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Los Principios fundamentales
del Movimiento Internacional
de la Cruz Roja y
de la Media Luna Roja

humanidad

El Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, al que ha dado
nacimiento la preocupación de prestar auxilio, sin discriminación, a todos los heridos
en los campos de batalla, se esfuerza, bajo su aspecto internacional y nacional, en preve
nir y aliviar el sufrimiento de los hombres en todas las circunstancias. Tiende a proteger
la vida y la salud, así como a hacer respetar a la persona humana. Favorece la compren
sión mutua, la amistad, la cooperación y una paz duradera entre todos los pueblos.

imparcialidad

No hace ninguna distinción de nacionalidad, raza, religión, condición social ni credo
político. Se dedica únicamente a socorrer a los individuos en proporción con los sufri
mientos, remediando sus necesidades y dando prioridad a las más urgentes.

neutralidad

Con el fin de conservar la confianza de todos, el Movimiento se abstiene de tomar parte
en las hostilidades y, en todo tiempo, en las controversias de orden político, racial, reli
gioso e ideológico.

independencia

El Movimiento es independiente. Auxiliares de los poderes públicos en sus actividades
humanitarias y sometidas a las leyes que rigen los países respectivos, las Sociedades
Nacionales deben, sin embargo, conservar una autonomía que les permita actuar siem
pre de acuerdo con los principios del Movimiento.

carácter voluntario

Es un movimiento de socorro voluntario y de carácter desinteresado.

unidad

En cada país sólo puede existir una Sociedad de la Cruz Roja o de la Media Luna Roja,
que debe ser accesible a todos y extender su acción humanitaria a la totalidad del terri
torio.

universalidad

El Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, en cuyo seno
todas las Sociedades tienen los mismos derechos y el deber de ayudarse mutuamente, es
universal.

Los Principios fundamentales fueron proclamados por la XX Conferencia Internacional de la Cruz Roja,
Viena, 1965. Este texto revisado figura en los Estatutos del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de
la Media Luna Roja aprobados por la XXV Conferencia Internacional de la Cruz Roja, Ginebra, 1986.
Liga de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja.

I

LOS PRINCIPIOS FUNDAMENTALES: ORIGEN Y DESARROLLO
1.

Los Principios en la historia del Movimiento: 1863-1952

Desde
el
comienzo,
los miembros fundadores del
Movimiento se dieron cuenta de que era necesario
formular cierto número de principios esenciales, con el
fin de guiarlo, garantizando al mismo tiempo
su
especificidad y su eficacia. La idea fundamental en la
que se basa la labor de la Cruz Roja es la ayuda
desinteresada en favor del ser humano que sufre, sin
distinción, incluso si se trata de un enemigo.
Nacida en un campo de batalla, esta idea se expresa en
las Resoluciones y los Propósitos de la Conferencia de
octubre de 1863, así como en el artículo 6 del Convenio
de Ginebra del 22 de agosto de 1864 que reza así: "los
militares heridos o enfermos
serán
recogidos
y
cuidados,
sea cual fuere la nación a que pertenezcan".
Para hacer posible y eficaz este imperativo, en el
Convenio de 1864 se concede a las ambulancias y al
personal sanitario un nuevo estatuto, denominado en ese
entonces neutralidad.
Se habló muy pronto en el Movimiento de Principios o de
Principios Fundamentales. Ya en la Conferencia de
Berlín (1869), se encomienda al CICR la salvaguardia y
la difusión de dichos Principios.

En los primeros años del Movimiento, la unidad de
espíritu se mantuvo principalmente gracias a la unidad
de las personas y a la que, de modo más indirecto, daba
el hecho de pertenecer a una misma cultura.
Sin llegar a formar parte de un "pacto” escrito,
ciertos elementos se destacaron
rápidamente
como
constitutivos de la Cruz Roja. Según Gustave Moynier:
"Las
Sociedades
Nacionales,
miembros
de
la
Confederación de la Cruz Roja, están unidas entre sí
por el compromiso, más o menos formal, de obrar según
ciertas normas idénticas. Existen 4 normas o Principios
de esa índole, a saber:
la
centralización,
la
prevención,
la mutualidad y la solidaridad" (Boletín
Internacional n’ 21, enero de 1875, p.4). G. Moynier
les da el contenido siguiente:

principio de centralización:
una
sola Sociedad
Nacional por país (unidad de dirección) pero cuya
actividad se extienda a todo el territorio nacional;
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principio de prevención: permanencia de las Socieda
des Nacionales de socorro; necesidad de prepararse
(para la acción de socorro en caso de guerra) en
tiempo de paz;
principio de mutualidad: disposición para socorrer a
todos los heridos y enfermos,
sin distinción de
nacionalidad;
principio de solidaridad: compromiso de las Socieda
des Nacionales para ayudarse mutuamente.
Moynier ya define al CICR como "el guardián benévolo de
los Principios esenciales de la obra", y le invita a
utilizar "cuando sea necesario,
su influencia para
impedir que las Sociedades Nacionales se aparten de
éstos". Velará, pues, por que las nuevas Sociedades
Nacionales se adhieran a los principios generales que
se enuncian más arriba.

Al establecer los primeros Estatutos, en 1915, el CICR
se atribuye, entre.otros, el cometido de "mantener los
son
el
Principios Fundamental es y Uniformes que
fundamento de la Institución" (articulo 3), pero sin
definirlos más detalladamente. Sin embargo, sólo tras
la revisión de los Estatutos, en 1921, enunció el CICR
un sumario de lo que para él son los Principios
la
saber:
"la
imparcialidad,
Fundamentales,
a
la
independencia poli tica,
religiosa y económica,
universalidad de la Cruz Roja y la igualdad de los
miembros que la componen".
El mismo año, en la X Conferencia Internacional de la
Cruz Roja, celebrada en Ginebra en abril de 1921, se
votó una resolución en la que se
declaraba
lo
siguiente:
"La Conferencia aprueba las actividades del
Comité Internacional en tiempo de paz. Reconoce al
Comité como guardián y difusor de los Principios
Fundamentales, morales y Jurídicos de la Institución y
le encomienda velar por la difusión y la aplicación de
éstos en el mundo".
Tras la Segunda Guerra Mundial, en el XIX período de
sesiones (Oxford, 1946), el Consejo de Gobernadores de
la Liga (que ahora es la Asamblea General) formuló, a
petición de una Comisión de representantes de algunas
Sociedades Nacionales, una extensa declaración relativa
a los Principios, que más tarde se inscribiría en el
Manual de la Cruz Roja Internacional (12sl edición,
1983, pp. 553-555). Hay trece "nuevos" Principios, que
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se suman explícitamente a los cuatro ya elaborados por
el CICR, a los que se añaden seis normas de aplicación.
Aparte de la rememoración del sumario (los cuatro
Principios elaborados por el CICR) en la introducción a
la Declaración, ésta consiste casi exclusivamente en el
enunciado de Principios orgánicos y de puntos de
programas. El principio de neutralidad (que se confunde
con el de imparcialidad) no se menciona; sin embargo,
sí hay una importante mención con respecto al carácter
representantivo que debe tener una Sociedad Nacional.

En la XVIII Conferencia Internacional de la Cruz Roja
(Toronto, 1952) se reafirman los Principios de Oxford,
a fin de, como se declara en la Resolución 10 de esta
Conferencia, "mantener lo que constituye la piedra
de
la
Cruz Roja: la imparcialidad, la
angular
independencia política, racial, religiosa y económica,
la universalidad de la Cruz Roja y la igualdad de los
derechos de las Sociedades Nacionales".
Existe, pues, cierta ambigüedad, en cuanto a
la
preponderancia y al carácter efectivamente fundamental
de los "Principios Fundamentales"
(es
decir
la
Declaración de Oxford), por una parte, o de los que
constituyen "la piedra angular", por
otra.
Era
necesaria una clarificación doctrinal.

2.

Elaboración doctrinal

Hemos visto que G. Moynier formuló muy pronto los
primeros
Principios
(centralización,
prevención,
mutualidad
y
solidaridad)
que
son
de
índole
esencialmente práctica (orgánica).

Más tarde, en 1920, E. Boissier, miembro del CICR,
escribió lo siguiente acerca del ideal de la Cruz
Roja: "El Principio reconocido y proclamado hasta ahora
por todas las Sociedades Nacionales unidas bajo su
bandera, es la caridad universal dedicada al servicio
de la humanidad que sufre, sin distinción de religión,
raza o fronteras. La caridad y la universalidad, junto
con la independencia y la imparcialidad, son las
características esenciales y distintivas de la Cruz
Roja" (Revue Internationale de la Croix Rouge n ° 20,
agosto 1920, p. 883). Sin embargo, este enunciado de
los Principios no incluía comentario alguno.
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Fue Max Huber quien dio un nuevo impulso a la reflexión
doctrinal de la Cruz Ro.ja, y, en particular, del CICR.
Sin llegar a elaborar un tratado sistemático del tema.
Max Huber abordó,
sin
embargo,
los
Principios
detenidamente. Citemos, concretamente, los siguientes
estudios compilados en el volumen El pensamiento y la
acción de la Cruz Roja (CICR, Ginebra, 1954):
La Cruz Roja en el presente (1934);
La Cruz Roja y el derecho de gentes (1944);
La idea de la Cruz Roja (1953).

