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17 de diciembre de 1996: seis «personas de Cruz Roja»
asesinadas en Chechenia

Tras una tragedia sin precedentes para el CICR, concienciacion acerca
de la importancia de la seguridad para el exito de toda accion huma-
nitaria y medidas tomadas por el CICR para proteger mejor a su
personal

En su numero de noviembre-diciembre de 1996, la Revista anuncio
la muerte, en su residencia del hospital de Novi Atagui, cerca de Grozni
(republica de Chechenia, Federacion de Rusia), de seis delegados del
CICR, friamente tiroteados por hombres armados no identificados.

La Revista vuelve sobre el tema de este drama, con cuatro contribu-
ciones de colaboradores del CICR. El delegado general y la delegada
general adjunta para Europa oriental y Asia central recuerdan, ante todo,
los hechos y expresan el sentido pesar por los colegas desaparecidos. En
dos textos, experimentados delegados analizan los peligros que se corren
cuando se atenta contra la seguridad del personal humanitario ypresentan
las primeras conclusiones de un debate al respecto en la Institucion. De
hecho, despues del drama de Novi Atagui, ante la concienciacion por lo
que atane a los peligros que se corren cuando se atenta contra la seguridad,
el CICR convoco a todos los jefes de delegacidn, a los delegados zonales
y a los jefes de actividades operacionales, que celebraron una reunion
extraordinaria destinada a elaborarmedidas concr etas para proteger mejor
al personal humanitario. La Redaccion agradece particularmente a los
senores Philippe Comtesse y Frank Schmidt el haber aceptado compartir
con los lectores de la Revista las conclusiones que han sacado de ese debate.
Sus textos no reflejan necesariamente la opinion del CICR.

A pesar de ese drama, los delegados del CICR siguen desplegando
actividades sobre el terreno. Seguirdn desplegdndolas mientras haya
personas que, en situaciones de guerra o de otras formas de violencia,
tengan especialmente necesidad de que las asistan.

La Revista
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