Editorial

Proporcionar ayuda alimentaria a quienes padecen hambre es lo mas
sencillo y natural. Si hay problemas, ino dependen estos linicamente de
la logistica, es decir, del envio, de la distribucion y de la supervision?
Francois Grunewald, que trabaja como ingeniero agronomo para el
CICR, demuestra en su articulo ^En favor o en contra de la ayuda
alimentaria? que los problemas que se plantean son muchisimo mas
complejos. Da interesantes respuestas a cuatro preguntas fundamentals:
ipor que?, icudndo?, icomo? y ^como prescindir de la ayuda
alimentaria?
Gilbert Holleufer analiza un problema de la actual sociedad, en la
que los medios informativos desempenan un papel tan preponderante: la
invasion de la imagen en nuestra vida diaria. iQue significa esta evolucion en relacion con la accion o la concepcion humanitaria?; {hay que
filmar todos los horrores del mundo?; y ipuede el espectador elegir entre
verlos o no?. «Hay que restablecer una noble tradicion de la imagen»,
escribe el autor en Etica e imagenes de la ayuda humanitaria.
En la larga historia del Movimiento Internacional de la Cruz Roja
y de la Media Luna Roja, sus componentes han abogado a veces publicamente por una causa humanitaria ante la comunidad de los Estados
o ante la opinion piiblica mundial. Esto es particularmente cierto por lo
que respecta al CICR, cuyo cometido es actuar en caso de conflicto
armado. Mediante sus tomas de posicion publicas, la Institucion se esfuerza por influir en los gobiernos, a fin de que cambien de comportamiento o de que tomen una decision cuya necesidad se impone por razones
humanitarias. La campana para la prohibicion de las minas terrestres
antipersonal es un reciente ejemplo de ello. Dado su matiz politico, ison
compatibles dichas iniciativas, por una lado, con la neutralidad, que
imponen los Principios Fundamentales del Movimiento y, por otro, con
la prdctica de la confidencialidad por parte de la Institucion? Michael
A. Mayer, jurista de la Cruz Roja Britdnica, evoca estas cuestiones
esenciales poniendo el dedo, entre otras, en las relaciones entre los
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diferentes componentes del Movimiento al respecto: todos deben poder
identificarse con las actuaciones de cualquiera de los otros.
Si las reflexiones de Michael A. Meyer suscitan reacciones entre los
lectores, sus opiniones serdn bien recibidas en las pdginas de la Revista
que estdn abiertas a ellos. Las lineas que elfallecido Hans Haug,figura
eminente de la Cruz Roja, escribio sobre el Principio Fundamental de
la neutralidad en su obra Humanite pour tous son un primer planteamiento al respecto para iniciar un debate cuya utilidad y pasion son ya
evidentes.
La Revista

17 de diciembre de 1996: seis delegados del CICR asesinados
en Chechenia
Seis delegados del Comite Internacional de la Cruz Roja han sido
friamente asesinados, por hombres armados no identificados, en su residencia del hospital de Novye Atagi, cerca de Grozni.
Fernanda Calado, enfermera del CICR, de nacionalidad espanola
Hans Elkerbout, constructor, Cruz Roja Neerlandesa
Ingeborg Foss, enfermera, Cruz Roja Noruega
Nancy Malloy, administradora medica, Cruz Roja Canadiense
Gunnhild Myklebust, enfermera, Cruz Roja Noruega
Sheryl Thayer, enfermera, Cruz Roja Neozelandesa
Su mision era socorrer a las victimas del conflicto de Chechenia.
Ademds, un delegado de nacionalidad suiza, Christophe Hensch,
encargado de la oficina del CICR de Novye Atagi, ha resultado herido
por bala.
El CICR expresa su mas sentido pesame a las familias de los desaparecidos, que han muerto por un ideal de solidaridad con las victimas del
conflicto checheno, asi como a las Sociedades de la Cruz Roja Holandesa,
Noruega, Canadiense y Neozelandesa. El CICR estd sumamente afectado
por esta tragedia y condena con la mayor energia este ataque, asi como
la violacion del emblema de la cruz roja.
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