como en todos los siguientes, los representan-
tes del CICR se hallan en una situation inhabitual, frente a interlocutores
con los rostros cubiertos por pasamontanas. Esta imagen, sin embargo,
refleja bien el «misterio» que rodea este movimiento de insurrection
armada cuyas reivindicaciones —impregnadas de un espiritu pragmatico,
a la vez sencillas y fundamentales— son casi lo unico que se conoce con
certeza. En el sinnumero de declaraciones y comunicados del EZLN no
se percibe ideologia o dogmatismo alguno y el movimiento parece ser,
efectivamente, indigena de pura cepa. Sin embargo, «Marcos» es bianco,
proviene de la burguesia urbana y es uno de los productos mediaticos
mas logrados de finales del siglo XX. Es el jefe militar y el portavoz
del EZLN y representa, a la vez, la imagination colectiva y el vinculo
entre el mundo indigena (que apenas ha cambiado desde los tiempos de
Emiliano Zapata o incluso de Hernan Cortes y Moctezuma) y el Mexico
moderno y desarrollado. Estos dos Mexicos no hablan el mismo idioma,
tanto en sentido propio como figurado: «Marcos» es el lazo entre estas
dos culturas. Asi pues, la «revolucion neozapatista» resulta ser un fe-
nomeno totalmente distinto de las guerrillas latinoamericanas conocidas
hasta la fecha. Un fenomeno, sin embargo, que queda todavia poco y
mal conocido.

COMETIDO DEL CICR: BUENOS OFICIOS
E INTERMEDIARY NEUTRAL

Las «zonas francas»

A partir del momento en que las «zonas francas» quedaron estable-
cidas, el cometido del CICR comenzo a estar mas definido. Su presencia
en las dos zonas de interposition respondia, sobre todo, a una logica de
prevention frente a una posible reanudacion o extension del conflicto tal
y como el pais lo habia conocido durante los 12 primeros dias de enero.
Dado que las actividades sobre el terreno las desplegaba personal perte-
neciente a las estructuras oficiales mexicanas de sanidad, el cometido del
CICR consistia esencialmente en ser garante —a los ojos tanto del
Gobierno como del EZLN— de la imparcialidad de la labor realizada por
los equipos.
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Liberation del general Castellanos

Una vez establecidas las «zonas francas», el paso siguiente para
conseguir un dialogo entre las partes era la liberacion del unico preso que
el EZLN habia capturado durante su ofensiva de enero: el general retirado
Absalon Castellanos Dominguez. Ex gobernador del estado de Chiapas
e importante terrateniente, poseia varios latifundios y representaba asi el
poder y el sistema, tanto politico como economico, que el EZLN ponia
en tela de juicio y trataba de derrocar. El CICR habia logrado tener acceso
al general Castellanos, a quien habia visitado en dos ocasiones, cuando
se encontraba detenido en el corazon de la Selva Lacandona.

Al organizarse su liberacion para el 16 de febrero, en el limite de la
«zona franca» de Guadalupe Tepeyac, la Mediation se dirige naturalmen-
te al CICR, en nombre del EZLN, para que sea testigo de la misma. Esta
tendra lugar en el transcurso de un acto largufsimo, organizado hasta el
mas minimo detalle por el EZLN, que mostrara a menudo el gusto por
las escenificaciones deslumbradoras, que captan la atencion de los medios.
El complicado procedimiento para liberar al general Castellanos (el EZLN

Liberaci6n del general Absal6n Castellanos el 16 de febrero de 1994
Fotografia: CICR/E. Thibaut.
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lo entrega al CICR, que a su vez lo entrega al Mediador, quien lo entrega
al Comisionado y este a su familia...) sera tambien el primer encuentro
entre un representante del Gobierno y miembros de la guerrilla, aunque
en esta ocasion no se establezca un contacto directo.