En el ámbito que nos interesa, la reflexión de Max
Huber se centró, principalmente, en los principios de
humanidad y de neutralidad (que aún no se habían
formulado de manera precisa). Max Huber definió el
principio de humanidad, que suscita un sentimiento de
compasión y de sensibilidad para con el sufrimiento del
prójimo y que se asemeja a la enseñanza de numerosas
religiones y filosofías sociales. Éstas hicieron que
considerara
importante
la neutralidad filosófica,
religiosa y, evidentemente, política.
En sus textos acerca de la neutralidad, Max Huber trata
la razón de ser de la Cruz Roja , expresada en los
Principios, a saber ,
la ayuda indiscriminada a las
víctimas
de
conflictos
catástrofes
las
y
y
consecuencias obligatorias que se derivan de esta
posición
de
principio :
negarse
a "involucrarse
políticamente"
a
inmiscuirse
enfrentamientos
en
políticos
e
ideológicos
que ,
tarde o temprano,
desviarían a la Cruz Roja de su cometido esencial.
Desde
siempre,
la politización ha sido 1
por así
decirlo, el " enemigo público n" 1" de la Cruz Roja, del
que
se
def iende
recordando
la esencia de los
Principios : el socorro imparcial a los seres humanos
que sufren.

La primera -y hasta hoy la única- reflexión sistemática
sobre los Principios se la debemos a Jean Pictet. En su
libro Los Principios de la Cruz Roja (1955), realiza un
estudio detallado de las razones fundamentales que
inspiran las actividades de la Cruz Roja y de la Media
Luna Roja. Este libro, de influencia perdurable,
es
conocido y por lo tanto no sería pertinente presentar
aquí su contenido detallado. Al final de la obra, a
título de resumen, Jean Pictet enumera diecisiete
Principios que reparte en dos categorías:

o

Los Principios Fundamentales: Humanidad. Igualdad, Pro
porcionalidad,
Imparcia
lidad, Neutralidad, Inde
pendencia, Universalidad.
Los Principios Orgánicos

3.

: Desinterés,
Gratuidad,
Carácter
voluntario,
Auxiliaridad, Autonomía,
Multitudinismo,
Igualdad
de
las
Sociedades
Nacionales,
Unidad,
Solidaridad, Prevención.

La adopción de los Principios Fundamentales

El
libro acerca de Los Principios Fundamentales,
concebido al comienzo por su autor como un trabajo
personal, dio lugar a una revisión de ios Principios
Fundamentales adoptados en Oxford el año 1946. Sin
embargo, la iniciativa para esta revisión no surgió del
CICR (cuyo director de Asuntos Generales era entonces
Jean Pictet),
sino de la Cruz Roja Japonesa, cuyo
director del Departamento de
Asuntos
Exteriores,
Masutaro Inoue, habla traducido al japonés el libro de
J. Pictet. La Cruz Roja Japonesa solicitó formalmente,
en 1958, que se sustituyera la Declaración de Oxford
por el resumen elaborado por J. Pictet al final de su
libro.
La Liga expresó su acuerdo para entrar en materia y
propuso que se constituyera
una
Comisión
Mixta
Liga-CICR para examinar la cuestión. El CICR, por su
parte, nombró a una pequeña delegación que se reunió
ocho veces con los representantes de la Liga. El grupo
de trabajo redactó un texto que, tras haber sido
examinado por los presidentes del CICR, de la Liga y de
la Comisión Permanente, asi como por los miembros de
dicha Comisión, se envió a los Comités Centrales de las
Sociedades Nacionales para que dieran su
opinión
(circular del 24 de junio de 1959).
Veintiséis Sociedades Nacionales contestaron: catorce
de ellas se limitaron a aprobar el texto propuesto y
once
formularon
observaciones, algunas de manera
detallada. La Comisión Permanente encargó al grupo de
estudio formular una segunda versión de los Principios,
teniendo en cuenta las observaciones de las Sociedades
Nacionales cuando las considerara fundadas. El grupo
propuso a la Comisión Permanente un segundo texto que
ésta adoptó,
el 6 de octubre de 1960, con pocos
cambios.
»
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Sin embargo, cabe señalar que en la sesión de la
Comisión Permanente de octubre de 1960, se añadió, a
petición del presidente de la Alianza de Sociedades
Nacionales de la Cruz Ro.ja y de la Media Luna Roja de
la URSS, una referencia a la paz en la última frase del
principio de humanidad: "Difunde la comprensión mutua y
la amistad entre todos los pueblos, y al propagar así
el espíritu de paz, contribuye a eliminar las guerras".
Muchos delegados consideraron que esta añadidura no
tenía relación alguna con tal declaración; estimaron
que se trataba de un punto del programa y temieron que
ello indujera a la Cruz Roja a controversias políticas.
El presidente de la Alianza volvió a plantear la
cuestión en la reunión de la Comisión Permanente
celebrada el 24 de marzo de 1961 y propuso que se
añadiera un nuevo Principio Fundamental relativo al
"carácter pacífico" de la Cruz Roja. Su propuesta fue
rechazada.

El proyecto aprobado por la Comisión Permanente fue
sometido al XXVI período de sesiones del Consejo de
Delegados celebrado en Praga, en octubre de 1961, que
reunió, además de la Liga y del CICR, a 58 de las 82
Sociedades Nacionales que habían sido reconocidas hasta
la Alianza
ese entonces. Desde que comenzó el debate,
de la URSS propuso de nuevo la inscripción en los
Principios Fundamentales de un principio sobre la paz ,
el mismo que había sido rechazado por la Comisión
Permanente ♦
pero varias delegaciones de sociedades
Nacionales se opusieron a ello. Por último, se llegó a
un acuerdo sobre el siguiente texto:
"La Cruz Roja
la
favorece
la
comprensión
mutua,
la amistad,
todos
los
cooperación y una paz duradera entre
pueblos
La delegación japonesa había suministrado una abundante
documentación preparatoria; y durante el período de
sesiones del Consejo, propuso que se tuviera en cuenta
el texto de Pictet, el único, según ella, que formulaba
verdaderos
principios ya que, en su opinión, el
proyecto de la Comisión Permanente mezclaba principios
y puntos de programa. Las propuestas japonesas fueron
rechazadas.
La adopción definitiva de los Principios Fundamentales
de la Cruz Roja tuvo lugar en la XX Conferencia
Internacional de la Cruz Roja celebrada en Viena el año
1965. El proyecto de Praga se adoptó sin discusión
alguna y por unanimidad. También se decidió que los
Principios se leerían en la sesión de apertura de todas
las Conferencias Internacionales de la Cruz Roja.
t

En 1979, Jean Pictet publicó un Comentario de los
Principios Fundamentales de la Cruz Roja, editado por
el Instituto Henry Dunant.

Durante la XXV Conferencia Internacional, celebrada en
Ginebra el mes de octubre de 1986,
se reiteró la
importancia de los Principios al incluirlos en los
Estatutos del Movimiento, cuya revisión se adoptó por
unanimidad en dicha Conferencia. Además,
se afirmó,
mediante nuevas disposiciones estatutarias (artículos
2.4, 3.1 y 2.4.10), la responsabilidad de los Gobiernos
y de las Sociedades Nacionales en cuanto al respeto y a
la difusión de los Principios. Por último, se adaptó su
nombre al del Movimiento y desde entonces se habla de
los Principios Fundamentales de la Cruz Roja y de la
Media Luna Roja.

II

ESTUDIO REALIZADO POR EL COMITE INTERNACIONAL
ROJA: ESTADO DE LOS TRABAJOS

1.

DE LA CRUZ

Punto de partida
En el Consejo de Delegados que precedió a la XXV Confe
rencia Internacional de la Cruz Roja celebrada en
Ginebra el mes de octubre de 1986, el doctor Janos
Hantos, presidente del Comité Ejecutivo de la Cruz Roja
Húngara y miembro de la Comisión Permanente, hizo la
siguiente declaración:
"En el informe del CICR se trata con regularidad la
cuestión de la difusión y del respeto de los ideales y
de los Principios Fundamentales de la Cruz Roja y de la
Media Luna Roja. Creo que, por lo que atañe al futuro
de nuestro Movimiento,
es una cuestión
de
gran
importancia . En el desarrollo de nuestro Movimiento,
que tiene 123 años, la tarea primordial -asistir a las
víctimas sin discriminación alguna- se ha encarnado en
la filosofía específica de la Cruz Roja,
y
ha
evolucionado.

Esa filosofía se refleja concisamente en los Principios
Fundamentales, que han
evolucionado
gradualmente,
reflejando así el proceso mismo de cambio que ha
ampliado el ámbito de actividad y la universalidad del
Movimiento.
Los
cuatro
Principios
Fundamentales
formulados
en
1921
"Caridad,
Universalidad ,
Independencia, Imparcialidad" se modificaron en 1952
como "Universalidad,
Imparcialidad,
Independencia e
Igualdad".
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La Cruz Roja ha confiado, sin duda,
desde
sus
comienzos,
en la abnegación y en el altruismo del ser
humano. Por ello, consideramos que la formulación y la
adaptación del Principio Fundamental de Humanidad,
Junto con los Principios Fundamentales que aceptó la
XX Conferencia Internacional de la Cruz Roja en 1965,
son una cuestión importante. Desde entonces, los siete
Principios Fundamentales se leen en cada Conferencia
Internacional con la debida solemnidad. Hay varias
declaraciones acerca del respeto de los Principios
Fundamentales ; sin embargo, no creo que se preste la
debida atención al examen de su aplicación práctica.
¿Por qué menciono esta cuestión? Porque considero que
los Principios Fundamentales son la fuerza de base más
importante que puede garantizar la unidad de nuestro
Movimiento, que crece continuamente. Tal vez nunca ha
ocurrido, <en la historia del género humano, que una
iniciativa basada en la generosidad
humana
haya
encontrado respuesta en prácticamente todos los países
del mundo y■ no haya perdido su atractivo , incluso tras
120
años de existencia. Por el contrario, sigue
aumentando su impacto.
El
mantenimiento
de
su
atractivo, su imagen en el mundo y su más efectiva
actividad <dependen de nosotros. Dependen de
cómo
apiiquemos los Principios Fundamentales en la unidad,
¿Es razonable plantear esta cuestión? Mis experiencias
me dicen que sí. Parto del hecho de que la cultura, el
modo de vida y la condición de las personas en el mundo
difieren
tanto
que
resulta
casi
imposible la
comparación de ciertas condiciones sociales.

