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HEALTH AND HUMANITARIAN CONCERNS
PRINCIPLES AND ETHICS
Salud y cuestiones humanitarias*
Desde que, en 1965, fueron aprobados por la XX Conferencia Internacional
de la Cruz Roja, los Principios Fundamentales de la Cruz Roja y de la Media
Luna Roja inspiran y guian las actividades del Movimiento Internacional de la
Cruz Roja y de la Media Luna Roja; son, en cierto modo, su carta ideologica.
No obstante, cuando se trata de aplicar los Principios Fundamentales, la
experiencia adquirida desde hace varios decenios demuestra que, en el interior
del Movimiento, se puede tropezar con ideologias, con tradiciones e intereses
diversos y con violaciones del derecho humanitario o de los derechos humanos.
Asi pues, es posible que los agentes sanitarios, profesionales o voluntarios,
se vean enfrentados a situaciones delicadas, cuando los objetivos de su mision
humanitaria no se avienen con los principios que han de respetar. A veces,
medicos, enfermeras o asistentes sociales de las Sociedades Nacionales, solicitados por el respectivo Gobierno para colaborar en la realizacion de programas
de sanidad o para dirigirlos, se han visto obligados a afrontar graves dilemas y
a decidir sin estar siempre preparados para ello.
Asi pues, ^que conviene hacer y como ha de hacerse? Decir que los profesionales de la sanidad tienen que guiarse por los Principios de la Cruz Roja y
de la Media Luna Roja es ciertamente esencial, pero insuficiente. Quienes trabajan en el ambito de la sanidad comprenden el sentido de esos Principios y el
modo de aplicarlos. Pero, hasta la fecha, no habia ningun documento en el que
se definiera y se explicara la relacion entre la conducta de los agentes sanitarios,
las grandes cuestiones humanitarias, los Principios Fundamentales del Movimiento y los codigos deontologicos.
La finalidad de las lineas directrices que presenta Henry L. Zielinski en su
obra es remediar esa deficiencia. El autor compilo documentos fundamentales,
obras de referenda sobre cuestiones humanitarias muy relacionadas con los
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servicios que presta el Movimiento en el ambito de la sanidad; luego, entrevisto
a profesionales de la sanidad con experiencia dentro del Movimiento y, por
ultimo, analizo las respuestas a varios cuestionarios enviados a las Sociedades
Nacionales.
Tras recordar el cometido de los componentes del Movimiento por lo que
atane a la sanidad, en tiempo tanto de conflicto armado como de paz, el autor
presenta cada uno de los Principios Fundamentales, explicitando con ejemplos
ilustrativos lo que supone para el agente sanitario.
Tambien se destaca la importancia de los codigos de etica, particularmente
de la Declaracion de Ginebra aprobada en 1948 por la Asociacion Medica
Mundial, enmendada los afios 1968 y 1983, y del Codigo Internacional de Etica
Medica, aprobado por la misma asociacion y modificado los afios 1968 y 1983.
Ambos textos estan inspirados por el juramento de Hipocrates (460-370 a.C).
La parte mas interesante del libro es la dedicada a una serie de ejercicios
para ayudar a los profesionales de la sanidad a tomar las decisiones oportunas
de conformidad con los valores humanitarios. El autor comenta el caso de la
negativa de las autoridades de un pals a que equipos medicos presten asistencia,
en su territorio, a comunidades gravemente afectadas por la hambruna. Asimismo, ^como debe actuar un equipo medico al que un Gobiemo ha encargado que
convenza a miembros de la oposicion en huelga de hambre para que se dejen
alimentar? ^Pueden los agentes sanitarios intervenir en la vida privada de una
familia en la que los hijos reciben malos tratos?
Se citan otros ejemplos de casos de tortura, de venta de organos, de SIDA,
etc. Para cada caso presentado, el doctor Zielinski formula las preguntas apropiadas y facilita elementos para la respectiva respuesta basandose en los documentos fundamentales que mas arriba mencionamos.
Completan esta muy util guia numerosos anexos, en los quefiguranlos textos
oficiales pertinentes del Movimiento, de las Naciones Unidas y de otras organizaciones medicas, y que al agente sanitario conviene consultar.
Jacques Meurant
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