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XXVI CONFERENCIA INTERNACIONAL
DE LA CRUZ ROJA Y DE LA MEDIA LUNA ROJA:

MITO Y RE ALIDAD

La XXVI Conferencia Intemacional de la Cruz Roja y de la Media
Luna Roja, tan largo tiempo esperada, ha adquirido una dimension casi
mi'tica en nuestro Movimiento. Hablamos de ella, en cierto modo, como
si se tratara del soldado acantonado en un fuerte, esperando a los tartaros,
en una celebre obra de Dino Buzzati (El desierto de los tartaros), con una
mezcla de esperanza y de aprension.

Intentemos analizar ambos sentimientos con lucidez.

I. ESPERANZAS QUE SUSCITA
LA CONFERENCIA INTERNACIONAL

1. Unirse en favor de las personas vulnerables

El extraordinario progreso tecnico y el galopante crecimiento demo-
grafico que caracterizan nuestro siglo nos obligan a hacer constar: el
hombre no ha conseguido gestionar estos fenomenos en beneficio de toda
la humanidad y cada vez hay mas personas en la miseria, mas personas
vulnerables o excluidas de la sociedad que necesitan ayuda y compasion.

Asi pues, el cometido basico del Movimiento Intemacional de la Cruz
Roja y de la Media Luna Roja en favor de las personas vulnerables,
principalmente en tiempo de conflicto armado, pero tambien en cualquier
otra circunstancia, es hoy esencial.
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La principal esperanza suscitada por la Conferencia esti estrechamen-
te relacionada con esta situation y con la funcion basica de la Conferencia:
se trata de reanudar o, mas bien, de relanzar y potenciar el dialogo entre
los Estados y nuestro Movimiento, a fin de examinar como pueden coor-
dinar sus esfuerzos de la manera mas eficaz para mejorar la suerte que
corre la inmensa masa de personas que carecen de lo esencial y cuya vida
es, a menudo, un calvario sin esperanza. Podemos y debemos hacer mas.
Podemos y debemos colaborar mejor. La Conferencia es una ocasion para
reflexionar al respecto y para abrir nuevos caminos.

2. Atenuar y prevenir las crisis

Actualmente, da la impresion de que la comunidad internacional pasa
de una crisis a otra y de que pierde el aliento intentando cubrir brechas,
cada vez mas abiertas, sin medios suficientes. El malestar se apodera de
los pueblos, sin que ninguno se encuentre totalmente libre de estas crisis
o de sus efectos, con su tragica consecuencia de movimientos de repliegue
sobre uno mismo: preferimos ignorar lo que no podemos dominar. La
compasion tiende hacia lo inmediato, lo insoportable, lo que muestran los
medios informativos, justamente por ser insoportable y por la necesidad
de sentir que se esta actuando, pero ello en detrimento de lo que ya no
se nos muestra —victimas olvidadas— y de la reflexion a mas largo plazo.

La finalidad de la Conferencia es, pues, desarrollar tambien esta
reflexion desde una perspectiva mas general y examinar las posibles
actuaciones para atenuar o incluso prevenir las crisis.

a) Atenuar las crisis

Atenuar las crisis implica, ante todo, lograr un mayor respeto del
derecho internacional humanitario en los conflictos armados.

El Gobierno suizo organizo la reunion de un grupo intergubernamental
de expertos, abierto a todos los Estados, de conformidad con lo solicitado,
en 1993, por la Conferencia Internacional para la Protection de las Vic-
timas de la Guerra. Estos expertos estudiaron detalladamente la cuestion.
Sus recomendaciones seran presentadas a la aprobacion de la XXVI
Conferencia. Algunos de ellos deseaban que fuesen mas «vigorosas»; es
facil comprenderlos, a la vista de cieitas situaciones actuales que requieren
una reacci6n energica de la comunidad internacional. Sin embargo, dichas
recomendaciones, que se centran en la prevention y en las medidas
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aplicables a nivel nacional en tiempos de paz —promulgation de leyes
nacionales, mayor esfuerzo para difundir el derecho humanitario, parti-
cularmente en las fuerzas armadas, designation de comisiones
interministeriales, etc.— pueden mejorar considerablemente la situation,
con tal de que se tomen en serio y surtan efectos. Las Sociedades Na-
cionales, la Federacion International y, sobre todo, el CICR, dado su
cometido tradicional y estatutario en este ambito, son abundantemente
citados y solicitados. Es importante que respondan a la confianza que en
ellos se ha depositado, que demuestren su disponibilidad y que exploten
al maximo las propuestas que reciben. Pero se trata tambien, o tal vez
deberia decir sobre todo, de incitar a los Estados a invertir energia y
recursos en estas tareas preventivas que, a pesar de ser poco espectacu-
lares, pueden mejorar considerablemente la suerte que corren las victimas
de la guerra si se toman en serio1.