Por consiguiente, algunas personas pueden considerar
que
en
nuestro
Movimiento,
cuyo
éxito
sigue
incrementándose, reuniendo
ya
a
144
Sociedades
Nacionales, pueden plantearse problemas por lo que
respecta a la comprensión y a la aplicación de los
Principios
Fundamentales.
Es
un hecho, pero lo
considero como
un
síntoma
natural
de
nuestro
desarrollo.

¿Conocemos realmente estos problemas? ¿Examinamos las
razones y los motivos para la diversidad que hay en la
comprensión y en la aplicación de los Principios
Fundamentales? Puede preguntarse, 21 años después de la
formulación de los Principios Fundamentales , si debemos
estudiar su aplicación práctica. Así
lo
pienso,
especialmente
porque el bien conocido examen del
Principio de Voluntariado, la decisión aceptada por la
XXIV
Conferencia a este respecto y los estudios
escritos sobre el particular han contribuido a su mejor
comprensión y aplicación.
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Puede preocupar a alguno de nosotros el hecho de que,
por ejemplo, los de la Independencia e Imparcialidad o
la Neutralidad son principios más complicados que el de
Voluntariado. Un estudio bien hecho puede evidenciar,
quizás,
que hay diferencias considerables por lo que
atañe a la comprensión y a la aplicación de estos
principios en el Movimiento mismo.
Pero,
si hay tales diferencias, no podemos pretender
que no existen. Creo firmemente que servimos a la causa
de la unidad y de la eficiencia de nuestro Movimiento
si intentamos poder disponer de tiempo para examinar,
en fechas adecuadas,
la aplicación de cada Principio
Fundamental.

Esto implica, en primer lugar, el activo cometido de
dirección del Comité Internacional. No propongo un
debate general sobre los Principios Fundamentales, pero
considero que es necesario controlar con mucha atención
su aplicación efectiva.

Nuestra finalidad es preservar e
incrementar
el
atractivo de nuestro Movimiento. Si queremos atraer a
más personas, especialmente a los Jóvenes, para apoyar
nuestro Movimiento, debemos demostrar primeramente que
nuestros
Principios
Fundamentales
son
realmente
principios por los que se rige nuestra labor diaria, y
que podemos establecer una
real
unidad
y
una
cooperación eficaz, en nuestro mundo lleno de tensiones
para el bienestar de nuestros prójimos menesterosos.
Así pues, solicito que el Comité Internacional vea los
posibles métodos para examinar la aplicación de cada
Principio Fundamental,
de
instituyendo
un
grupo
trabajo." ( i )

En
nombre del CICR, el señor Alexandre Hay, su
presidente, aceptó la sugerencia del doctor J. Hantos.
Poco después, el Comité Internacional formó un grupo de
trabajo interno sobre el respeto y la difusión de los
Principios Fundamentales, presidido por el señor Pierre
Keller, miembro de su Consejo Ejecutivo. El trabajo de
este grupo era preparar los elementos necesarios para
la organización de una consulta informal cuyo objeto
era
precisar
la significación de los Principios
Fundamentales, a fin de mejorar su difusión.

i1) XXV Conferencia Internacional de la Cruz Roja, Ginebra 1986,
Informe, pp. 67-68.
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Para realizar esa consulta, el CICR invitó, a titulo
individual, a algunas personalidades del Movimiento,
que se reunieron en dos ocasiones, una en Budapest (del
13 al 14 de octubre de 1987) y otra en Ginebra (del 14
al 15 de octubre de 1988) con los representantes del
CICR encargados de la dirección del estudio. Estas
personalidades eran las siguientes:

Dr. Ahmed Abdallah El Shérif: Media
Libia

Luna Roja

Arabe

- Dr. Janos Hantos

: Cruz Roja Húngara

- Dr. Byron Hove

: Cruz Roja de Zimbabue

- Juez Darrel D. Jones

: Sociedad Canadiense
la Cruz Roja

- Datin Paduka Ruby Lee

: Media
Luna
Malasia

- Lady Limerick

: Cruz Roja Británica

- Mayor Ali Hassan Quoreshi

: Media
Luna
Bangladesh

Roja

Roja

de
de

de

- Dr. Guillermo Rueda Montaña : Sociedad Nacional de la
Cruz Roja Colombiana
- Dr. D. Venedictov

: Alianza de Sociedades
de la Cruz Roja y de la
Media Luna Roja de la
URSS .

El doctor B. Hove no pudo participar en la primera
consulta, ni el doctor D. Venedictov en la segunda. El
doctor K. Kennel,
vicepresidente de
la
Liga
y
presidente de la Cruz Roja Suiza debía participar en la
consulta de Ginebra en nombre del presidente de la
Liga.
Por lo demás, en las dos reuniones, representaron al
Comité Internacional:

- Sr. Pierre Keller

: miembro del CICR, presidente
del grupo de trabajo del CICR.

- Prof. Hans Haug

: miembro del CICR, ex presidente
de la Cruz Roja Suiza.
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- Sr. Yves Sandoz

: director, Doctrina. Derecho y
Relaciones con ei Movimiento.

- Sr. Michel Martin

: jefe de la División de Doctrina
y Relaciones con el Movimiento.

- Sr. Jean-Luc Blondel: jefe adjunto de la División de
Doctrina y Relaciones con el
Movimiento.

El CICR habla preparado algunas reflexiones para la
primera consulta, en la cual fue posible encontrar
varios puntos de consenso en el grupo, así como aclarar
algunas cuestiones todavía pendientes. Basándose en
esto, tanto los expertos invitados como el CICR,
prepararon una serie de documentos, que debían servir
como material preparatorio para la segunda consulta. Se
trata de los siguientes documentos,
que, por otra
parte, figuran en el anexo del presente informe:
CICR:

Especificidad de la acción
Media Luna Roja.

de la Cruz Roja

y de la

El Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la
Media Luna Roja y las armas nucleares.

Frecuentes preguntas acerca del Principio de Neutra
lidad.
El uso del emblema de la Cruz Roja y de la Media
Luna Roja por las Sociedades Nacionales: casos
especiales.
-

Participación de los Estados en las Conferencias
Internacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna
Roja: ¿un atentado contra el Principio Fundamental
de Independencia de los componentes del Movimiento?

Dr. Janos Hantos:
Reflexiones acerca de los Principios Fundamentales
del Movimiento de la Cruz Roja y de la Media Luna
Roja.
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Lady Limerick:
Texto preparado para la réunión consultativa
Ginebra celebrada en Octubre de 1988.

de

Cruz Roja Canadiense:

El Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la
organización
humanitaria
Media Luna Roja como
universal.
Dr. D.D. Venedictov:

Principios Fundamentales de la Cruz Roja, prevención
de la guerra y las armas nucleares.
Patín Paduka Ruby Lee:
Presencia de los Estados Partes en los Convenios
Ginebra en la Conferencia Internacional.

de

Mediante
los debates, y sobre la base de estos
documentos y de las contribuciones orales de los
participantes, se pudieron precisar varios puntos de
acuerdo e identificar las cuestiones que merecían un
estudio más profundo.

2.

Puntos de acuerdo y cuestiones pendientes

2.1 Importancia e
Fundamentales

interdependencia

de

los

Principios

Desde el comienzo, todos los expertos manifestaron su
clara voluntad de no poner en tela de juicio la
formulación actual de los Principios, tal como figura
en los Estatutos del Movimiento. Estuvieron también de
acuerdo en considerar los Principios como un conjunto
en el que cada Principio ha de interpretarse teniendo
en cuenta los otros. Los Principios forman un todo,
y
de lo que se trata es de comprender mejor ese todo, de
difundirlo y de respetarlo.
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Todos los participantes estuvieron de acuerdo
en
considerar los Principios Fundamentales como la "piedra
angular" de la doctrina del Movimiento Internacional de
la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, 'que obligan a
todos sus componentes en cualquier circunstancia. La
formulación
de
los
Principios, tal como figura
especialmente en los Estatutos del Movimiento, no
requiere ninguna modificación en la actualidad. Sin
embargo, es importante que se haga comprender mejor su
significación y que se adapten los métodos de su
difusión a las condiciones especificas de cada pais.
A pesar de las recomendaciones hechas, entre otras, en
el Informe Tansley, el conocimiento y la comprensión de
los Principios siguen siendo insuficientes en
el
Movimiento.
Las dificultades a las que éste tiene que
hacer frente en sus actividades son,
sobre todo, el
resultado
de
la
ignorancia
de
los Principios
Fundamentales :

por parte de los Estados, ante las Sociedades
Nacionales
respectivas
o
ante
las
acciones
internacionales del Movimiento
{véase
a
este
respecto el articulo 2.4 de los Estatutos del
Movimiento, que precisa que "los Estados respetan,
en todo tiempo, la adhesión de todos los componentes
del Movimiento a los Principios Fundamentales") ;
por parte de las diferentes entidades políticas (por
ejemplo de los movimientos de oposición) con los
cuales la Cruz Roja y la Media Luna Roja están en
contacto;

por parte de algunas Sociedades Nacionales,
a nivel de sus dirigentes.

incluso

Por consiguiente, es conveniente
intensificar
el
trabajo de difusión y mejorar el material utilizado con
este fin. Esta conclusión se aviene con el principal
objetivo del estudio en curso.