Preparation del dialogo

Cinco dias mas tarde inician, como diria el escritor peruano Vargas
Llosa, las «conversaciones en la catedral». Es en efecto en este precioso
e imponente edificio barroco de San Cristobal de Las Casas —pequena
ciudad colonial adormecida a 2.300 metros de altitud, en el corazon de
los Altos de Chiapas— donde se inicia el dialogo entre el Gobierno y el
EZLN, el 21 de febrero. La vispera, tras una larga y minuciosa preparation
con los equipos del Comisionado y de la Mediacion, se habian solicitado
una vez mas los buenos oficios del CICR. En esa mafiana del 20 de
febrero, 3 equipos del CICR van a buscar, en tres lugares distintos, a los
19 delegados del EZLN que han de acudir a San Cristobal para participar
en el encuentro. En cada convoy se encuentra un vehiculo bianco de la
mediacion, para trasladar a aquellos representantes del EZLN (como el
«subcomandante Marcos» y otros) que no quieren separarse de sus armas.

Los recorridos varian entre una hora y media y cinco horas, itinerario
y modalidades han sido estudiados hasta el minimo detalle (por ejemplo,
la seguridad a cargo de la Policia Federal de Caminos cuando los convoyes
llegan a las carreteras asfaltadas, o la apertura de los puestos de control
del ejercito federal en las vias de acceso a San Cristobal). La operation
es un exito y se realiza con gran puntualidad segiin el programa previsto.

Alrededor de la catedral se ha designado tambien un «espacio neutral»:
se trata de una franja de varios metros delimitada con banderolas de tela
blanca, donde unos 200 voluntarios de la Cruz Roja Mexicana han pintado
el emblema del CICR. Nadie esta autorizado a penetrar en este espacio
neutral y unos 350 voluntarios de la CRM garantizan el orden, con abne-
gation y disciplina ejemplares, relevandose dia y noche (y las noches de
febrero son extremadamente Mas, en las montanas chiapanecas...). Lo
mismo ocurre con los varios cientos de voluntarios de ESPAZ (Espacio
para la Paz)2, tambien con una motivation extraordinaria. La policia militar
tan solo aparece en tercer lugar, y no lleva armas, sino linicamente porras.

Coordination de organismos no gubernamentales mexicanos.
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Un vehiculo del CICR estara permanentemente estacionado ante la entrada
de la catedral, con la bandera izada, sfmbolo de la neutralidad del espacio,
pero tambien precaution en caso de una evacuation urgente.

El dialogo

Durante varios dias, la catedral se transforma en un enorme escenario
de television: en una tarima hay una larga mesa con una treintena de sillas
alrededor (para los delegados del EZLN, el Comisionado y el Mediador),
repleta de microfonos, con una gran bandera mexicana como fondo, cu-
briendo el altar; otra tarima en la nave principal acoge los cerca de 300
fotografos y operadores, y unos bancos en filas apretadas permiten a otras
decenas de periodistas sentarse durante las largas esperas de las conferen-
cias de prensa o de las declaraciones diarias. Varias estatuas de la Virgen,
de Cristo y de los santos miran con aspecto resignado esta escenificacion,
con letreros a los pies que ruegan no fumar... Este lugar de culto, que data
del siglo XVI, pasa a ser el centra politico y de los medios de comunicacion
del Mexico de 1994. Los encuentros entre los «negociadores» tienen lugar,
a puerta cerrada, en las numerosas dependencias del obispado. El CICR
no tomara parte en ellos (por lo demas, no tendria motivo para participar).
Se limitara a tener una entrevista con cada una de las partes al final de
esta primera ronda, el 2 de marzo, para conocer las conclusiones a que se
ha llegado por lo que concierne la presencia del CICR en Chiapas. Esta
se mantendra, en el ambito de las actividades desplegadas hasta entonces.

Al dia siguiente de madrugada (para despistar a los periodistas y por
razones de seguridad), lo convoyes acompanan de regreso a los delegados
del EZLN al respectivo punto de partida, segun las mismas modalidades
que para la llegada. Y todo transcurre tan bien como la primera vez.

TRAS EL DIALOGO

Luego, comienza un largo periodo de consultas del EZLN a su base
social sobre las propuestas presentadas por el Gobierno. Se suspenden
dichas consultas tras el asesinado del candidate del PRI (Partido Revo-
lucionario Institucional)3 a las elecciones presidenciales de agosto.