Asimismo, se podria atenuar el efecto de las crisis con una mejor
gestion y un mejor entendimiento de la action humanitaria. De ahf la
intention de seguir reflexionando sobre el derecho de las victimas a la
ayuda humanitaria y sobre las normas «deontologicas» que deberian
observar las organizations humanitarias involucradas en la ayuda huma-
nitaria de emergencia. El codigo de conducta elaborado por la Federacion
International, en colaboracion con el CICR y con diversas organizations
no gubernamentales, en particular, sera sometido al examen de la Con-
ferencia en esta perspectiva, asi como ciertas cuestiones relacionadas con
la seguridad en la action humanitaria.

b) Prevenir las crisis

La prevention de crisis es un tema mucho mas amplio, ya que con-
cierne a sus rafces, a las causas profundas, como la miseria y el
subdesarrollo, al crecimiento demografico descontrolado, al crimen orga-
nizado o a la corruption.

Nuestro Movimiento ha de ser modesto por lo que atane a su capacidad
para contribuir a resolver estos problemas. Pero cuenta con sus propias
armas: las dos principales son su red de Sociedades Nacionales y sus
Principios Fundamentales: una red de Sociedades Nacionales que se ex-
tiende por todo el mundo (principio de universalidad), dispuestas a tra-

1 Recordamos que, en el niimero anterior de laRevista (n9 127, enero-febrero de 1995),
se describe detalladamente la Reuni6n del Grupo Intergubernamental de Expertos y sus
recomendaciones (pigs. 4-42).
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bajar en favor de las personas mas vulnerables (principio de humanidad),
sin ningiin tipo de discrimination (principio de imparcialidad) y sin in-
tervenir en discusiones de indole politica (principio de neutralidad).
^Acaso no responde, precisamente, a la necesidad tan actual de ayudar,
sin segundas intenciones, a aquellos cuya insoportable miseria es inevi-
tablemente caldo de cultivo de tensiones, crisis y guerras?

A este respecto, deberan recordarse y precisarse la mision y el come-
tido de las Sociedades Nacionales en favor de los grupos mas vulnerables
de la poblacion, como los refugiados, los ninos callejeros o los enfermos
de SIDA. La Conferencia Internacional es tambien una ocasion unica para
comprender mejor la utilidad de esta red, asi como para afinar la cola-
boracion entre las Sociedades Nacionales y los Gobiernos. Estos han de
comprender que les interesa apoyar a las Sociedades Nacionales sin
menoscabar su independencia, sin tratar de utilizarlas con fines politicos
y, sobre todo, sin minar la credibilidad de que han de gozar por parte de
las personas a quienes se beneficia su ayuda.

Ahora bien, la Conferencia tambien permite a nuestro Movimiento
hacer prueba de dinamismo por lo que respecta a su mision, todavfa
incompleta, de desarrollar el conjunto de Sociedades Nacionales. Promo-
viendo la red de Sociedades Nacionales como instrumento esencial para
ayudar a los mas vulnerables y, con ello, previniendo las crisis, nuestro
Movimiento ha de demostrar tambien su voluntad de fomentar la solida-
ridad interna de sus miembros y de revitalizar las Sociedades Nacionales,
por desgracia numerosas, cuya situation es aun muy precaria.

