
BAJO LA PRESIDENCIA DEL SENOR ALEXANDRE HAY,
EL CICR DE 1976 A 1987

El crecimiento controlado

«Unidad del Movimiento International de la Cruz Roja,
movilizacion humanitaria, contribution en pro de la paz,
estos son, a mi parecer, los grandes temas, con los cuales
estamos hoy confrontados y con los que seguiremos estando
confrontados manana»

(Alexandre Hay, alocucion del 6 de mayo de 1987).

El 6 de mayo pasado, con motivo de la toma de posesion del senor
Cornelio Sommaruga como 12." presidente del CICR, la Asamblea
del CICR rindio un vibrante homenaje al seitor Alexandre Hay, que
dirigib la Institucibn del 1 de julio de 1976 al 6 de mayo de 1987.

Los miembros del Comite y de la Direccion destacaron especial-
mente la profunda humanidad y la determinacion con que el senor
Alexandre Hay desempeno su cargo durante un decenio jalonado por
numerosos dramas.

Presentando el balance de lo que podria llamarse «el periodo
Hay», la Revista International de la Cruz Roja desea rendir home-
naje, a su modo, al presidente saliente. No pretende, en absoluto, que
este balance sea un catdlogo de las actividades que el lector bien
conoce, sino mas bien una reflexion sobre la problemdtica de la
action, sobre los cambios efectuados en la Institution, habida cuenta
de las circunstancias, asi como sobre lo que deja impronta en la
continuidad de la obra.
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Al mismo tiempo, con este balance se quiere tambien presentar un
testimonio sobre el hombre bajo cuya direction el CICR actud esos
diez anos y sobre el equipo de mujeres y hombres motivados que con el
colaboraron, respondiendo asi a la voluntad de la Revista de corn-
par tir con sus lectores un poco de la vida cotidiana del CICR y de
familiarizarlos mas con los adores y los mecanismos de la Institu-
tion.

Este balance no puede tener la pretension de ser exhaustivo; pero
atestigua una evolution, una action, un crecimiento, unas opciones y
unas tendencias protagonizados por un equipo unido en torno a un
hombre; es, asimismo, una muestra de afecto, de respeto y de amistad
para con este hombre.

A este respecto, el homenaje que los miembros del CICR y de la
Direction rindieron al presidente saliente, durante la Asamblea del 6
de mayo pasado, es tan significativo como las reflexiones que el
porvenir del CICR y del Movimiento inspira al senor Hay y a su
sucesor, el senor Cornelio Sommaruga. La Revista les cede el uso de
la palabra para concluir este balance.

*
* *

«Vivimos en un mundo que, con el paso de los anos, es, apenas,
un poco mas humano». Esta amarga comprobacion del presidente
senor Hay al finalizar su primer ejercicio, en 1976 ', refleja bien la
degradation del sistema internacional y traduce las dificultades con
que tropezaba el CICR para cumplir su mision.

En 1987, la situacion sigue practicamente igual y, durante esos
diez anos, el CICR tuvo que actuar constantemente en una epoca
de «rupturas concentricas en los diversos ambitos, desde la familia
hasta el sistema de relaciones internacionales, incluidas la escuela,
la ciudad y la nation» 2. No se exagera si se dice que, durante todo
ese periodo, la action humanitaria del CICR se vio profundamente
afectada por la situacion de un mundo «en el que el consenso
nacional esta desgastado y el consenso internacional se ha desmo-
ronado considerablemente »3.

1 Informe de Actividad del CICR 1976, CICR, p. 3.
2 La guerre aujourd'hui, defl humanitaire, informe para la Comision Indepen-

diente sobre Cuestiones Humanitarias Internacionales, presentado por Mohammed
Bedjaoui, Berger-Levrault, Paris, 1986, p. 50.

3 Ibid, p. 50.
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Particularmente sensible, por su naturaleza y su mision, al
estado del sistema internacional, el CICR tuvo que hacer frente, los
pasados diez anos, a los efectos de la proliferation de guerras
locales y de conflictos internos, asi como al extremismo de las
ideologias y a la generalization de la violencia.

La naturaleza de las estrategias armadas adoptadas por los
beligerantes sobre el terreno, puso a la Institution ante un mundo
en el que coexisten los conflictos clasicos y las guerras de guerrilla,
en el que se recurre mas y mas al terrorismo y a la toma de rehenes
como «metodos de guerra», donde sistematizan y queda casi siem-
pre impune la tortura.

A las crisis politicas y sociales se arladieron crisis culturales y
religiosas cuyas consecuencias, radicales a veces, contribuyeron a
socavar algunos conceptos humanitarios fundamentales, poniendo
en tela de juicio su universalidad.

Por ultimo, la comunidad internacional —que se supone debe-
ria ser una especie de «conciencia» supranacional— sigue estando
ampliamente dominada por el juego de los intereses nacionales o
zonales, en detrimento de las grandes opciones eticas que, sin
embargo, reclama la gravedad de las amenazas de nuestro tiempo.

1. Problematica de la accion del CICR (1976-1987)

Naturalmente, la problematica de las actividades operacionales
del CICR, se vio afectada cuando hubo que hacer frente a situa-
ciones cada vez mas complejas, negociar con los nuevos protago-
nistas del escenario internacional (por ejemplo los movimientos de
liberation nacional y los guerrilleros), resolver problemas cada vez
mas numerosos a los que el derecho no se referia y, por ultimo,
recurrir a los medios juridicos y materiales para desempenar su
cometido.

Pero, durante ese periodo, tambien otros factores, no realmente
nuevos, agravaron la problematica de la accion humanitaria.

Asi pues, el CICR se dio cuenta de que ya no era el unico que se
ocupaba «operacionalmente» de las victimas de los conflictos;
comprobo, cada vez mas netamente, que muchas otras organiza-
ciones actuaban en las situaciones de desastres causados por el
hombre: entidades humanitarias, de asistencia o de coordination
del sistema de las Naciones Unidas, y organizaciones voluntarias
no gubernamentales. Esto planteo constantemente el problema de
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la coordinacion de las intervenciones de dichas organizaciones y del
respectivo cometido, especialmente en las situaciones de mayor
compromiso por su complejidad politica y por los problemas de
seguridad.