3 En el poder sin interrupcion desde hace mas de 65 aflos.
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En ese periodo, el CICR continua desempenando su papel de inter-
mediario neutral sobre el terreno: las actividades medicas se consolidan
y se extienden, se emprende un programa de vacunacion de las mujeres
y los nifios que viven en el enclave del EZLN, privados de cualquier otro
tipo de atencion medica, y se prestan periodicamente tratamientos den-
tales. Todas estas actividades se realizan de acuerdo y en colaboracion
con los servicios de salud federates y del estado de Chiapas. La condition
del EZLN para que los empleados del Estado puedan desplazarse y tra-
bajar en el territorio por el controlado es que esten acompanados por
representantes del CICR.

Asimismb, se inicia un programa de ayuda alimentaria en mayo, tras
las evaluaciones realizadas por el CICR y la Cruz Roja Mexicana, en las
regiones mas aisladas de la Selva Lacandona y mas afectadas por la
interruption de los transportes y del comercio con las cabeceras muni-
cipales de esa parte de Chiapas. El estado nutricional de la poblacion civil
de la region se esta deteriorando con rapidez. La degradation es aiin mas
agudizada por el hecho de que la mayorfa de los campesinos indigenas
no ha podido, a causa de la guerra de enero, cosechar el cafe ni constituir
reservas de alimentos antes de la larga y dura temporada de las lluvias.
El CICR y la CRM realizan, pues, un programa conjunto de ayuda para
3 meses (a fin de cubrir el periodo que va hasta la cosecha de agosto)
en favor de 20.000 personas que viven en la «zona de conflicto» y de 5.000
desplazados. Se trata de un programa gestionado por la Cruz Roja Mexi-
cana y parcialmente financiado por el CICR. Este, por otra parte, se
encargara de mantener los contactos con la jerarquia del EZLN, con el
fin de obtener las garantias de seguridad necesarias para el exito de la
operation. En este marco tiene lugar un encuentro entre el
«subcomandante Marcos» y el presidente de la CRM, el doctor Fernando
Uribe Calderon —encuentro realizado gracias a los buenos oficios del
CICR— para que la Sociedad nacional pueda informar directamente al
jefe militar del EZLN acerca del programa de ayuda.

El 4 de mayo se reanuda momentaneamente el dialogo entre el Co-
misionado y el EZLN, esta vez en «territorio zapatista», en el limite de
la «zona franca» de Guadalupe Tepeyac. Una vez mas, las partes y la
Mediation solicitan los buenos oficios del CICR con el fin de que el
convoy que traslada al Mediador, al Comisionado y a sus respectivos
equipos sea escoltado desde el ultimo puesto de control del ejercito federal
hasta el lugar del encuentro. El marco es bucolico: en medio de un
pequeno claro de la jungla espesa y humeda, abrumados por un calor
torrido, los protagonistas se reiinen en una casita de madera. Tambien en
esta ocasion, el CICR marca el espacio que rodea el lugar de reunion,
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mientras que unos 500 guerrilleros, discretamente escondidos en la selva,
garantizan la seguridad.

El encuentro —rapido y sin resultados concretos— anuncia, sin
embargo, la reanudacion de las consultas del EZLN a su base. Los re-
sultados se dan a conocer publicamente, el 11 de junio, por medio de una
serie de comunicados: los neozapatistas informan entonces de su decision
de rechazar las propuestas del Gobierno, poniendo asi termino al «dialogo
de San Cristobal*. El pais, que ya se encuentra en un estado de agitation
preelectoral, recibe un duro golpe: la mayoria de los mexicanos (optimis-
tas por naturaleza, todo sea dicho) habia creido, o querido creer, que la
paz estaba al alcance. Pero, a pesar del fracaso que suponen los comu-
nicados del EZLN, subsisten la realidad tranquilizadora del cese del fuego
entre las partes y, al mismo tiempo, de las «zonas francas» designadas
en febrero.