3. Movilizar al publico

El publico debe comprender y apoyar la accion de nuestro Movimien-
to. Esta comprension es imprescindible, ya que las mas de las Sociedades
Nacionales basan su accion en la benevolencia y en las contribuciones
privadas. Pero tambien es necesaria dado que la imagen piiblica de las
Sociedades Nacionales cuenta mucho para los Gobiernos cuyo apoyo se
solicita. Hay, pues, una dinamica, que debe desarrollarse, entre una accion
eficaz en favor de las personas mas vulnerables, la simpatia del publico
con respecto a esta accion y el apoyo de los Gobiernos.

La Conferencia no es, en si, un factor de movilizacion e incluso podria
surtir un efecto negativo, dado que, al parecer, el publico esta cansado
de grandes y costosas reuniones, cuyas repercusiones son dificiles de
calcular.
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Ahora bien, es el contenido lo que debe permitir recordar, en todos
los paises, la tragica suerte que corren las vfctimas, asi como la accion
de nuestro Movimiento en su favor. En este sentido, se ha considerado
importante examinar problemas concretos relacionados con la protection
de la poblacion civil en los conflictos armados, los abusos de que son
victimas las mujeres, los dramas que viven miles de ninos, el problema
crucial del agua, del hambre, especialmente por lo que atafie a los des-
plazamientos de la poblacion, asi como la dispersion escandalosa de minas
antipersonal. La Conferencia Internacional permite tambien testimoniar,
explicar, promover la simpatia y contribuir al rechazo de lo inaceptable.

II. APRENSIONES SUSCITADAS POR LA CONFERENCIA

1. Desavenencias sobre la participation

Los agitados debates que captaron la atencion de los medios informa-
tivos en 1986 y que condujeron a la expulsion de la delegation sudafricana
siguen presentes en la memoria de numerosas Sociedades Nacionales que
se vieron afectadas de lleno por la negativa repercusion de estos acon-
tecimientos en la opinion publica del respectivo pais. Tampoco ha sido
olvidada por los Gobiemos, la crisis que provoco el aplazamiento sine die
de la Conferencia que habia de celebrarse, el ario 1991, en Budapest; por
falta de acuerdo sobre la forma de una participation palestina, los respec-
tivos altos representantes se habian desplazado en vano.

Ni las Sociedades Nacionales ni los Gobiemos aceptarian de buen
grado que se repitiesen tales acontecimientos, que podrian conducir a un
serio cuestionamiento de la Conferencia.

Aunque jamas sera posible precaverse con garantias de que se pro-
duzcan incidentes de indole politica, riesgo inherente a cualquier reunion
que pretenda congregar a Estados, se debe recurrir a todos los medios
disponibles para evitarlos. Ya se ha comenzado a identificar los problemas
potenciales y se ha entablado un dialogo, cada vez mas a fondo, con los
Gobiemos, por mediacion de un grupo de embajadores designados por la
Comision Permanente de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, asi como
con las entidades y los Estados directamente interesados. Ningiin proble-
ma parece insuperable en el contexto actual, pero tampoco hay que sub-
estimar las dificultades ni dejar de ahondar en todas las cuestiones plan-
teadas.
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2. Enfrentamientos politicos en la Conferencia

Las entidades o los Estados involucrados en una divergencia polftica
o militar, en especial, pueden verse muy tentados a utilizar el foro de la
Conferencia Internacional como una tribuna para defender sus puntos de
vista y acusar a sus adversarios.

El marco de la Conferencia y su brevedad no se prestan a este tipo
de arreglos de cuentas que pueden, por el mecanismo del derecho de
replica, envenenar rapidamente el ambiente de la Conferencia e incluso
comprometer sus resultados. Ciertamente, tales disputas incidirian inevi-
tablemente en el espiritu de consenso a la hora de aprobar resoluciones
sobre las cuestiones abordadas.

«Dejen sus cuchillos en el guardarropa»: esta famosa expresion del
general de Gaulle es muy pertinente en el marco de las Conferencias
Internacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, donde no
pretenden solucionar situaciones concretas ni debatirlas a fondo.

Asi pues, es importante convencer a los participantes en la Conferen-
cia de que la utilicen para lo que es: un foro de debate y de progreso en
favor de la accion humanitaria y de la protection de las personas mas
vulnerables de nuestro planeta, y no como trampolin de una causa polftica.
Ha de transmitirse claramente este mensaje en la fase preparatoria de la
Conferencia.