Ademas, por iniciativa del CICR o por la de los propios medios
de comunicacion, estos se refirieron a las actividades del CICR
mucho mas que en el pasado.

Aunque es cierto que la description y la ilustracion de un
acontecimiento pueden contribuir al exito de una accion humani-
taria, el CICR no siempre pudo evitar los deformadores efectos que
a veces puede tener el prisma de la information cuando, por
ejemplo, presenta una jerarquia de urgencias que no necesariamen-
te coincide con la de la Institution. Tambien cabe mencionar la
ambigiiedad —entre la discretion y la publicidad— que caracteriza
las relaciones del CICR con los medios de comunicacion.

Por ultimo, cuando se sabe que, de 1976 a 1987, el CICR se vio,
de forma casi sistematica, ante el foso desafortunadamente habi-
tual, que separa, en el ambito humanitario, las intenciones prego-
nadas por los Estados y la conducta real de los mismos sobre el
terreno, se entiende con que cuidado debe analizarse la problema-
tica operacional del CICR con respecto a la situation inter-
national.

En ese «periodo de rupturas», el CICR no se limito a «achicar
agua». Para asumir sus responsabilidades planetarias en tan ines-
tables circunstancias, no solo tenia que desarrollar su accion, sino
tambien estudiarla, es decir, dominarla, controlar ese desarrollo
permaneciendo fiel a sus principios, adaptarse y prever. Pero tam-
bien se puede decir que el mayor compromiso del CICR en favor del
respeto y la promotion del derecho, asi como una politica de
dialogo mas amplio con todas las partes concernidas enriquecieron
el «periodo Hay».

2. Un crecimiento controlado

Una de las principales caracteristicas del llamado «periodo
Hay» fue el aumento de las intervenciones del CICR en el mundo,
consecuencia natural del mayor numero de situaciones de conflicto.
Ademas, la mayoria de dichas operaciones se caracterizo por su
larga duration, lo que puede dar una idea de la magnitud de los
problemas con que tropezo el CICR y de los esfuerzos realizados.
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Para ser justos, habria que evocar los altibajos en la realization de
todas aquellas acciones, los periodos de espera y, despues, las
arrancadas en Angola, en Uganda o en Libano, aquellos «mila-
gros», grandes y pequenos, que fueron las acciones en Polonia, en
Granada o durante el conflicto del Atlantico Sur y, mas reciente-
mente, en Sudafrica y en Afganistan. Cabe mencionar, asimismo,
las ingentes empresas denominadas Kampuchea-Tailandia, o Etio-
pia y Angola, aquellas obras de paciencia y de tenacidad que fueron
y siguen siendo las discretas pero tan importantes acciones en
Pakistan, en Filipinas, en Timor, en Nicaragua, sin olvidar todas
las realizadas en favor de los detenidos politicos. Por ultimo, tam-
bien hay que reconocer los fracasos o los semifracasos sufridos en el
Sahara Occidental, en el «Cuerno de Africa» y en Sri Lanka, donde
el CICR no ha desistido ni desistira.

Todas esas operaciones originaron, por supuesto, un desarrollo
sin precedentes de los medios de accion y de la estructura del
CICR, cbmo demuestran las siguientes cifras: el ano 1976, el CICR
intervino en 54 paises y, el ano 1986, en cerca de 80 paises; el ano
1978, actuaban sobre el terreno 323 delegados, en 1986, eran mas
de 500; en 10 anos, el numero de colaboradores del CICR paso de
350 a 1.000 aproximadamente; los gastos, calculados en 50 millones
de francos suizos el ano 1976, alcanzaron 256 millones en 1986 (es
decir, unos 187 millones de 1976).

Como le dijo el senor Jacques Moreillon, director general del
CICR, al presidente senor Hay, el pasado 6 de mayo: « En cuanto a
su Presidencia, creo que la historia guardara el recuerdo de un
crecimiento extraordinario, pero de un crecimiento controlado... Es
importante resaltar que dicho crecimiento no fue un fenomeno
endogeno, emanado unicamente del dinamismo del presidente, del
Comite o de los dirigentes de la Institucion, sino que fue, en primer
lugar, la consecuencia de la multiplication y de la prolongation de
los conflictos en el mundo, asi como de una mayor aceptacion del
CICR en numerosos paises. Por consiguiente, hubo que adaptarse,
reaccionar y prever».

DEFENDER LOS PRINCIPIOS HUMANITARIOS

Controlar el crecimiento consistio primero en evitar que sus
efectos menoscabaran los principios en que se funda la accion de la
Institucion, es decir, en garantizar la fidelidad incondicional a los
Principios Fundamentals del Movimiento y la continuidad de la
obra. Como lo recordo el senor Maurice Aubert, el 6 de mayo, en
su homenaje al senor Hay: «Contrariamente a los jefes de la
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mayoria de los paises extranjeros o a los dirigentes de empresas, los
presidentes del CICR no hacen una politica de partido o de expan-
sion, sino que recogen y transmiten una antorcha cuya luz procede
siempre del mismo ideal. Aunque las victimas cambian, los deberes
del CICR siguen siendo los mismos».

En lo operacional, el control de la action del CICR supone la
reafirmacion de la indisociabilidad de la proteccion y de la asisten-
cia, siempre que se requiere proteccion. Puesto que la presencia
simultanea del CICR y de organizaciones humanitarias, guberna-
mentales o no gubernamentales, se convirtio en un tema de preo-
cupacion para los Gobiernos donantes y anfitriones, hubo que
volver a definir el cometido del Comite con respecto a esas orga-
nizaciones, poniendo de relieve la particularidad del CICR, al que
la comunidad internacional ha encomendado una doble tarea de
proteccion y de asistencia4.