2.2 Delimitación del campo de
Roja y de la Media Luna Roja

actividades

de

la

Cruz

En buena parte,
los Principios Fundamentales y, en
particular, el principio de humanidad determinan la
misión y el campo de acción de la Cruz Roja y de la
Media Luna Roja.
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La definición del campo de actividades del Movimiento
ha sido siempre objeto de debates. La proposición del
Informe
Tansley a este respecto sólo habla sido
aceptada parcialmente
por
la
XXIII
Conferencia
Internacional de la Cruz Roja de Bucarest (1977), que
reafirmó la diversidad de las tareas en su Resolución
I. Bajo el título "Misión de la Cruz Roja", en esta
Resolución se enuncia que:
"reconociendo la alta significación que tienen, para la
Cruz Roja, los Convenios de Ginebra de 1949 y sus
Protocolos adicionales,

subrayando la plena adhesión de la Cruz Roja a los
Principios
Fundamentales
adoptados
por
la
XX
Conferencia Internacional de la Cruz Roja (Viena,
1965),
1.

confirma la fidelidad de la Cruz Roja a su misión
fundamental que es la de prevenir y aliviar el
sufrimiento de los hombres en toda circunstancia ;
proteger la vida y la salud, así como hacer
respetar a la persona humana; prestar sin ninguna
distinción de nacionalidad, raza, religión o credo
político, protección y asistencia a quienes la
necesiten, en caso de conflicto armado y de otros
desastres.

2.

subraya la suma importancia de las actividades
emprendidas por las Sociedades Nacionales, por lo
que
respecta
a sus programas de actividades
médicosociales, para prevenir las enfermedades,
promover la salud y fortalecer, entre sus miembros,
el sentido de responsabilidad social y la práctica
del servicio voluntario

3.

considera que la Cruz Roja, por respeto a sus
principios y a través de sus múltiples actividades,
tiene
un
importante cometido que desempeñar,
promoviendo entre el público, y sobre todo entre la
juventud,
el espíritu de comprensión mutua y de
amistad entre los pueblos, con lo que contribuirá
al establecimiento de una paz duradera".

En virtud del principio de humanidad, las Sociedades
Nacionales deben estar atentas a las
necesidades
humanitarias, siempre cambiantes, que se manifiestan en
su comunidad nacional, sin olvidar por ello su función
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específica de auxiliares de los poderes públicos en el
ámbito de la protección y de la asistencia en favor de
las víctimas de conflictos armados. Es importante
también que no dispersen sus esfuerzos en un número
demasiado grande de tareas para no perder su eficacia.

En el plano nacional, la Cruz Roja y la Media Luna Roja
lograrán eficacia y credibilidad en las acciones en que
sus competencias tradicionales son reconocidas (salud,
bienestar social; acciones de urgencia). El Movimiento
debe
hacer
prueba de imaginación, manifestar su
espíritu de pionero, para adaptarse a un mundo que
cambia sin cesar.
En
el plano internacional, es importante que el
Movimiento mantenga la especificidad de su competencia
en cuanto a las acciones de socorro en caso de
conflicto armado o de catástrofe natural, en las que su
eficacia es conocida y reconocida.
Queda todavía pendiente el estudio sobre el papel
específico del Movimiento en
el
ámbito
de
la
prevención. En el ámbito de la salud y del bienestar
social, el trabajo de la Cruz Roja y de la Media Luna
Roja está en parte orientado en esta dirección desde
hace mucho tiempo.
¿Hay otros ámbitos en los que el
Movimiento
podría
llevar
a cabo actividades de
prevención,
sin perder su especifidad humanitaria?
¿Cómo se establece la relación entre el alivio de los
sufrimientos y su prevención, utilizando los términos
del principio de humanidad? ¿Cómo debe el Movimiento
fijar
sus
prioridades
en
este
ámbito?
Estos
interrogantes merecen un examen minucioso.

2.3 Prevención de la guerra y desarme

El
principio
de humanidad incluye la noción de
prevención y menciona la paz como una finalidad de . la
acción de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. El
Movimiento
ha
dedicado,
por
otra
parte,
dos
Conferencias
(Belgrado, 1975, Aaland/ Estocolmo, 1984)
a la paz y, desde entonces, la Comisión sobre la Cruz
Roja, la Media Luna Roja y la Paz prosigue con
importantes trabajos sobre esta cuestión. En
los
Estatutos del Movimiento, también se declara, en el
Preámbulo, que "mediante su acción humanitaria y la
difusión de sus ideales, el Movimiento favorece una paz
duradera,
que no debe entenderse como la
simple
ausencia de guerra, sino como un proceso dinámico de
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colaboración entre todos los Estados y los pueblos,
colaboración fundada en el respeto de la libertad, de
la independencia, de la soberanía nacional, de la
igualdad, de los derechos humanos, y en una Justa y
equitativa repartición de los recursos para satisfacer
las necesidades de los pueblos".
El trabajo diario de la Cruz Roja y de la Media Luna
Roja, en el respeto de los Principios, es en sí una
contribución a la paz. El Movimiento se ha interesado
siempre por la prevención de la guerra: todo el derecho
internacional humanitario se basa en la distinción
entre combatientes y no combatientes, lo que constituye
de por sí una limitación de la guerra. El Movimiento
también ha hecho, en varias ocasiones, declaraciones
sobre el desarme,
invitando a los Gobiernos a tomar
medidas adecuadas en este sentido, incluso en cuanto a
las armas de destrucción masiva.
La cuestión de las armas nucleares plantea también otra
problemática: la de la disuasión. Algunos Gobiernos u
observadores
de
la escena política internacional
estiman en efecto que las
armas
nucleares
han
contribuido
a
la prevención de las guerras. El
Movimiento no se pronuncia a este respecto
pero
considera que la definición que él da de la paz va más
allá del mantenimiento de lo que algunos llaman "el
equilibrio del terror” y busca, sobre todo mediante su
acción concreta en favor de las víctimas de los
conflictos armados, contribuir a un ideal de paz
fundado en la comprensión y en la solidaridad entre los
pueblos .
Las personalidades consultadas por el CICR consideran,
como el CICR, que en este estudio sobre los Principios
Fundamentales no tiene que profundizarse más en este
tema, ya que la Comisión sobre la Cruz Roja,
la Media
Luna Roja y la Paz lo trata de manera muy completa.

2.4 Comprensión del principio de neutralidad

Existe una profunda relación entre los principios de
independencia, de neutralidad y de unidad. El respeto
del principio de neutralidad depende, en efecto, de la
independencia de la entidad que lo aplica,
pero
representa al mismo tiempo, una garantía esencial de
cohesión para el Movimiento. Toda posición partidaria
pone en peligro la unidad del Movimiento y hace perder
la confianza necesaria para la eficacia de la acción
humanitaria.
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El principio de neutralidad en si no está en tela de
juicio. Lo que plantea un problema es la capacidad de
cada componente del Movimiento, en función de su grado
de independencia, de conformarse efectivamente a los
imperativos que impone. En algunas ocasiones,
las
Sociedades Nacionales, auxiliares de sus Gobiernos
respectivos y dependientes de la opinión pública de su
país, se encuentran a este respecto en una difícil
situación. De manera precisa, se han señalado los
siguientes puntos que quedan todavía pendientes:
¿Hay cuestiones en las que una Sociedad Nacional
puede o, incluso, debe hacer valer un punto de vista
humanitario, aunque se trate de temas controvertidos
en su país, y, llegado el caso, con qué medios?

¿Cómo abordar
humanitariamente
las
cuestiones
políticas? ¿Cómo pueden la Cruz Roja y la Media Luna
Roja introducir una visión humanitaria en el centro
mismo de las cuestiones políticas?

2.5 Uso del emblema
principios

para

actividades

conformes

a

los

El artículo 44 del I Convenio de Ginebra estipula que
las Sociedades Nacionales podrán, también en tiempo de
paz, hacer uso del nombre y del emblema de la Cruz Roja
o de la Media Luna Roja ''para sus otras actividades que
se avengan con los principios formulados por las
Conferencias Internacionales de la Cruz Roja".
De esta manera,
el emblema indica al público el
carácter humanitario de esta institución, cuya guía son
los Principios. Al mismo tiempo, pide la protección de
las personas que trabajan en esta misión y de los
bienes utilizados en ella.
En tiempo de conflicto o de disturbios, la función
principal del emblema es garantizar la protección de
las víctimas y de las personas que les prestan socorro.
En sus actividades sanitarias y médicas, las Sociedades
Nacionales
pueden
utilizar,
con el acuerdo del
Gobierno, el emblema a título protector también fuera
de su función de auxiliares de los servicios sanitarios
militares y civiles. En caso de caos,
si no hay
autoridad en condiciones de dirigir el país,
las
iniciativas de la Sociedad Nacional para utilizar el
emblema a título protector parecen ser legítimas.
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En caso de disturbios interiores, la Sociedad Nacional
puede utilizar un emblema de grandes dimensiones para
identificar
sus
actividades,
sin contravenir las
disposiciones de los Convenios de Ginebra. Aunque no
se haya previsto de esa manera al inicio, este uso
puede tener una función protectora en determinadas
circunstancias. Cabe señalar que, en toda ocasión en
que las Sociedades Nacionales ostenten la cruz roja o
la media luna roja, deben respetar escrupulosamente los
Principios
Fundamentales
y,
llegado
el
caso,
defenderlos
de
las
presiones ejercidas por una
autoridad.