EL CICR Y LAS ELECCIONES

A partir de entonces, toda la atencion y la tension politicas del pais
se concentran en las cercanas elecciones. En uno de sus comunicados del
11 de junio, el EZLN mencionaba el posible papel del CICR como
«vigilante» del proceso electoral en las zonas bajo su control. La dele-
gation se puso inmediatamente en contacto con la direccion Zapatista para
puntualizar que el mandato del CICR no le permitia, de manera alguna,
supervisar las elecciones, actividad que queda totalmente fuera del ambito
humanitario en el que se definen todas las actividades de la Institution.

En seguida el EZLN dirige al CICR una carta, en la que aclara el
cometido que le solicita: escoltar el personal que lleve el material electoral
a «su» territorio para que el CICR sea testigo neutral de que no le ocurre
nada. Finalmente, gracias a la mediation del obispo de San Cristobal, las
partes se pondran de acuerdo para solicitar al CICR que escolte al personal
y el material desde el ultimo puesto de control del ejercito federal a las
2 «zonas francas» que serviran de «base logistica» para que la consulta
electoral se desarrolle correctamente en el «territorio zapatista».

Una vez mas, pues, el CICR pondra sus buenos oficios al servicio de
las partes para favorecer un encuentro en el marco de un proceso electoral
extremadamente delicado, en el que cualquier error podria llevar a una
reanudacion de las hostilidades y comprometer seriamente el fragil apa-
ciguamiento conseguido desde el 13 de enero en Chiapas.
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Por otro lado, esta operation ha planteado una cuestion doctrinal. La
decision del CICR de aceptar la solicitud de las partes originaba en el
interior de la Institucion un debate sumamente interesante sobre el limite
que el CICR no debe rebasar, en ningiin caso, en las misiones de buenos
oficios o de mediation.

El CICR, como institucion humanitaria cuya actuation se concibe a
largo plazo, se ha dotado de lineas directrices cuyo objeto es garantizar
que su action sea coherente en el tiempo y conforme con los Principios
Fundamentales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja.

^Eran, pues, las iniciativas tomadas por la delegacion del CICR en
Mexico —tras solicitud de las partes en el conflicto y con el asenso de
los directivos de las operaciones en la sede del CICR— conformes con
la lineas directrices adoptadas en tiempos de paz? O, al contrario, £ha
sobrepasado esta delegacion sus competencias, introduciendose en un
terreno politico? Estos han sido los terminos del debate.

En general, por lo que respecta a los problemas relacionados con las
causas del litigio (y las elecciones en Mexico eran seguramente una de
ellas, pues la celebracion de consultas electorales limpias y transparentes
era uno de los pilares de las reivindaciones del EZLN), «todos los casos
comportan un aspecto humanitario evidente, ya que estan vinculados, por
definition, con situaciones de conflicto o de amenaza de conflicto. Asi
pues, cualquier distincion basada unicamente en su naturaleza mas o
menos humanitaria seria aleatoria». Ademas, las lineas directrices del
CICR proporcionan una base doctrinal en la que se fundamenta la decision
tomada por la delegacion en Chiapas, en acuerdo con el departamento de
Operaciones en Ginebra, de responder positivamente a la solicitud de las
partes: «nada le impide, a priori, responder positivamente a una solicitud
de buenos oficios que podrian consistir (...) en contribuir al cumplimiento
de un acuerdo concertado sin su mediation*.

Ahora bien, el acuerdo para la celebracion de elecciones tambien en
«territorio zapatista» se alcanzo gracias al Mediador, tras varias consultas
bilaterales con la direction del EZLN, por un lado, y con el Comisionado
gubernamental, por el otro. Las partes solicitaron, en el marco de dicho
acuerdo, los buenos oficios del CICR como organization neutral que
contaba con su confianza. Sobre la base de tal solicitud, el CICR acepto
escoltar al personal y el material electoral, sin por ello asumir responsa-
bilidad alguna en el proceso electoral propiamente dicho.