ADAPTARSE

Controlar el crecimiento tambien significaba adaptarse a la
evolucion continua de las operaciones en favor de las victimas de
conflictos y de su contexto; en cuanto a la asistencia propiamente
dicha, hubo que revisar, a causa de la prolongation de la mayoria
de las operaciones, determinadas concepciones de la urgencia. Asi
pues, el CICR ha emprendido, estos ultimos aiios, varias acciones
en Asia, Africa y America Central que rebasan los limites de la
urgencia e incluyen programas de rehabilitation, esencialmente
para cubrir las necesidades vitales. A largo plazo, estos programas
permiten disminuir el volumen de las necesidades de ayuda huma-
nitaria y, por lo tanto, reducir los costes. Esta practica, fruto de la
experiencia, se esta convirtiendo en una doctrina y es una evolucion
iniciada durante el «periodo Hay», que convendra seguir de cerca
los proximos afios.

A la adaptation de la politica de proteccion y de asistencia del
CICR se debe un espectacular desarrollo de la funcion medica, de
la Agencia Central de Busquedas y de las telecomunicaciones del
CICR.

La Division Medica fue creada en 1977 y ha desplegado, entre
otras acciones, actividades medicas en favor de los prisioneros de
guerra y los detenidos politicos, asi como actividades de asistencia
en favor de las personas desplazadas.

4 Vease, a este respecto, Jean-Luc Blondel, «La asistencia a las personas pro-
tegidas», Revista Internacional de la Cruz Roja, n.° 83, septiembre-octubre de 1987,
pp. 477-495.
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Sin embargo, ya en 1982, ante la gravedad de los problemas
relacionados con la cirugia de guerra y la necesidad de preparar a
las Sociedades Nacionales para las acciones medicas del CICR, se
encomendaron cuatro nuevas funciones a la Division Medica:
nutrition, saneamiento, rehabilitation y formation medica.

La importancia dada por el CICR al desarrollo de la funcion
medica durante estos ultimos 10 anos le ha permitido desempenar
el cometido de guia tan to en el Movimiento como en otras orga-
nizaciones 5. A este respecto, el papel del presidente seiior Hay ha
sido determinante para garantizar la integration de esa funcion en
la Institution.

Por su parte, la Agencia Central de Busquedas, habida cuenta
de la extension de los conflictos no convencionales y de las guerras
de liberation, tuvo que reconsiderar su cometido y emprender una
politica de desarrollo que coincidio con los comienzos del «periodo
Hay».

Asi, la Agencia, descentralizando su action y recogiendo infor-
maciones sobre el terreno, ha intensificado sus programas de bus-
queda en favor de los refugiados y de los detenidos politicos. No
solo se ha desarrollado su cometido de intermediario entre las
Sociedades Nacionales, sino tambien el de coordinador de los
servicios de busqueda de las Sociedades Nacionales y el de asesor
tecnico. De ahi la importancia que el CICR da a la formation en
este ambito, no solo de delegados especializados sino tambien de
los dirigentes de Sociedades Nacionales.

El «periodo Hay» tambien fue una epoca de grandes desarro-
llos, cualitativos y cuantitativos, de las telecomunicaciones del
CICR.

PREVER

Por ultimo, controlar el crecimiento significa prever. Ya en
1981, el CICR emprendio una reflexion a fondo sobre su porvenir.
Basandose en la experiencia del pasado por lo que ataiie a la
degradation del sistema internacional, el CICR llego a la conclu-
sion de que sus actividades iban a seguir aumentando hasta finales
de este siglo. Sin embargo, para hacer frente a tal desarrollo, ^que
medios humanos y economicos iba a necesitar? ^Con que apoyos
podria contar por parte del Movimiento de la Cruz Roja y de la

5 Vease, sobre este tema, doctor Remi Russbach: «El Comite Internacional de
la Cruz Roja y la salud», RICR n.° 83, septiembre-octubre de 1987, pp. 543-
552.
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Media Luna Roja, de los Gobiernos, de los medios de comunica-
cion y de la opinion publica?

6 Que prioridades debia fljarse para poder contar con mayores
medios? ^Cual seria el nivel de crecimiento? ^Donde habia de
concentrar primeramente sus esfuerzos? ^Donde debia fijar el techo
del crecimiento para no «perder su espiritu»? Anticiparse a la
evolution de estas situaciones y planificar los nuevos medios nece-
sarios, tanto en personal cualificado como en recursos financieros,
economicos y logisticos, prever los apoyos cada vez mas necesarios
(Sociedades Nacionales, Gobiernos, opinion publica) son las nue-
vas tareas prioritarias que se sistematizan en el llamado « Plan para
el futuro». Reflexion continua sobre el cometido del CICR hasta el
aiio 2000, en dicho plan se describen el inevitable crecimiento del
CICR, a medio y largo plazo, el control cualitativo que del mismo
quiere ejercer y, por lo tanto, los medios sin los que la realization
de tales objetivos seria papel mojado. A nivel operacional, la apli-
cacion de este plan implicaba nuevas propuestas de estrategias para
identificar mejor las necesidades reales de las victimas. En el ambito
interno, el incremento de las actividades obligo a revisar y adaptar
los recursos humanos: asi, el CICR tuvo que modificar su politica
de contratacion, fomentar los programas de formation y dotarse de
medios para resolver los problemas de planificacion, de adminis-
tration de los recursos humanos y de evaluation de las prestacio-
nes. A su vez, tuvieron que transformarse las estructuras internas
para adaptarse a las nuevas dimensiones del CICR. El presidente
seiior Hay presto especial atencion a los recursos humanos y siguio
personalmente las cuestiones de financiacion.