2.6 Principio de independencia y relaciones con los Estados
En las consultas de Budapest y de Ginebra, un aspecto
particular del principio de independencia, y únicamente
este aspecto, fue objeto de debates: el respeto de este
principio por los componentes del Movimiento en sus
Conferencias Internacionales.

Esta relación de concertación con los Estados es útil,
sobre todo si se tiene en cuenta la función de auxiliar
de las Sociedades Nacionales y la tarea del CICR de
velar por la aplicación del derecho internacional
humanitario.
Pero
la
denominación
"Conferencia
Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja"
da lugar a que en la opinión pública surjan equívocos,
pues
no
da a entender que los Estados también
participan en ella y que tienen derecho al voto.
Por consiguiente, se trata, por una parte, de aclararle
al público lo que realmente son estas Conferencias y,
por otra parte, de preparar correctamente el orden del
día y de prever temas relacionados con los Estados. Las
cuestiones que sólo interesan a los componentes del
Movimiento
deben
ser tratadas en el Consejo de
Delegados.

En los Estatutos del Movimiento (artículos 2.4, 8,
9.3
y 11.4 en particular) se han previsto disposiciones
cuyo objeto es hacer posible que se lleve a cabo una
Conferencia en el marco del respeto de los principios.
Sin embargo,
la cuestión de la Conferencia Interna
cional es sólo un aspecto específico y limitado de la
aplicación del principio de independencia; son otras
cuestiones las que se plantean con mayor frecuencia
respecto a la Conferencia, y que se tratarán en la
continuación de este estudio.

19

2.7 Aplicación de los Principios
componentes del Movimiento

Fundamentales

por

los

A pesar de que la obligación de respetar los Principios
se impone a todos los componentes del Movimiento, no
todos pueden cumplirla. Es necesario ayudar a las
Sociedades Nacionales que tienen dificultades, a fin de
darles los medios para actuar de conformidad con los
Principios. No se puede excluir la posibilidad de
sancionar una Sociedad Nacional que, de manera grave y
prolongada,
impugne la aplicación de uno de
los
Principios o que se niegue a aplicarlo. Mediante una
ayuda al desarrollo se puede reforzar la independencia
y la capacidad de respetar los Principios por parte de
las Sociedades Nacionales que no pueden hacerlo por
falta de medios, de personas o de material. En todo
caso, el Movimiento prefiere resolver sus dificultades,
incluso las que surgen de la falta de respeto a los
Principios, mediante el diálogo y la concertación en
lugar
de
hacerlo
mediante
medidas jurídicas o
disciplinarias.

Por último,
los expertos consultados observaron de
manera general que la responsabilidad de cada uno de
los
componentes
del
Movimiento
en
cuanto
al
mantenimiento de su unidad no se pone de relieve de
manera suficiente en la formulación de los Principios.
Se trata de intensificar la cooperación y de reforzar
la solidaridad en el interior del Movimiento a fin de
sostener eficazmente a las Sociedades Nacionales más
débiles. Por consiguiente, también debe incluirse en el
estudio
sobre
el respeto y la difusión de los
Principios Fundamentales
la
cuestión
sobre
las
dificultades que encuentran las Sociedades Nacionales
en el cumplimiento de su misión.

III

CONTINUACION DEL ESTUDIO: PROPUESTAS
Los expertos consultados constataron que, aunque todavía
deba precisarse la interpretación de ciertos principios, el
mayor número de problemas se plantea en el ámbito de su
aplicación. En particular,
las Sociedades Nacionales se
sienten a menudo desprovistas ante situaciones en que el
respeto de los Principios se ve amenazado o resulta difícil
a causa de presiones externas o del desconocimiento de los
mismos. El CICR y la Liga deberían prestar mayor ayuda a
las Sociedades Nacionales a este respecto. Por otra parte,
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algunas Sociedades Nacionales han elaborado material en ese
ámbito. Más que explicaciones teóricas, seria conveniente
recopilar casos prácticos en los que los miembros de la
Cruz
Roja y de la Media Luna Roja se hayan visto
enfrentados con dificultades en cuanto a la aplicación de
los Principios.

Para continuar el estudio sobre el respeto y la aplicación
de los Principios Fundamentales, el CICR tiene la intención
de seguir el siguiente procedimiento:
1.

Redacción de un documento de referencia que reúna, para
cada Principio, cierto número de cuestiones prácticas
relativas a su aplicación.

2.

Envío de este documento de referencia a todas las
Sociedades Nacionales, a la Liga y al Instituto Henry
Dunant,
invitándoles
a
reflexionar
sobre estas
cuestiones y a transmitir al CICR el material del que
estas instituciones dispongan. Dicho material deberá
contener sobre todo casos prácticos o reflexiones sobre
los medios para aplicar los Principios.

3.

Recopilación de las diversas contribuciones y envío de
la documentación a todos los componentes del Movimiento
y al Instituto Henry Dunant. Dicha documentación podrá
actualizarse periódicamente mediante el envío de nuevos
trabajos sobre el tema.

4.

Organización de "mesas redondas", por ejemplo sobre una
base regional, en el transcurso de las cuales se puedan
examinar
ejemplos concretos de aplicación de los
Principios. Las conclusiones de estos trabajos serán
comunicadas al conjunto de las Sociedades Nacionales.

5.

El CICR asociará a la Liga y al Instituto Henry Dunant
a sus trabajos en el marco del estudio sobre los
Principios Fundamentales.

6.

El CICR elaborará un informe para presentar al próximo
Consejo de Delegados.
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REFLEXIONES ACERCA DE LOS PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DEL

MOVIMIENTO DE LA CRUZ ROJA Y DE LA MEDIA LUNA ROJA

Doctor János Hantos
Cruz Roja Húngara

El análisis de cada uno de los Principios Fundamentales debe ir
precedido por el examen de los aspectos generales que los
caracterizan. Por esa razón, en vez de describir detalladamente
mis
reflexiones
acerca
de
cada uno de los Principios
Fundamentales, deseo recalcar la necesidad de un análisis basado
en experiencias concretas, mediante el planteamiento de algunos
problemas generales.

1.

FUNCION DE LOS PRINCIPIOS FUNDAMENTALES

Como señalé en el Consejo de Delegados de 1986,
los
principales componentes de nuestro Movimiento no prestan
suficiente atención a la aplicación práctica
de
los
Principios Fundamentales. Además, tampoco analizamos con la
debida seriedad y responsabilidad las
tendencias
del
desarrollo de nuestro Movimiento, su verdadero cometido en
este mundo en evolución.

El año 1972, el CICR y la Liga -en estrecha colaboración con
las Sociedades Nacionales- decidieron,
"echar una mirada
crítica al futuro en forma de un examen del cometido de la
Cruz Roja". i1) . Apoyé sinceramente esta decisión. El
señor Tansley, respaldado por un Grupo Internacional de
Trabajo, preparó un Informe acerca de la Reevaluación del
Cometido de la Cruz Roja. El innegable valor de este
Informe es que suscitó un debate general acerca de los
puntos básicos del Movimiento Internacional de la Cruz Roja.
El punto de partida del Informe es correcto: "La Cruz Roja
siempre se ha visto obligada a adaptarse a los cambios de
las circunstancias" i2> . Por lo tanto era de gran actualidad
analizar; "¿Tiene realmente una misión que cumplir en el
mundo de hoy? ¿Cuál es esa misión? ¿Cómo puede la Cruz Roja
prepararse para ella?" (3)

26

Permítanme recordar que el Informe Tansley señala -entre ios
puntos débiles del Movimiento"la falta de cohesión"’,
declara que "actualmente, el Movimiento de la Cruz Roja
adolece de falta de cohesión. Carece, sobre todo, de una
meta común, de un cometido fundamental que compartan todos
sus órganos" {4) .
"La falta de propósito común en el
Movimiento... representa actualmente un grave peligro para
la Cruz Roja"
. Pensamientos profundos, pero... ¿vienen
al caso?