Sin la intervention del CICR, las elecciones en el feudo del EZLN
probablemente no habrian podido tener lugar; y, sin duda, ello habria
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contribuido a aumentar la tension en una region ya sometida a duras
pruebas, con las consecuencias imaginables desde el punto de vista hu-
manitario: por ejemplo, un exodo masivo de civiles que no pudiesen
expresarse por la via democratica cuando deseaban hacerlo, e incluso
reanudacion de las hostilidades.

CONCLUSIONES

La «historia mexicana» del CICR sigue, dado que todavia no se ha
puesto punto final a la crisis desencadenada en el sureste del pais, la helada
noche del 1 de enero. Y es repleta de experiencias y de ensefianzas en
muchos sentidos.

Cooperation con la Cruz Roja Mexicana

Es necesario mencionar el excelente ejemplo de cooperation que ha
representado el trabajo mano a mano con la Cruz Roja Mexicana, y sobre
todo con su delegacion de Chiapas.

En los primeros dias de enero, la CRM publico un comunicado en que
se recordaban los principios del derecho internacional humanitario y se
anunciaba, en ese contexto, una eventual accion del CICR. Por otro lado,
su delegacion de Chiapas estaba trabajando desde el 1 de enero, evacuan-
do a heridos y a personas civiles fuera de las zonas de peligro. Estas
actividades se veran un poco frenadas unos dias mas tarde, debido a un
incidente que causo, el 5 de enero, 3 heridos entre los socorristas que
participaban en las operaciones de la CRM.

En las semanas siguientes, la Cruz Roja Mexicana comenzara a asistir
a las personas desplazadas a causa del conflicto. Las cifras oscilaran en
los meses sucesivos, alcanzando un maximo de cerca de 25.000 despla-
zados en febrero, hasta caer a 5.000 en mayo, y volver a subir a unos
15.000 en junio-julio, tras el rechazo de las propuestas del Gobierno por
parte del EZLN. En el transcurso de la accion en favor de los desplazados,
la CRM —que ha asumido toda la responsabilidad de esta operation—
ha contado con el apoyo del CICR.

Las relaciones entre el CICR y la Cruz Roja Mexicana han sido
excelentes, si se exceptuan algunos malentendidos e incomprensiones al
comienzo (inevitables cuando una institution como el CICR trabaja por
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primera vez con una Sociedad Nacional, que a su vez se enfrenta por
primera vez a una situacion de conflicto). El descubrimiento ha sido
reciproco: la CRM ha aprendido a conocer al CICR y (al menos asi lo
esperamos) a no desconfiar de el, comprendiendo bien la complemen-
tariedad de sus funciones y responsabilidades. Tambien, el CICR asimis-
mo ha tenido que aprender mucho, sobre todo la humildad, elemento
indispensable en el contexto socio-cultural del pais.

La CRM es una Sociedad Nacional fuerte y poderosa, que ocupa un
lugar importante en la sociedad mexicana. Sin su apoyo, el CICR sim-
plemente no habria podido acudir rapidamente a Chiapas nada mas ini-
ciarse el conflicto, ni mantener alii su presencia.

Por otro lado, a la CRM se plantean problemas de financiacion debidos
a su tamafio, al del pais, a las multiples dificuldades con las que debe
enfrentarse para coordinar sus numerosas delegaciones y actividades
repartidas en un territorio muy extenso, con diferencias culturale, sociales
y economicas considerables. La cooperation con el CICR ha sido impor-
tante porque le ha permitido trabajar en un contexto que exigia medios
y know-how (la experiencia de situaciones de conflicto) de que carecia.
La Sociedad Nacional lo ha comprendido y, a raiz de una intervention
improvisada en un seminario organizado por la CRM del sureste del pais,
he podido comprobar con gran satisfaction el interes que la experiencia
de Chiapas ha suscitado en otras delegaciones, particularmente en aquellas
que podrian algiin dia tener que enfrentar una situacion analoga a la que
se vive en Chiapas desde enero de 1994.

Action del CICR para evitar un conflicto

Sin pretender que una reanudacion de las hostilidades en Chiapas se
haya evitado gracias a la action del CICR, se puede afirmar legitima-
damente que su presencia ha facilitado, al menos en varias ocasiones, el
dialogo y los encuentros entre las partes, en los pianos tanto politico como
humanitario.