Se triplicaron en 10 anos los gastos del CICR (y su personal)
como consecuencia directa del mayor numero de operaciones. Este
crecimiento planteo problemas de financiacion, ya que los ingresos
no bastaban para cubrir los gastos. De 1975 a 1977, el CICR tomo
medidas para hacer frente al desequilibrio presupuestario y, a partir
de 1980, registro una serie de ejercicios ordinarios equilibrados.
Cabe destacar que, en dicho periodo, el CICR se beneficio de las
contribuciones periodicas de la Confederation Suiza, que se honra
cubriendo el 50% del presupuesto ordinario de la Institution; pero
las contribuciones de los demas Gobiernos no respondieron total-
mente a las previsiones.

Por su parte, el presente seiior Hay apoyo personalmente la
biisqueda de medios financieros, participando para ello, de 1976 a
1986, en misiones efectuadas en unos 40 paises.
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3. Un compromiso mayor

La imagen que se conservara de estos diez anos del CICR
tambien sera la de un mayor compromiso en la denuncia de las
infracciones del derecho humanitario, por una parte, y en favor de
la promotion de dicho derecho, por otra.

El compromiso del CICR se tradujo en la postura publicamente
adoptada acerca del estado humanitario de las relaciones interna-
cionales. Conociendo muy bien sus responsabilidades a nivel mun-
dial y valiendose de la confianza de que disfruta, el CICR se
expreso de forma mas tajante contra las violaciones de los princi-
pios humanitarios y la violencia de toda indole. Dicho compromiso
fue, a veces, deliberadamente personal.

A lo largo de su mandato, el presidente seiior Hay hizo especial
hincapie en la tragica y creciente distancia entre la palabra y los
actos, entre los compromisos firmados y proclamados y la viola-
ciones casi siempre impunes de dichos compromisos. El afio 1981,
en la XXIV Conferencia Internacional de la Cruz Roja en Manila,
el presidente sefior Hay ya declaraba lamentando las repetidas
violaciones de los principios humanitarios esenciales: «Se utilizan
todos los pretextos para justificar estas acciones injustificables:
imperativos militares, seguridad del Estado, ultimo recurso de los
pueblos oprimidos. De hecho, en todos estos actos el CICR com-
prueba, ante todo, el desprecio por el genero humano y la violacion
de la regla fundamental del derecho humanitario que es el respeto
al no combatiente. Asi pues, £que quedara de la humanidad si la
ideologia no solo impide ver al hombre en el enemigo sin defensa,
sino que hace ver al enemigo en el inocente?» 6.

En 1984 declaro asimismo: «Ante las crisis actuales, los Gobier-
nos tienden a razonar a corto plazo, a rechazar todo lo que no
corresponda a su interes inmediato y a considerar accesorio lo
humanitario, poniendo en primer piano lo que estiman que son sus
imperativos politicos y de seguridad. Estas negativas a aplicar el
derecho humanitario desafian a la comunidad internacional en su
conjunto (los Estados, el sistema juridico y las organizaciones) y
perjudican a las victimas de manera intolerable...

Esta evolution parece estar enmarcada por una perdida de
respeto muy general a la norma de derecho, tanto a nivel nacional

6«E1 CICR frente al mundo actual», RICR, n.° 49, enero-febrero de 1982,
p. 13.
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como international...» 7. Asimismo, hace menos tiempo, con moti-
vo de la XXV Conferencia International de la Cruz Roja, en 1986,
volvio a subrayar las preocupaciones del CICR por el estado de las
relaciones internacionales: «... Recurrir a la fuerza se antepone a
negociar. Con demasiada frecuencia, se hace caso omiso de las
obligaciones juridicas internacionales, incluso se las conculca; «lo
humanitario » va muy a la zaga de ciertas prioridades —fundadas o
no— que los Estados establecen, tales como el concepto que tienen
de su seguridad inmediata o sus preocupaciones estrategicas y
militares. Se viola asi a menudo la norma fundamental que prohibe
recurrir a la amenaza o al empleo de la fuerza en las relaciones
entre Estados »8.

Estas comprobaciones sobre el estado de degradation mundial y
la actitud de los Estados con respecto al derecho, fueron el telon de
fondo de la firme politica de compromiso seguida por el CICR en
favor de la aplicacion y el respeto del derecho humanitario. Asi
pues, el CICR recurrio mas frecuente y sistematicamente a los
apoyos exteriores y recordo constantemente a los Estados su obli-
gation de respetar y hacer respetar el derecho.

Este compromiso se expreso, en primer lugar, caso por caso tras
infracciones caracterizadas de los Convenios de Ginebra. Nos limi-
taremos a recordar aqui los tres llamamientos del presidente a la
comunidad de los Estados a fin de que intervinieran para hacer
respetar el derecho humanitario en el conflicto armado entre Iran e
Irak; las multiples gestiones del CICR, publicas o no, para conse-
guir, por un lado, el reconocimiento por Israel de la aplicabilidad
del IV Convenio de Ginebra a los territorios que ocupa y, por otro
lado, lograr el respeto de dicho Convenio en todos los ambitos; por
ultimo, las apremiantes gestiones del CICR ante los beligerantes en
relation con los conflictos de Afganistan, del Sahara Occidental o
de Kampuchea, por no citar mas que esos tres ejemplos.

Estos esfuerzos solo se pueden comparar con los realizados por
el CICR para que los Estados ratifiquen los Protocolos adicionales
a los Convenios de Ginebra, aprobados en 1977. El presidente
sefior Hay ha desempenado, a este respecto, un activo cometido y
ha apoyado personalmente los esfuerzos de sus colaboradores.

Ya en 1980, el CICR emprendio gestiones sistematicas para
obtener la ratification o la adhesion de los Estados. Ademas de los

7 «Llamamiento del CICR en favor de una movilizacion humanitarian RICR,
n.° 67, enero-febrero de 1985, p. 32.

8 « Respeto del derecho internacional humanitario — Informe de actividad del
CICR», RICR, n.° 79, enero-febrero de 1987, p. 61.
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contactos con las organizaciones intergubernamentales universales
y zonales, asi como con las ONG, seguidos de numerosas resolu-
ciones de estimulo, se abordo la cuestion con las autoridades de
unos cien Estados, y el senor Hay trato directamente con dos
tercios de ellos. Por ultimo, la elaboration de un Comentario de los
Protocolos adicionales manifiesta la voluntad de ayudar a los
medios interesados, tanto en el momento de la decision de ratificar
los Protocolos o de adherirse a los mismos, como en el de su
aplicacion.