El Comité Central de la Cruz Roja Húngara los cuestiona. A
nuestro entender, el Movimiento sí tiene una fuerza cohesiva
y un propósito común, pero quizás no están aún plenamente
consolidados.
Hoy, diez años después del Informe Tansley,
estoy firmemente
convencido
de
que
los
Principios
Fundamentales
deberían ser considerados como la más
importante fuerza cohesiva de nuestro Movimiento. Creo que
si se respetan y se aplican los Principios Fundamentales
elaborados y aceptados en 1965 pueden salvaguardarse la
unidad y eficacia del Movimiento Internacional de la Cruz
Roja y de la Media Luna Roja.
Considero de gran valor que el Informe acerca de la
Reevaluación del Cometido de la Cruz Roja haya inspirado al
profesor Jean Pictet -muy apreciado por todos nosotros- en
la
preparación
del
Comentario
sobre los Principios
Fundamentales de la Cruz Roja, en su publicación en la
Revista Internacional y posteriormente, en un opúsculo
independiente. Permítanme citar algunas ideas tomadas de su
texto:
"La obra de la Cruz Roja nació de un alto ideal; a
él acude sin cesar para extraer nueva vida. Pero, >como esta
obra está hecha, sobre todo, de acciones prácticas, a menudo
improvisadas, es grande el
riesgo
de que,
que,
en
el
apresuramiento del gesto caritativo, y a pesar de la pureza
de la intención, se aparte de las lineas directrices , y de
que la unidad de pensamiento llegue a faltar, .. De la
doctrina nacen la unidad y la universalidad de la obra , que
hace de la Cruz Roja una realidad. Sin principios , la Cruz
Roja no existiría" (6) . El señor Pictet señala también:
"Para lograr su finalidad, los principios han de tener una
forma clara, accesible a todos" <7> .

La continuidad y difusión de una idea y las acciones
prácticas que generan se determinan, en general, por la
forma en que expresan las verdaderas necesidades humanas o
sociales y en la manera en que contribuyen a satisfacer los
requisitos permanentes o temporales de los individuos y de
la sociedad.

27

Justifican
la vitalidad y la necesaria presencia del
Movimiento de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja el hecho
de que 125 años después de su fundación aún sigue su carrera
ascendente. No ha habido en la historia de la Humanidad
otra
organización basada en la abnegada y voluntaria
actividad de los individuos que haya sido recibida con tanto
entusiasmo en casi todos los países del mundo y que después
de 125 años, siga siendo atractiva e
incremente
su
influencia y el número de sus seguidores.

Estoy
seguro de que la atracción de este Movimiento
humanitario, la eficacia de su misión, dependen,
en primer
lugar, de que podamos actuar conjuntamente y llevar a cabo
acciones concertadas en interés de una meta común, es
decir,
que estemos unidos en la interpretación y aplicación
de los Principios Fundamentales.

2.

COMPRENSIÓN
FUNDAMENTALES

E

INTERPRETACION

DE

LOS

PRINCIPIOS

Cabe decir sin temor a equivocarnos que la fundación de la
Cruz Roja fue una acción que precedió
al
concepto.
Indudablemente,
en un principio,
las acciones de la Cruz
Roja fueron motivadas por ideas humanitarias. No obstante,
habían de pasar 58 años desde su fundación para que los
Principios Fundamentales de ese Movimiento en expansión
fueran formulados por primera vez. Los cuatro Principios
Fundamentales formulados el año 1921 fueron modificados y
complementados a medida que el Movimiento se desarrollaba.

El texto de los Principios Fundamentales aceptado en la
XX Conferencia Internacional de la Cruz Roja, el año 1965,
es el valioso resultado del desarrollo de las ideas de la
Cruz Roja y una expresión concisa de la filosofía del
Movimiento. En tanto que resumen teórico no puede ser
considerado definitivo, quizás ni siquiera perfecto. Cito
de nuevo al señor Pictet: "El texto tiene algunos defectos
o deficiencias, que aparecerán en el examen ' crítico que
haremos en el transcurso de este estudio, que contribuirá,
pues, a perfilar las líneas de una revisión futura, cuando
se haga; porque nada, en este mundo, es inmutable" <8> .
Sin embargo, actualmente, los mayores problemas en nuestro
Movimiento no son los relacionados con los puntos débiles
del texto de los Principios, por lo tanto no los trataré en
primer lugar. En mi opinión, debe analizarse la forma en
que se respetarán los Principios Fundamentales en las
actividades prácticas de los diferentes componentes del
Movimiento. La opinión pública no juzga al Movimiento por
el modo en que respeta sus Principios Fundamentales sino por
su acción.
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El respeto de los Principios Fundamentales puede verse
obstaculizado por la falta de comprensión,
la incorrecta
interpretación,
la interpretación errónea fortuita. "Como
fuere, se comprueba que buen número de Sociedades distan de
cumplir los Principios Fundamentales de la Cruz Roja, en su
letra o en su espíritu” <9> . Pero, ¿somos concientes de la
verdadera situación? ¿Sabemos los problemas y diferencias
que pueden detectarse en la comprensión e interpretación de
los
Principios
Fundamentales?
La____ diversidad
de
interpretación puede ser, en sí, un impedimento para una
aplicación unificada.
Por lo tanto, considero necesario
evaluar este problema en términos experimentales,
buscando
los motivos y causas de las diferencias.
Una
condición
importante
para
la comprensión y la
interpretación unificada es que todos publiquen el texto
oficial de los Principios Fundamentales o su traducción
exacta. Cualquier diferencia en los textos publicados puede
acarrear una interpretación errónea. Desde este punto de
vista valdría la pena estudiar todos los textos publicados y
ayudar a las Sociedades Nacionales a difundir el texto
oficial de los Principios Fundamentales.

3.

EL OBJETIVO DEL MOVIMIENTO

El Principio Fundamental de Humanidad declara que
el
Movimiento
"se esfuerza,
bajo su aspecto internacional y
nacional, en prevenir y aliviar el sufrimiento de los
hombres...
Tiende a proteger la vida y la salud, así como a
hacer respetar a la persona humana”. Podemos decir a
ciencia cierta que el Principio Fundamental de Humanidad
expresa más que nada la esencia misma del Movimiento e
inspira acciones definidas.
No obstante, pueden plantearse dos problemas por lo que
atañe a su interpretación y aplicación:
a)

Es indiscutible el significativo cometido del Movimiento
por lo que atañe a aliviar el sufrimiento humano. Pueden
evaluarse los concretos programas y acciones emprendidas
para
aliviar
el
sufrimiento de las víctimas de
conflictos y de catástrofes naturales e incrementarse,
sin duda, su efecto positivo. Pero no disponemos de una
elaborada y aprobada estrategia para
prevenir
el
sufrimiento;
por
consiguiente,
la actividad del
Movimiento en ese ámbito no es efectiva. En mi opinión,
la aplicación y el respeto del Principio Fundamental de
Humanidad significa que debemos elaborar y declarar
claramente lo que significa para el Movimiento "prevenir
el sufrimiento".
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b)

Durante la elaboración del Informe Tansley se debatió el
objetivo e incluso el cometido básico de la Cruz Roja.
No se trata de que la discusión fuera infructuosa o
vana. Pero vale la pena señalar que el Informe en sí no
se inspiró, por extraño que parezca, en
el
más
fundamental de los principios y no citó el objetivo que
en él se formula. Así y todo -como resultado de ese
debate- se aprobó una resolución acerca de la misión de
la Cruz Roja que incluye la noción formulada en el
Principio Fundamental de Humanidad.

Pero ¿acaso basta con formular el propósito del Movimiento
en el Principio Fundamental de Humanidad?
¿Es una simple
coincidencia que no haya artículo alguno en los Estatutos
del Movimiento que defina su propósito? Y si es así, ¿lo es
deliberadamente? Esta interrogante se justifica aún más por
el hecho de que en los Estatutos de la Liga hay un artículo
que especifica su propósito general.
Si en una futura reunión del Consejo de Delegados se debate
la definición del propósito del Movimiento como
tema
independiente,
puede que surja la pregunta de si se acepta
el propósito formulado en el Principio Fundamental de
Humanidad. Si es así, deberemos examinar a fondo en qué
medida el funcionamiento del Movimiento en su totalidad está
impregnado del deber de cumplir con ese propósito. Si
nuestra interpretación
del
propósito
del
Movimiento
especifica
que debemos incorporarlo en todas nuestras
actividades prácticas, ¿hemos establecido claramente lo que
para el Movimiento significa proteger la vida y la salud,
garantizar el respeto del ser humano?

Unicamente tras analizar detenidamente y responder a todas
estas interrogantes podremos pensar en la elaboración de un
programa aceptado por todos que promueva la interpretación
unificada del propósito del Movimiento y que explique cómo
cumplirlo.

4.

HUMANIDAD Y POLITICA
En la Guía introductoria preparada en la reunión
de
Budapest se dice que la Cruz Roja "cree en la convergencia
de los intereses de la humanidad y de la política.

Confío en que la eficaz aplicación de los ideales y de los
Principios Fundamentales pueda influir favorablemente en
esta convergencia; a su vez, el Movimiento podría cumplir
con su propósito con más eficacia que antes.
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Puede que simultáneamente surja una interrogante:
¿qué
actitud tiene el Movimiento hacia las cuestiones políticas?
¿puede cambiar en el curso de los acontecimientos políticos
del mundo? ¿Puede respetar el Principio Fundamental de
Imparcialidad e influir en las tendencias políticas? Estas
preguntas pueden estar relacionadas con
el
verdadero
problema de lo que el Movimiento puede o debe hacer por la
protección de sus propios Principios Fundamentales. La
credibilidad
de
la
Cruz
Roja reside en que actúe
decididamente en favor de la aplicación de sus principios.
Corre el riesgo de perder su prestigio si el mundo -la
opinión pública- se da cuenta de que la Cruz Roja se muestra
indiferente ante el respeto o falta de respeto de sus
propios principios. En ese caso,
la Cruz Roja no se
granjeará la confianza de todos, sino que atravesará por una
crisis de confianza.
Para responder a esas preguntas debemos definir la noción de
política, pero ese concepto tiene diferentes definiciones
incluso entre los politólogos.