Una clara y firme regulation de los debates durante la Conferencia
podria contribuir, asimismo, a superar este escollo.

3. Abundancia de materia

Muchos participantes tienen la preocupacion, comprensible y legitima,
de utilizar este esperado dialogo del mejor modo posible, de no dejar
escapar esta oportunidad. Pero, al igual que unos familiares que se reunen
tras larga separation, hay tanto que decir que corren el riesgo de no
comprenderse. Por lo tanto, es necesaria una selection.

El gran numero de participantes y el breve tiempo de que se dispone
imponen, ciertamente, muy estrictas restricciones en la gestion de la
Conferencia.

La Comision Permanente ha tornado la decision de organizar el trabajo
de fondo de la Conferencia por mediation de dos comisiones que se
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reunen simultaneamente. Algunos habrian deseado que fueran mas nume-
rosas para poder abordar un mayor numero de temas; pero, en tal caso,
muchas delegaciones no podrian estar representadas en todas las comi-
siones. Estas delegaciones podrian, entonces, poner en tela de juicio, en
la sesion plenaria final, el trabajo en ellas realizado. Ademas, algunas
delegaciones no estan equipadas para trabajar en dos comisiones parale-
lamente y es importante obviar este inconveniente, en parte, mediante una
colaboracion zonal y un dialogo a fondo en la fase preparatoria de la
Conferencia.

Asimismo, la Comision Permanente ha decidido no inscribir mas de
dos temas principales por Comision, para que todas las delegaciones que
lo deseen tengan tiempo material para expresar sus opiniones. Se trata,
tambien de una restriction necesaria que obliga a establecer ciertas prio-
ridades.

Ahora bien, la materia seleccionada es, hasta la fecha, rica y abun-
dante, ya que los temas elegidos son de gran envergadura2.

Los participantes todavia pueden formular otras sugerencias, pero han
de tener en cuenta, llegado el caso, las mencionadas restricciones.

Ademas, sera precisa una seria negotiation previa con todos los
participantes para poder esbozar un acuerdo en torno a las decisiones que
cabe esperar de la Conferencia sobre estos grandes temas. EUo deberia,
igualmente, permitir a los participantes centrar sus intervenciones (que
habran de ser breves) en los puntos que consideren fundamentales.

Mucha materia, muchas personas y poco tiempo: cada participante
debera asumir su parte de responsabilidad para resolver esta ecuacion,
cuyos terminos no son modificables.

2 La Comisi6n Permanente ha seleccionado, hasta la fecha, los siguientes cuatro temas
principales:
— Derecho intemacional humanitario: derecho a la action - Informe sobre el segui-

miento de la Conferencia Intemacional para la Protection de las Victimas de la
Guerra;

— Protecci6n de las personas civiles en tiempo de guerra;
— Principios e intervenci6n en la asistencia intemacional, asi como protection huma-

nitaria intemacional;
— Potenciar la capacidad para ayudar y proteger a los mas vulnerables.

Est£ siendo elaborado y serS presentado en la sesion de la Comisi6n Permanente, del
1 y 2 de mayo de 1995, el contenido mis detallado de estos temas, que serfin debatidos
con estos titulos.

Por supuesto, se informarfi ulteriormente, en la Revista, acerca de su desarrollo.
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III. CONCLUSION

La Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja
no debe generar ilusiones ni aprension, pero debe ser preparada con
detenimiento para poder lograr, con serenidad, los objetivos que de ella
se esperan.

La lucha en favor de las victimas de la guerra y de las personas mas
vulnerables de nuestro planeta sera larga y nosotros no veremos su final.
Asi pues, no exijamos de la Conferencia mas de lo que se puede exigir.

En cambio, lo que si debemos esperar de ella es que ponga de relieve
ciertas situaciones y acciones intolerables; que identifique, en relacion con
estas situaciones, medidas encaminadas, tanto a corto como a largo plazo,
a mejorar la suerte que corren las personas vulnerables; y, por ultimo, un
compromiso firme por lo que se refiere a los medios necesarios para poner
en practica estas medidas.