Desafortunadamente, diez anos despues, la indudable victoria
humanitaria de 1977 deja cierto sabor amargo. El proceso de
ratification es lento y se caracteriza por el inmovilismo de las
grandes potencias, incluso por la actitud hostil de algunas de
ellas.

Ante esta preocupante situation y debido a la falta de voluntad
politica de los Gobiernos, era necesario emprender una action de
envergadura, continua y a largo plazo; esta condujo a la moviliza-
cion humanitaria, con la que el presidente senor Hay se identifico
totalmente.

El llamamiento solemne de la XXIV Conferencia Internacional
de la Cruz Roja (Manila, 1981): «para que, en todo tiempo y en
toda circunstancia, se salvaguarden las normas del derecho inter-
nacional humanitario y los principios humanitarios universalmente
reconocidos...» 9 no habia surtido, practicamente, efecto alguno, a
pesar de los llamamientos, las advertencias y las exhortaciones del
CICR. Cuatro anos despues, el llamamiento del CICR en favor de
una movilizacion humanitaria del 10 de enero de 1985, uno de los
puntos algidos del «periodo Hay», fue un verdadero grito del
alma: «Ante el creciente numero de conflictos, su diversidad y su
duration, ante el trato inhumano que engendran los radicalismos
ideologicos, religiosos y raciales, ante la degradation del resp.eto a
los tratados y al derecho en general, solo una accion concertada de
todas las fuerzas vivas del humanitarismo universal, solo una
movilizacion de los Estados y de los pueblos podria elevar de forma
determinante el nivel de humanidad en los conflictos..., si no es
posible suprimirlos.

La pregunta esencial que se plantea hoy dia es la siguiente:
i,C6mo lograr que los dirigentes politicos tomen conciencia de los
problemas humanitarios? i,C6mo incrementar el reflejo humanita-

9 Resoluciones y decisiones de la Conferencia Internacional y del Consejo de
Delegados, XXIV Conferencia Internacional de la Cruz Roja, Manila, 1981, CICR,
p. 8.
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rio en la politica? i,C6mo demostrar que, en toda situation politica,
existen elementos humanitarios de los que no se puede hacer caso
omiso sin correr riesgos?...» 10.

El afio 1986, en la XXV Conferencia Internacional de la Cruz
Roja, el presidente sefior Hay volvio a hacer estas preguntas para
reiterar el llamamiento en favor de la movilizacion humanitaria. La
consolidation, es decir, la aceptacion, el conocimiento, la puesta en
practica y el respeto del derecho existente, fin ultimo de la movili-
zacion humanitaria en todos sus aspectos, seran el reto de los
proximos decenios.

No cabe duda de que el CICR saco de su doctrina, constante-
mente reevaluada, adaptada y desarrollada, la fuerza de ese com-
promiso y de las iniciativas que ha tornado para que la razon y lo
humano prevalezcan contra las pasiones y la violencia. El sefior
Hay acerto comprendiendo, no bien hubo tornado posesion de su
cargo, que era vital mantener y desarrollar la doctrina que inspira y
guia la action del CICR. Los problemas del mundo actual y la
complejidad de las relaciones internacionales suscitaron una refle-
xion a fondo y colectiva, en la que participaron varias comisiones y
servicios de la Institution. Esta reflexion concluyo con la presen-
tation de directrices basadas en un analisis historico de los prece-
dentes, un estudio del derecho aplicable y una apreciacion humana
del tema. El CICR pudo asi debatir cuestiones como por ejemplo la
unidad del emblema, la contribution del CICR al respeto de los
derechos humanos, su linea de conducta en los casos de desapari-
cion forzada de personas, la protection y la asistencia, etc. Asimis-
mo, despues de los acontecimientos de la XXV Conferencia Inter-
nacional de la Cruz Roja, se impone una nueva reflexion sobre los
mejores medios para lograr el respeto de los Principios Fundamen-
tales del Movimiento.

4. Ampliation del dialogo

Comprometerse en favor de las victimas y defender el derecho
nunca ha significado amonestar o predicar. Comprometerse no solo
consiste en recordar sus obligaciones a los Estados, sino, ante todo,
en dialogar con sus representantes y con todas las fuerzas vivas de
la comunidad internacional (Sociedades Nacionales de la Cruz
Roja y de la Media Luna Roja, organizaciones gubernamentales y

10 RICR, n.° 67, enero-febrero de 1985, p. 34.
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no gubernamentales, medios informativos), para que se conozca y
se entienda mejor el mensaje humanitario. Durante los diez ultimos
anos, el CICR y, en particular, su presidente pusieron especial
empeiio en esta labor.

Uno de los elementos mas significativos del dialogo fue, para
todos los publicos concernidos, la difusion del derecho internacio-
nal humanitario y de los Principios e Ideales del Movimiento a
escala mundial.

Aunque la Conferencia Internacional de la Cruz Roja de Tehe-
ran dicto, en 1973, una autentica Carta de la difusion encomen-
dando al CICR que « apoye la labor de difusion y ensenanza de los
Convenios de Ginebra emprendida por los Gobiernos y las Socie-
dades Nacionales» n y enumerando una lista de medios para ello,
el ano 1977 puede considerarse como el ano clave de la difusion del
derecho humanitario y de los Principios e Ideales de la Cruz Roja,
gracias a la celebration, en Varsovia, del primer Seminario europeo
de la Cruz Roja sobre la difusion de los Convenios de Ginebra.
Inspirandose de los principios enunciados en Varsovia, es decir, la
corresponsabilidad del conjunto del Movimiento de la Cruz Roja y
de la Media Luna Roja por lo que atane a difusion (con los
Gobiernos), la ampliation de la difusion a los Principios e Ideales
del Movimiento y la estrecha relation entre la difusion y la propa-
gation de un espiritu de paz, el CICR y, despues, la Liga con las
Sociedades Nacionales trazaron una serie de programas de difusion
adaptados a los diferentes publicos concernidos y multiplicaron los
seminarios y los cursillos de formation a nivel internacional, regio-
nal y nacional.