Nuestro Movimiento está orientado hacia la comunidad y
quizás sea por esa razón que decimos que la Cruz Roja no
actúa en el
"vacío" sino en
un
contexto
político.
Supongamos que no sea un problema definir el concepto de
política, pero incluso así, nos será difícil decidir cuáles
son los debates de índole política.
El debate en la XXV Conferencia Internacional sobre la
participación de la delegación del Gobierno sudafricano, nos
confirma que no disponemos de un punto de vista elaborado y
aceptado para calificar los debates. Las intervenciones en
favor de la resolución se basaron, en general, en argumentos
humanitarios o morales;
otros
dijeron
proteger
los
Principios Fundamentales de la Cruz Roja. La mayoría de las
personas en contra consideraron que la propuesta era de
índole política.
Todos conocemos la decisión de la Conferencia, prueba de que
el Movimiento divergía en este
punto.
¿Calamidad
o
confrontación natural de diferentes opiniones surgidas de
una realidad?
Es imposible cambiar esta decisión pero
podemos deducir las consecuencias.

Debe definirse la relación entre el Movimiento y las
tendencias políticas y especificarse cuáles son los puntos y
discusiones que deben considerarse de índole política.
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5.

REALISMO DE LOS PRINCIPIOS FUNDAMENTALES
La experiencia nos demuestra que cualquier principio que
guíe a los diferentes movimientos en el mundo debe mostrar
su eficacia en la práctica. Los principios que no se
verifican en la práctica no son gran cosa. Una idea, por muy
seductora que sea, se devalúa si no puede llevarse a la
práctica. Por eso, estoy totalmente de acuerdo con la frase
que dice que
"la moral de la Cruz Roja es válida en la
medida en que se traduzca en realidades concretas" (i°>.
Deseo destacar el hecho de que no sé de ninguna Conferencia
Internacional de la Cruz Roja en la que no haya habido
debates de índole política. Los nuevos Estatutos
del
Movimiento califican a los Estados Partes en los Convenios
de Ginebra como miembros de pleno derecho de esa alta
autoridad
deliberante.
No obstante, los Estados son ,
básicamente, entidades políticas y por eso no creo que
puedan evitarse los debates de orden político en las
próximas Conferencias Internacionales.
¿Cómo definir esta situación y qué conclusiones sacar? ¿Cabe
esperar de veras que los Gobiernos que participan en las
Conferencias respeten nuestro deseo de que se eviten los
debates de índole política? Estoy al tanto de los debates
que han tenido lugar, en diferentes círculos, acerca del
Principio Fundamental de neutralidad. No cabe duda de que la
Neutralidad es, particularmente durante las hostilidades, la
clave de la eficacia de nuestro Movimiento. No creo que el
CICR, la Liga y las Sociedades Nacionales no afectadas por
los conflictos puedan cuestionar su observancia. Pero al
mismo tiempo,
¿podemos esperar verdaderamente,
que los
dirigentes y miembros de la Sociedad Nacional de un país
agredido sean neutrales y no se identifiquen con su nación?

Debemos tener en cuenta que las Sociedades Nacionales son
organizaciones
integradas
por
personas
sensibles
y
pensantes. Y hay -o puede haber- situaciones en las que esas
personas sensibles y pensantes no pueden evitar tomar
posición. Pueden perder al padre, hermano o hermana, a un
amigo... Deseo añadir que, como auxiliares del Gobierno,
esas Sociedades llegan incluso a cumplir misiones
en
situaciones de conflicto armado.

¿Acaso
no
debemos hacer diferencia alguna, según el
Principio Fundamental de Humanidad, entre los
sádicos
criminales de guerra y sus víctimas, al tratar de proteger
su vida? ¿Debemos insistir en el respeto de su persona,
aunque hasta ahora hayamos hecho distinciones entre los
partidarios, los ejecutores y los oponentes, víctimas de la
discriminación racial? Por supuesto, ello no debería hacer
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surgir dudas acerca de la obligación de la Cruz Roja de
prestar asistencia humanitaria indiscriminada a todos los
individuos fuera de combate,
incluso aunque procedan del
ejército enemigo. También podríamos preguntarnos si es
realista o necesario pedir la confianza de todos.

No cuestiono el hecho de que los Principios Fundamentales
del Movimiento exijan,
tanto de los individuos como de la
Institución, una actitud y una percepción que se basen en la
autodisciplina, e incluso en el dominio de sí mismo, Estoy
de acuerdo en que aquel que no intenta lo imposible nunca
logrará lo posible.
No obstante, estoy seguro de que las
labores poco realistas no movilizan sino, al contrario,
inmovilizan. Por eso considero importante analizar si la
aplicación de los
Principios
Fundamentales
no
está
restringida,
debido
a
la forma en que éstos están
redactados, por algunos elementos poco realistas.

6.

¿ES EL MOVIMIENTO INDEPENDIENTE?
La interrogante no surge a causa de la situación actual sino
de las contradicciones en el texto del Principio Fundamental
de independencia . Es decir que si las Sociedades Nacionales
son auxiliares del Gobierno y están sujetas a la legislación
del respectivo país, si su existencia misma depende del
reconocimiento del Gobierno,
entonces su independencia no
parece muy convincente.
Cabe añadir que, en ciertos casos, los dirigentes de algunas
Sociedades Nacionales no son elegidos o asignados por los
propios organismos dirigentes sino nombrados o designados
por
el
jefe de Estado;
en otros,
el Gobierno está
oficialmente representado -quizás
incluso
por
varios
miembros- en el órgano directivo de la Sociedad Nacional.
Así, puede ponerse en tela de juicio la independencia de la
Sociedad Nacional.

Creo que en vez de independencia deberíamos hablar de
autonomía, puesto que ese término figura en el texto oficial
del
Principio
de independencia. Si aceptamos que el
Movimiento y sus componentes tienen sus propios Estatutos y
que las Sociedades Nacionales son organizaciones voluntarias
del respectivo país,
entonces el verdadero y correcto
Principio Fundamental debería ser que el Movimiento es
autónomo.
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Durante los trabajos preparatorios de los nuevos Estatutos
del Movimiento, señalé
señalé,, a quienes competía, la contradicción
entre el Principio Fundamental de Independencia y
el
carácter -y la composición de la Conferencia Internacional de
la Cruz Roja. Para proteger el Principio Fundamental de
Independencia sugerí que la Conferencia Internacional no
fuera considerada como el órgano más
importante
del
Movimiento (éste,
en mi opinión, debería ser el Consejo de
Delegados) sino que ,
habida cuenta de la necesidad de
cooperación con los Gobiernos,
se considerara como la
f» Conferencia del Movimiento de la Cruz Roja y de la Media
Luna Roja y de los Gobiernos" f y se definiera como tal en
los Estatutos del Movimiento.
No se aceptó mi sugerencia y los nuevos Estatutos contienen
aún esa contradicción. No obstante, dicho Principio podría
evolucionar y llamarse Principio Fundamental de autonomía en
vez de Principio Fundamental de independencia. No cabe duda
de que la actual situación puede provocar
nuevos
e
indeseables conflictos y desacreditar la seriedad de los
Principios Fundamentales, lo cual a su vez sería nefasto
para el futuro del Movimiento.
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TEXTO PREPARADO PARA LA REUNION CONSULTATIVA DE GINEBRA,

CELEBRADA EN OCTUBRE DE 1988

Lady S. Limerick

Cruz Roja Británica

I

COMENTARIOS GENERALES

1. Perspectivas
Los Principios Fundamentales, por esenciales que sean
para el Movimiento, ya que resumen la ética de la Cruz
Roja y constituyen su "sello distintivo",
sólo son
lineas directrices, aunque vitales, para los componentes
del Movimiento en el cumplimiento de sus objetivos
respectivos .

De esto se desprenden dos puntos generales:

a)

los Principios no son objetivos en si;

b)

la expresión
yarse .

"objetivos

respectivos" debe

subra

Todos los componentes tienen objetivos independientes,
aunque
éstos
se
superpongan.
Cada uno de los
componentes tiene, por lo tanto, otras prioridades,
lo
que significa que cada uno tiende a dar a los diversos
Principios
una
importancia
diferente,
según
la
naturaleza de sus respectivas tareas, aunque todos los
componentes están ligados entre sí por los Principios en
su conjunto .
Por ejemplo, el CICR está en una situación más favorable
que muchas Sociedades Nacionales para prestar mayor
importancia
y
atención
a
ios
Principios
de
imparcialidad, neutralidad e independencia.
Por otra
parte,
las Sociedades Nacionales pueden dar mayor
importancia al Principio del voluntariado.
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2. Los objetivos
Los objetivos del Movimiento y de sus componentes están
estipulados en los Estatutos del Movimiento como sigue:
a)

los objetivos del Movimiento", están resumidos en el
primer párrafo del Preámbulo de los Estatutos, donde
se define la misión del Movimiento;

b)

los objetivos del CICR
: están enunciados en el
artículo 5.2. Es interesante notar que lo que
generalmente se
entiende
como
los
objetivos
primarios del CICR,
es decir, los descritos en el
artículo 5.2 (c) y (d), no figuran en primer lugar
en la lista de funciones, que está encabezada por el
mantenimiento y la difusión de los Principios;

c)

los objetivos de la Liga
: están definidos en los
artículos 6.3 (finalidad general) y 6.4 (funciones).
Varias de estas últimas se superponen
a
las
funciones
del
CICR
y
están
estrechamente
relacionadas con ellas, particularmente las del
artículo 4 (h), (i) y (j);

d)

objetivos de las S.N.
: en el artículo 3 se
incluyó por primera vez en los Estatutos de 1986 una
descripción general de las Sociedades Nacionales,
sus funciones y sus actividades. No todas las
Sociedades Nacionales cumplen estos criterios y cada
una de ellas está regida por su propia constitución
y por la legislación nacional correspondiente. No
obstante, el mayor reconocimiento de las Sociedades
Nacionales como partes del Movimiento estipulado en
los nuevos Estatutos es significativo.