Por consiguiente, la Conferencia debe aspirar a movilizar a los pue-
blos, que nan de considerarla como una ocasion para expresar su solida-
ridad con las personas que sufren, y tienen que esforzarse por lograr
compromisos concretos en los puntos en los que parece posible hacer
progresos.

Para llegar a estas dos metas, debe evitarse todo tipo de
enfrentamientos politicos o partidistas en la Conferencia; los Gobiernos
deben contribuir al maximo, prestando ayuda en la fase preparatoria y con
su actitud durante la Conferencia.

Ahora bien, el exito de la Conferencia depende, aun mas, de la actitud
de nuestro Movimiento en su conjunto; el debe movilizar al publico y a
los Gobiernos en todos los paises del mundo, aprovechando la Conferen-
cia para defender a las personas a quienes desea ayudar y promoviendo
el apoyo y la simpatia en pro de su accion.

Tambien el debe infundir un espfritu particular a la Conferencia: el
de nuestro Movimiento, que debe hacer de ella un acontecimiento fuera
de lo comun, distinto de los foros diplomaticos normales.

Nuestro Movimiento lo conseguira si es firme y esta unido, no ocul-
tando su diversidad sino, al contrario, explicando la fuerza de su
complementariedad. Entonces podra abordar con serenidad la Conferen-
cia, que debe ser, para todos los participantes, un acontecimiento cons-
tructivo, orientado hacia el futuro.
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Preparandose en esta linea, nuestro Movimiento contnbuira, con los
Gobiernos, al exito de este encuentro, en el que tantas esperanzas se han
depositado.

Yves Sandoz
Director

Doctrina, Derecho y
Relaciones con el Movimiento
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LE COMITE INTERNATIONAL
DE LA CROIX-ROUGE

ET
LA PROTECTION

DES VICTIMES DE LA GUERRE

por Francois Bugnion

Fundador del Movimiento Intemacional de la Cruz Roja y de la Media
Luna Roja, promotor de los Convenios de Ginebra para la protection de las
victimas de la guerra, el Comite Intemacional de la Cruz Roja presta servicios,
desde hace mas de un siglo, en los mas de los campos de batalla.

Pero, 130 afios despues de su fundacion, el CICR es, en gran medida,
un desconocido.

Aunque todos hayan oido hablar de «la Cruz Roja International»,
institution de la ultima oportunidad, de la cual se esperan milagros cuando
hay calamidades, pocos son quienes conocen al Comite International.

En cuanto a los especialistas del derecho intemacional, se han abstenido
cuidadosamente de examinar una institution que no cuadra con su modo de
pensar y que es un permanente desafio a las categorfas jundicas mejor
establecidas.

^Como esta integrado el Comite Intemacional de la Cruz Roja? ^Cuales
son las tareas que le han sido asignadas? ^Cuales son los principios por los
que su action se gufa? Son preguntas a las que la presente obra tiene por
finalidad responder, combinando los enfoques historico y jurfdico. Asi pues,
su finalidad es valorizar el verdadero juego de espejos que caracteriza el
desarrollo de la practica del CICR y el del derecho intemacional humanitario,
del que es, a la vez, promotor y garante.

Escrito en un estilo sencillo y directo, este libro esta dirigido, en primer
lugar, a todos los que realizan la action humanitaria y a quienes concierne
la protection de la persona humana en el fragor de los combates.

Francois Bugnion licenciado en Letras y doctor en Ciencias Politicas,
presta servicios para el CICR desde 1970: en Israel y en los territorios
ocupados (1970-1972), en Bangladesh (1973-1974 y, mas brevemente, en
Turquia y en Chipre (1974), en Chad (1978), en Vietnam y en Camboya
(1979). Desde 1989, es director adjunto en el CICR, Direction de Doctrina,
Derecho y Relaciones con el Movimiento International de la Cruz Roja y de
la Media Luna Roja.

Obra publicada por el CICR, 1994, XLIII y 1438 pp. (en frames)
Precio unitario: fr.s. 59.— (sin el porte)
(30.—fr.s. para los miembros del Movimiento International de la Cruz Roja

y de la Media Luna Roja)
Dirijanse los pedidos al CICR, division de Information Piiblica.
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