Los dialogos de San Cristobal y de Guadalupe Tepeyac nan sido etapas
importantes, sobre todo desde el punto de vista politico. En ellos, el CICR
ha desempenado un papel que se cine perfectamente a su mandate y a
las lineas directrices definidas por su doctrina. Pues las condiciones
necesarias para entablar el dialogo se han conseguido tambien gracias a
sus buenos oficios y a su cometido de intermediario neutral.
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Igualmente gracias a sus buenos oficios y a su presencia permanente
en San Miguel y en Guadalupe Tepeyac se ha podido crear un terreno
de entendimiento mas estrictamente humanitario, como en el caso de las
actividades medicas.

Por ultimo, una vez mas gracias a sus buenos oficios se ha logrado
llevar a cabo un proceso eminentemente politico, como las elecciones del
21 de agosto, con todas las garantias necesarias, en un territorio en
conflicto. De hecho, la insurrection armada ha aceptado facilitar esta
expresion democratica por excelencia, con la condition de que una ins-
titution como el CICR desempenase su papel, asi minimizando Jos riesgos
de un grave deterioro de la situation politico-militar.

Unicidad de la presencia

Por razones independientes de las condiciones reales existentes en la
region (y mas bien relacionadas con una voluntad polftica, sobre todo del
Gobierno mexicano), el CICR era, y continiia siendo, el linico agente
humanitario internacional que trabaja en Chiapas por lo que atafie a la
insureccion neozapatista. De hecho, es —con la Cruz Roja Mexicana y
algunas organizaciones no gubernamentales locales— el unico agente
humanitario que alii presta servicios.

Sin embargo, a pesar de que dichas organizaciones y la CRM han sido
capaces de responder a las necesidades de ayuda (aunque con algunos
problemas de finanzas), el papel de intermediario neutral y los buenos
oficios del CICR han resultado ser irreemplazables, como lo reconocen
varios interlocutores mexicanos. Asimismo, la mayoria de ellos ha com-
prendido bien el papel y la especifidad de la Institucion. Pocas veces ha
encontrado el CICR un terreno tan fertil —sobre todo a nivel de la
Mediation y del EZLN— para explicar su cometido y comprobar que este
ha sido comprendido.

Limites de la accion del CICR en Mexico

Hay que reconocer tambien que la accion del CICR ha tenido —y en
cierta medida sigue teniendo— limitaciones.

Aunque con el paso de los meses las relaciones con las partes han
mejorado, de modo que estas han mostrado una mayor confianza y una
mejor comprension del papel y de la especificidad de la Institucion,
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tambien es cierto que por varios meses el Gobierno ha impuesto restric-
ciones considerables a la accion del CICR, tanto desde el punto de vista
geografico como en materia de difusion del derecho internacional huma-
nitario.

Si recientemente la situation ha mejorado considerablemente en lo que
atafie a la libertad de movimiento y de accion, la extrema «discrecion»
que el CICR ha debido mostrar para mantener su presencia sin hacer
sombra a alguien, no le ha permitido darse a conocer al piiblico, ni siquiera
a los grupos a los que su accion atane directamente.

No obstante, por el bien de las victimas —reales o posibles— es
importante que el CICR pueda conservar el papel esencial que ha des-
empefiado hasta la fecha, sin escatimar esfuerzos, con el fin de cumplir
su mandato de la manera mas completa y satisfactoria posible.

Beatrice Megevand presta servicios en el CICR desde junio de 1987. Realiz6,
como delegada, misiones en Gaza, Nicaragua, Cuba. Despue's, desempenb los
cargos de jefa adjunta de delegacidn y jefa de delegaci6n en El Salvador, jefa del
sector Somalia, en la sede de la Instituci6n, y jefa de misidn en Mexico, alternando
con misiones cortas en Oriente Proximo y en Africa oriental y occidental. Ac-
tualmente, es jefa de delegation, para Bosnia central y Herzegovina occidental,
en Sarajevo.
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