Estas realizaciones, que fueron completadas, ya a finales de la
decada de 1970, con varias experiencias de difusion «en caliente»
en los paises afectados por conflictos o disturbios internos, logra-
ron crear «un reflejo de difusion», elemento totalmente nuevo en el
Movimiento que percibio entonces la estrecha relacion entre la
difusion y las diversas actividades humanitarias.

Asi, tras estas diversas experiencias, el CICR multiplico los
esfuerzos para desarrollar misiones y seminarios de difusion, asi
como para aumentar el numero de publicaciones; a fin de prolon-
gar y controlar dicho esfuerzo de difusion realizado en la sede, se
contrataron los servicios de delegados especialmente encargados de
la difusion en las delegaciones, sea en los casos de conflicto armado
sea a nivel zonal.

11 Resoluciones de la XXII Conferencia Internacional de la Cruz Roja (Tehe-
ran, 1973), CICR, p. 11.
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En 1987, se puede ya afirmar que la difusion ha demostrado
ampliamente su utilidad. Se introduce automaticamente en todas
las acciones del CICR sobre el terreno, a fin de lograr, a corto y
medio plazo, en las situaciones «en caliente» y, a mas largo plazo,
en las situaciones normales, una mejor comprension de sus activi-
dades y, por lo tanto, una mayor posibilidad de contacto con las
victimas actuales y futuras.

Las actividades de difusion han originado un considerable de-
sarrollo de los servicios de informacion del CICR, que se refleja,
particularmente, en un dialogo con los grandes medios internacio-
nales de informacion.

El presidente seiior Hay, fiel a la imagen de «comunicador»
forjada en la junta directiva del Banco Nacional suizo (que le valio
el primer premio «CONTACT», poco antes de comenzar a prestar
servicios en el CICR), ha confirmado, en muchas ocasiones, su
disponibilidad para con los periodistas, aunque ha reservado sus
intervenciones publicas para los casos en que el CICR ha tenido
que hacer oir su voz urbi et orbi. Entonces ha sido cuando, indu-
dablemente, el seiior Hay ha introducido un estilo nuevo en la
manera de denunciar las violaciones del derecho y los obstaculos
puestos a la action del CICR.

Esta forma directa de «decir las cosas» se ha manifestado en las
conferencias de prensa y en la informacion escrita, sea en posturas
«caso por caso» adoptadas publicamente, a las que el CICR ha
tenido que resignarse, dadas las circunstancias (llamamientos publi-
cos a proposito de Rhodesia en 1979, de Libano en 1982, de Iran e
Irak en 1983 y en 1984), o en el marco de las publicaciones
periodicas, especialmente en los Informes de actividad presentados
en las Conferencias Internacionales de la Cruz Roja de Manila en
1981 y de Ginebra en 1986.

En general, como resalto el seiior Hay en su discurso de des-
pedida del 6 de mayo de 1987: «La informacion es una cuestion
importante, pero dificil y delicada. Informacion dentro de la Insti-
tution, informacion relativa a las Sociedades Nacionales, informa-
cion para los Gobiernos, informacion para la opinion piiblica: en
todos estos sectores se han realizado progresos considerables. Sin
embargo, al mensaje de la Cruz Roja, al mensaje humanitario de la
Cruz Roja le cuesta abrirse camino. Estoy convencido de que aun
queda mucho por hacer en este ambito».

La fuerza y la eficacia del Movimiento estan estrechamente
ligadas a las relaciones entre sus diversos componentes. A este
respecto, el dialogo es el garante de la unidad.
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El senor Hay llego a la presidencia del CICR al afio de publi-
carse el Informe Tansley sobre la reevaluacion del cometido de la
Cruz Roja: Una agenda para la Cruz Roja.

El analisis al que fue sometido el Movimiento puso de relieve las
fuerzas vivas, pero tambien las oposiciones entre las diferentes
opiniones, representativas de la gran disparidad que caracteriza a la
Cruz Roja desde la descolonizacion y que, a la vez, garantiza su
universalidad e incluso su unidad.

Lo importante del Informe Tansley fue, sobre todo, el proceso
de evolucion dinamica que puso realmente en marcha, especialmente
dentro del CICR, y en el que el senor Hay ha participado desde un
principio. En su esfuerzo por concretar algunas recomendaciones
pertinentes del Informe Tansley, multiplied las iniciativas con res-
pecto a las Sociedades Nacionales e intensified sus relaciones con la
Liga hasta la «gran cita de Manila», en 1981.

La XXIV Conferencia Internacional de la Cruz Roja ilustro una
espectacular aproximacion con las Sociedades Nacionales y asigno
al CICR el cometido de contribuir al desarrollo de las Sociedades
Nacionales en algunos ambitos especificos. En los afios siguientes,
el CICR ha modificado sus estructuras, ha formado a sus delegados
y ha reforzado las delegaciones designando delegados encargados
de los programas de cooperacion con las Sociedades Nacionales.

Asi, el CICR ha concertado acuerdos de cooperacion con deter-
minadas Sociedades Nacionales operantes, en particular en Africa y
en America Central, principalmente sobre la promocion de los
programas de difusion del derecho internacional humanitario y de
los principios e ideales de la Cruz Roja, sobre la formacion de los
directivos de las Sociedades Nacionales y del personal llamado a
efectuar misiones para el CICR o la Liga. A partir de 1984, el
CICR ha prestado apoyo a la Liga en la constitution de consorcios
para intensificar y coordinar las contribuciones de diversas Socie-
dades al desarrollo de otras Sociedades deseosas de reforzar su
estructura y sus actividades. Se asocio asi a los consorcios empren-
didos por la Liga en favor de las Sociedades Nacionales de Benin,
Togo y Ghana.

