
Editorial

"Toda accion humanitaria se inscribe en un contexto politico", escribe Jacques
Freymond en su obra "Guerras, Revoluciones, Cruz Roja" ("Guerres,
Revolutions, Croix-Rouge") (1976). Por consiguiente, afirma, toda organiza-
cion humanitaria debe "definir una politica humanitaria valida a largo plazo,
basada en un analisis profundo de ese contexto politico, de los rasgos caracte-
risticos de una epoca, de su ambiente social, de la estructura de las sociedades
polfticas, de la interaccion de las fuerzas profundas y del sistema politico mun-
dial" (p. 77).

Quiza sea litil subrayar lo que dice y lo que no dice este ex vicepresidente del
Comite Internacional de la Cruz Roja (CICR) en este extracto. Freymond re-
cuerda que, si se quiere que la accion humanitaria logre su objetivo, la re-
flexion sobre "lo humanitario" no puede hacerse sin comunicacion con el ex-
terior. Lograr su objetivo significa, en el contexto que nos interesa -una situa-
tion de conflicto-, estar cerca de las victimas de la violencia, mejorar la suerte
que corren y evitarles otros sufrimientos. Pero este "espacio humanitario", del
que tiene imperativa necesidad la accion humanitaria, no solo esta rodeado por
la politica, sino que, ademas, esta delimitado por ella. Freymond, buen cono-
cedor de las relaciones internacionales, no pretende evidentemente que "lo
humanitario" se someta a la "politica", o, peor aiin, que la accion humanitaria
pueda validamente sustituir las decisiones que solo pueden ser de indole politica.

Asi pues, puede considerarse que, para desempenar mejor su funcion, los acto-
res de "lo humanitario" deben examinar y conocer el entorno en el cual actuan,
a fin de que la accion en favor de las victimas pueda lograr su objetivo.

Este primer niimero de la Revista Internacional de la Cruz Roja - Revue
international de la Croix-Rouge - International Review of the Red Cross, en
su nueva forma, esta consagrado al "Debate humanitario". Intencionalmente,
la redaction eligio un tema de tal amplitud y, en consecuencia, dejo una gran
libertad a los autores en la election de la cuestion que quisieran tratar. No es,
probablemente, fruto del azar que la mayoria de los articulos aborden, de una
u otra manera, las relaciones entre "lo humanitario" y lo "politico" y busquen
soluciones a los problemas concretos que plantea este contexto.
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A traves de este debate humanitario, la Revista desea abrir un nuevo capftulo
de su historia. La Revista asume una nueva mision y se moderniza. No obstan-
te, no traiciona el cometido que, en 1869, Gustave Moynier, a la sazon Presi-
dente del Comite Internacional, le habia asignado en el primer Boletin: "A la
vez que sirve al perfeccionamiento de la obra [de la Cruz Roja], debe ser un
instrumento de propaganda en su favor". Hoy ya la Revista practicamente no
se utiliza como medio de comunicacion al interior del Movimiento Internacio-
nal de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. En cambio, y mas que en el
pasado, desea servir de foro para debatir cuestiones de interes humanitario y,
mediante la reflexion, contribuir a fortalecer la causa de las victimas de la
guerra y de otras formas de violencia. En este sentido, la Revista pretende ser
una, o mas bien "la" publication periodica de la politica, la action y el dere-
cho humanitarios. Aunque de manera diferente a la de 1869, seguira siendo un
"instrumento de propaganda" en favor de la Cruz Roja.

Para llevar a cabo este objetivo, la Revista desea abrir aun mas sus paginas a
las contribuciones al debate humanitario procedentes de diferentes disciplinas.
Es evidente que la cuestion exige un enfoque multidisciplinario. Esta apertura
no excluye que la redaccion siga concediendo un interes particular a un asunto
que siempre ha sido uno de los puntos fuertes de la Revista: el analisis del
derecho internacional humanitario y la contribucion a su desarrollo. La redac-
cion desea consolidar el papel de la Revista como publication especializada en
derecho internacional humanitario y constitutiva de referencia en el tema.

Para tener exito en esta empresa, la Revista debe tambien hacerse mas atracti-
va a los ojos de los diferentes publicos a los que se dirige: los circulos univer-
sitarios, las clases polfticas nacionales e internacionales interesadas en lo hu-
manitario, el mundo de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, o las personas
encargadas de la seguridad interior o exterior de sus paises. Tras haber leido u
hojeado uno u otro de los articulos de este numero y de los que le sucederan
trimestralmente, el lector juzgara.

En conclusion, la Revista desea crear un foro cordial para promover el debate
entre las personas preocupadas por la causa humanitaria e invita a sus lectores
a tomar parte activa en dicho debate. El CICR y sus colaboradores asumiran
igualmente su papel.

Tomando como punto de partida el centenario de las primeras Convenciones
de La Haya (1899) y el cincuentenario de los Convenios de Ginebra (1949), el
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numero de junio de 1999 desarrollara algunos temas relativos al derecho inter-
nacional humanitario moderno.

El numero de septiembre de 1999 se consagrara, en particular, a algunas de las
cuestiones que estaran en el orden del dia de la XXVII Conferencia Interna-
cional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (Ginebra, 31 de octubre a 6 de
noviembre de 1999).

Se sobreentiende que un numero consagrado a un tema escogido contendra
asimismo articulos sobre otras materias.
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