Asimismo, durante los diez ultimos anos, se intensified el dia-
logo con las Sociedades participantes y donantes. Todos los anos se
celebraron con regularidad reuniones con las Sociedades Naciona-
les de los paises donantes acerca de las acciones alimentarias,
medicas y de socorro que el CICR ha emprendido en Africa, en
America Central, en Asia y en Oriente Medio.

Por lo demas, estas no escatimaron esfuerzos, estos ultimos
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anos, mediante sus contribuciones en efectivo, en especies y en
servicios. Por ejemplo, tan solo en 1985, contribuyeron en las
acciones del CICR por un valor de 42 millones de francos suizos,
24 Sociedades Nacionales (15 de Europa, 2 de America y 7 de
Asia).

En las relaciones entre el CICR y la Liga hubo algunas tensio-
nes por lo que respecta a las grandes cuestiones operacionales y
estatutarias que se le plantearon al Movimiento, relativas a la
asistencia del CICR en los conflictos armados, el reconocimiento de
las Sociedades Nacionales por el CICR, el cometido de la Comision
Permanente e incluso los Principios Fundamentales del Movi-
miento.

No obstante, el CICR, la Liga y las Sociedades Nacionales
consiguieron dar al Movimiento nuevos Estatutos, aprobados por
la XXV Conferencia Internacional de 1986.

Aunque la suspension de la participation de la delegation
gubernamental de la Republica de Sudafrica fue un hecho desta-
cado de esa Conferencia, el elemento mas importante y duradero
para el Movimiento fue la aprobacion de los nuevos Estatutos.
Despues de los Protocolos adicionales de 1977, este texto sera
considerado, probablemente, como el mas significativo y de mayor
utilidad directa de la Presidencia del senor Hay. Con ello, el Comite
realizo, bajo la Presidencia del senor Alexandre Hay, lo que hizo en
Toronto bajo la del senor Paul Ruegger, en 1952, y en La Haya,
bajo la Presidencia de Max Huber, el ario 1928: mantener e incluso
desarrollar el cometido especifico del CICR en el Movimiento y en
el mundo, preservar y reforzar la defensa de los Principios Funda-
mentales, aumentar la eficacia operacional de los organos del
Movimiento sin aumentar su competencia, adaptandose a las nue-
vas situaciones, pero sin «abandonar nada esencial», y contribuir
asi a forjar un Movimiento globalmente mas fuerte y mas unido.

Por ultimo, el periodo 1976-1987 tambien fue el de un desarro-
llo considerable de las relaciones del CICR con el sistema de las
Naciones Unidas, tanto en Ginebra como en Nueva York, con
numerosas organizaciones zonales y no gubernamentales, asi como
con las autoridades federates y cantonales suizas.

De hecho, la multiplication de las operaciones del CICR
durante estos doce ultimos anos indujo al presidente y a los dele-
gados a aumentar considerablemente su presencia en la comunidad
internacional multilateral. Sea cooperando mas estrechamente
sobre el terreno con otras instituciones internacionales, partici-
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pando de forma activa en las numerosisimas Conferencias interna-
cionales en las que se abordan cuestiones humanitarias, sea multi-
plicando las relaciones bilaterales en la cumbre politica con sus
interlocutores gubernamentales, el CICR se ha ido instalando cada
vez mas firrae y eficazmente en el sistema humanitario inter-
national.

Con este mismo espiritu el CICR ha logrado, durante los doce
ultimos aiios, realzar, entre un numero creciente de organizaciones
zonales (Organization de la Unidad Africana, Organization de los
Estados Americanos, Consejo de Europa, etc.) y parlamentarias
(Union Parlamentaria, Parlamento Europeo, Parlamento Andino,
etc.) la importancia del respeto del derecho humanitario y del
apoyo a su action, haciendo aprobar y preparando resoluciones
que, despues, permiten entablar una action coherente a nivel inter-
national. Otras organizaciones como la Comunidad Economica
Europea atestiguan, por su creciente apoyo al CICR, el cada vez
mas importante cometido que desempena en el marco inter-
national.

Por ultimo, el CICR ha desarrollado considerablemente el dia-
logo informal con expertos en derecho publico y con personalida-
des politicas proximas al respectivo Gobierno que, a la vez, cono-
cen perfectamente la action del CICR. Asi pues, se han celebrado
varias reuniones a partir de 1984, que han brindado la ocasion para
afrontar los problemas actuales del CICR, para conseguir una
mayor concienciacion en cuanto a lo humanitario por parte de los
dirigentes politicos, asi como para establecer una relation de con-
fianza y de dialogo entre el CICR y las personalidades consultadas
como expertos.

Dichas consultas han permitido, asimismo, sensibilizar mejor a
los expertos politicos acerca de la «movilizacion humanitaria », uno
de cuyos objetivos primordiales es introducir una dimension huma-
nitaria en las decisiones politicas de los Gobiernos y convencerles
de que los problemas de indole humanitaria que no se resuelven se
convierten en problemas de indole politica.

5. A modo de conclusion: desarrollo controlado y sentido
de lo humano

recuerdo guardara la historia de estos diez arlos de acti-
vidad del CICR y de su Presidencia? Rindiendo homenaje al pre-
sidente senor Hay durante la reunion de la Asamblea General del 6
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de mayo de 1987, los miembros del Comite y de la Direction
resaltaron unanimemente el extraordinario desarrollo del CICR
bajo la Presidencia de un hombre «en pos del Grial», segiin la
expresion de la senora Bindschedler, vicepresidenta del CICR «en
pos de la action humanitaria, claro esta, pero sobre todo, en busca
de la realization de un ideal de compasion y de fraternidad: el ideal
de la Cruz Roja»... «Durante 11 anos» —prosiguio la seiiora
Bindschedler— «ha manifestado usted su compasion por las victi-
mas, su horror ante el sufrimiento infligido y la tortura, su convic-
tion de que hay obligation moral de ayudar a las victimas, pero
tambien de prevenir el mal. Ha impresionado usted a los auditorios
y, a menudo, ha convencido y estimulado a otras personas de
buena voluntad, porque ha sido usted sincero... Durante su Presi-
dencia, el CICR extendio considerablemente sus actividades... Con-
solido usted el acervo del CICR al mismo tiempo que lo llevo a un
desarrollo extraordinario, pero un desarrollo controlado... Sin duda
alguna, el impulso de sus proximos colaboradores, sumamente
competentes y motivados, influyo en esas opciones, pero el dina-
mismo, la perspicacia, la lucidez y el realismo que a usted caracte-
rizan tambien fueron decisivos».

Este crecimiento controlado, como recordo el sefior Jacques
Moreillon, tuvo lugar en dos etapas: la primera, hasta 1981, fue la
fase de reacciones y de adaptaciones instintivas; la segunda, a partir
de 1982, fue de mayor prevision. Ante los profundos cambios
registrados a comienzos de la decada de 1980, cuando el CICR
tenia unos 700 colaboradores, « habia que dirigir la Institution mas
firme, preventiva y sistematicamente, asi como sentar bases solidas
para el futuro, segiin un crecimiento determinado por prioridades
claramente establecidas».

Sin embargo, dicho crecimiento se logro —y esta es otra de las
caracteristicas de la Presidencia del sefior Hay— sin afectar a la
indole humana de la empresa. Cabe citar aqui al sefior Maurice
Aubert, vicepresidente del CICR: «Aunque este extraordinario
crecimiento ha planteado algunos problemas, el comedimiento per-
mitio a usted asumirlo con serenidad. Estamos agradecidos por
haber intentado siempre, a pesar del desarrollo, que por su espiritu,
el CICR haya seguido midiendose por la talla del hombre». «Aun-
que el espiritu ha evolucionado», afirmo el sefior Jacques Morei-
llon, «el CICR no ha perdido su esencia, y el incesante contacto
con las victimas —cuya protection es nuestra razon de ser— ha
permitido que la Institution y sus hombres hayan conservado lo
esencial: el espiritu de servicio».
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Dicho espiritu de servicio se ha mantenido constantemente gra-
cias al «profundo sentido de lo humano del presidente sefior Hay y
a su expansiva generosidad », segiin expresion del sefior Jean Pictet.
Evocando la personalidad del sefior Hay, el vicepresidente de honor
resalto su convincente sinceridad, su moderation y su valentia:
«Ha defendido usted con ahinco la bandera, nunca ha cedido en
cuanto a los principios, ha luchado por una causa justa». Se
emprendio esta lucha en primer lugar, por el respeto y la promo-
tion del derecho. El sefior Jean Pictet afiadio: «Ha dado usted al
derecho humanitario la importancia que le corresponde en el orden
de nuestras preocupaciones. Por lo demas, acaso sea este el unico
terreno en el que los dirigentes politicos, que tienen las Haves del
destino, aun puedan entenderse, comprenderse, quiza incluso ten-
der se la mano».

El sefior Hay evoco personalmente este combate por un mayor
grado de humanidad, para poner de relieve los resultados positivos,
pero tambien las decepciones, y a fin de que se aprenda la lection
para el future Lo importante, en primer lugar, es preservar la
unidad del Movimiento tras el trauma de la ultima Conferencia
International, proseguir la movilizacion humanitaria: «Las gestio-
nes que hemos emprendido para obtener la ratification de los
Protocolos adicionales y en el ambito de la difusion del derecho
humanitario y de los Principios Fundamentales han de proseguir
con energia y constancia» y, por ultimo, contribuir a la paz. El
sefior Hay, que seguira brindando al Comite su experiencia y
desempefiara el cargo de presidente de la Comision sobre la Cruz
Roja, la Media Luna Roja y la Paz atribuye especial importancia a
esta mision: «^C6mo lograr que el mundo entienda mejor la con-
tribution de la Cruz Roja a la paz?... Se trata de un problema
dificil, porque es necesario evitar los escollos politicos, pero es
indispensable ocuparse del tema, ya que para muchas Sociedades
Nacionales constituye la motivation misma de su participation en
el Movimiento de la Cruz Roja».

Estas son las tareas prioritarias que el Movimiento, y en parti-
cular el CICR, debera realizar en el futuro: «En este mundo que
sufre violencias de toda indole, indescriptibles desgracias, tensiones
y conflictos que no quieren cesar, sigue siendo indispensable la
mision del CICR. Aunque resulta dificil y hay que superar innu-
merables obstaculos, esta mision sigue siendo hermosa y merece
ampliamente la pena proseguirla con valentia y conviction».

El sefior Cornelio Sommaruga hizo suyas las palabras del sefior
Hay durante la toma de posesion de la Presidencia, el 6 de mayo de
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1987: «E1 senor Hay ha cumplido con gran exito esta importante
mision humanitaria que tenemos, durante los 11 anos de su Presi-
dencia, inspirando confianza a los Gobiernos, a las Sociedades
Nacionales y a todos sus colaboradores por su abnegation, su
modestia y su accion... Conozco bien la responsabilidad que asumo
para seguir atrayendo la confianza que el CICR necesita en el
mundo politizado de hoy, para socorrer y asistir a las victimas de
conflictos armados internacionales y no internacionales, asi como a
las victimas de disturbios y tensiones interiores...». El senor Som-
maruga, que desea mantener la tradition con la ayuda de los
miembros del Comite y los colaboradores del CICR, asi como
continuar una linea de accion que ha sido ampliamente positiva y
goza de un reconocimiento casi universal, concluyo con estas pala-
bras: «No olvidemos nunca nuestro cometido humanitario y pon-
gamoslo todo al servicio del CICR, de su emblema y de su divisa
inter arma caritas; nuestra vocation de independencia, de impar-
cialidad, de neutralidad y de humanidad, asi como todas las fuerzas
morales y fisicas de que disponemos».

La Revista
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