Como ejemplo de los objetivos de
las
Sociedades
Nacionales,
pueden
citarse
los de la Cruz Roja
Británica,
contenidos
en
sus
instrumentos
constitucionales (estatutos) y que son los siguientes:
a)

prestar ayuda a los enfermos y heridos en tiempo
guerra (Royal Charter of Incorporation, 1908); y

b)

el mejoramiento de la salud, la prevención de las
enfermedades y el alivio de los sufrimientos en todo
el mundo (Supplemental Charter, 1919).

de

Los componentes del Movimiento deben esforzarse por
aplicar
los Principios en la realización de esos
diversos objetivos. Inevitablemente, pues, habrá siempre
diferencias en la interpretación y en el grado de
aplicación de los mismos.
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3. Un enfoque realista

Cuando los juristas
y
universitarios
analizan
teóricamente
los
Principios, corren peligro de
alejarse de la realidad,
lo que no quiere decir
subestimar su importancia. El mundo de la Cruz Roja y
de la Media Luna Roja se ha vuelto tan complejo,
que
los Principios tienen hoy más valor que nunca, pues
representan un faro, que nos sirve siempre
de
orientación. No obstante, cada uno de ellos debe ser
considerado tomando como referencia la realidad, y
hay que tener también presente que más que su
enunciado literal, lo que cuenta es su espíritu.
Todos
los
componentes
tienen
la
obligación,
generalmente
establecida
en
sus Estatutos, de
difundir los Principios . No obstante,
este deber
carece de sentido en los países en los que las
actividades de la Cruz Roja o de la Media Luna Roja
son poco conocidas. Para ser creíbles los Principios
deben tener relación con la realidad
y
poder
ilustrarse con ejemplos locales, En otras palabras,
es necesario que exista primero una Sociedad Nacional
activa
antes de poder difundir ampliamente los
Principios a personas que no sean miembros de la
misma. Con demasiada frecuencia, el Movimiento se ha
apoyado más en las palabras que en los hechos. Por el
contrario , hay que mostrar permanentemente ejemplos
concretos de la aplicación de los Principios en
hechos lo más cercano posibles al entorno.

II

COMENTARIOS ESPECIFICOS
1. Prevención y alivio de los sufrimientos

Prevenir y aliviar los sufrimientos es una expresión
recurrente en el vocabulario de la Cruz Roja y de la
Media Luna Roja. Aparece en el Principio de Humanidad,
en los Estatutos del Movimiento, en los Estatutos de la
Liga (pero no en los del CICR) y en los Estatutos de la
mayoría de las Sociedades Nacionales.
Parece lógico
colocar la prevención antes que el alivio, pero este
orden
de
las
palabras
puede
también
plantear
dificultades.
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En primer lugar, el Movimiento de la Cruz Roja y de la
Media Luna Roja, cuya principal finalidad era -y sigue
siendo- prestar ayuda en casos de emergencia, debe dar
prioridad al "alivio" de los sufrimientos, dondequiera
que sea. Actuar primero para aliviar el sufrimiento y
propugnar luego medidas preventivas a largo plazo debe
ser el orden correcto de prioridades.

En
segundo
lugar,
la
expresión
"prevenir
el
sufrimiento", a menos que esté precedida del verbo
"esforzarse" como en el enunciado del primer Principio,
es pretenciosa y tiene implicaciones que sobrepasan con
mucho la capacidad de cualquier organización voluntaria,
por prestigiosa que sea. El Movimiento puede y debe
trabajar para alcanzar esa finalidad, pero su capacidad
real de "prevenir" será siempre limitada.
Esto no quiere decir, por supuesto,
que no
deba
plantearse una planificación eficaz para actuar en casos
de desastre (como la construcción de refugios contra las
inundaciones en Bangladesh, o el acopio de víveres para
eventuales hambrunas, etc.), o que el CICR no procure
desactivar una situación potencialmente peligrosa; pero
sería ilusorio pensar que el Movimiento puede hacer más
que ayudar a aliviar el sufrimiento humano provocado por
la acción del hombre o por causas naturales.

Una vez más, hay que ser realistas.

Basándose en lo antedicho, parece que la "prevención"
(según la hemos definido) debe complementar sin duda el
"alivio", pero éste debería figurar siempre en primer
lugar.

Asimismo, dentro de los mencionados parámetros, y de los
limites que impone la disponibilidad de recursos, el
Movimiento debe aumentar sus esfuerzos en el ámbito de
la prevención, particularmente con respecto a
las
catástrofes naturales y a las enfermedades. De manera
similar y con las mismas limitaciones, el Movimiento
podría teóricamente realizar una tarea preventiva en
otros campos además del de la salud, manteniendo siempre
su cometido específico y sin dispersar sus esfuerzos. En
la práctica parece sin embargo poco probable que el
Movimiento pueda mantener su cometido específico y, al
mismo tiempo, realizar una labor preventiva en otros
campos aparte del de la salud. Pero el término salud
debe interpretarse en sentido amplio e incluir en él la
salud física y mental, la nutrición, el abastecimiento
de agua, la sanidad y la asistencia social.
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Las observaciones relativas a la naturaleza especifica
del trabajo de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja
consignadas en el párrafo 4 también se aplican a esta
última cuestión.
Ejemplos:
a)

Medidas preventivas que pueden tomar las Sociedades
Nacionales :
planes de preparación para casos de desastre;
actividades
de desarrollo
Sociedades Nacionales;

para

reforzar

las

capacitación de miembros de la Cruz Roja/Media
Luna Roja y del público en materia de primeros
auxilios, enfermería y otras disciplinas;
educación en materia de salud,
respecto al SIDA.

b)

por

ejemplo

con

Medidas que pueden tomar las Sociedades Nacionales
para aliviar los sufrimientos:

acciones de socorro
en el extranjero;

urgente en el propio país o

primeros auxilios y asistencia social a heridos,
enfermos,
ancianos
desvalidos
o
personas
necesitadas ;
camuflaje cosmético para personas desfiguradas.

2. Neutralidad y política

El Principio de neutralidad significa simplemente no
tomar partido. No quiere decir que los componentes del
Movimiento se mantengan al margen y no intervengan en
una situación en la que seres inocentes corren peligro
por la razón que sea y necesitan ayuda.
Aplicado a la Sociedad Nacional, este Principio no debe
inhibir sus esfuerzos por prestar asistencia dondequiera
que sea necesario dentro de su propio país (o en
cualquier otra parte), pero es obvio que, en tales
circunstancias, la Sociedad Nacional debe preservar la
confianza del Gobierno de su país, especialmente cuando
el sufrimiento que trata de aliviar es el resultado de
desacuerdos políticos, raciales o ideológicos.
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Esto puede limitar las actividades de la Sociedad
Nacional pero no debería impedirlas del todo, ya que una
ayuda restringida es mejor que ninguna ayuda. En esos
casos, las Sociedades Nacionales no deben llevar el
Principio
de neutralidad al extremo de entrar en
conflicto con su Gobierno,
pero deben hacer todo lo
posible sin llegar a ello. Cuando se alcanza el punto de
confrontación,
la responsabilidad
de
toda
acción
ulterior
recae
sobre
los
otros componentes del
Movimiento, que deben actuar armoniosamente para aplicar
este Principio en una escala más amplia. En este plano
más amplio de cooperación, entendimiento y apoyo mutuo
entre los diversos componentes,
la neutralidad debe
interpretarse siempre dejando de lado los puntos de
vista meramente individuales; esto es particularmente
válido por lo que atañe a las dos instituciones de
Ginebra.

Hay asuntos sobre los cuales una Sociedad Nacional debe
tomar una posición clara, incluso si son controvertidos.
Esto incluye las violaciones graves de los Convenios de
Ginebra de 1949 (especialmente por parte de su propio
Gobierno), la adhesión a los Protocolos de 1977, la
tortura y quizás algunas otras cuestiones humanitarias
vitales, tales como un eventual genocidio, la hambruna y
el uso indebido del emblema, que afectan a la misión o
al cometido histórico del Movimiento. Habitualmente, sin
embargo, las gestiones de las Sociedades Nacionales ante
su Gobierno deben ser discretas y confidenciales. Una
Sociedad Nacional sólo debe hacer público su punto de
vista si cree que esto permitirá remediar la situación
y, en particular, ayudar a las víctimas o facilitar la
labor de los otros componentes del Movimiento.

Las cuestiones políticas deben ser encaradas de manera
humanitaria,
centrándose, a
ser
posible,
en
el
sufrimiento
de
las
víctimas
de una determinada
situación, más
que
en
ningún
otro
aspecto
o
circunstancia. La Cruz Roja y la Media Luna Roja
lograrán introducir una dimensión humanitaria en el
meollo de las cuestiones políticas si tienen una sólida
reputación como movimiento
humanitario
neutral
e
imparcial.
Para
una
Sociedad
Nacional,
no
obstante,
las
dificultades pueden surgir cuando el sufrimiento de las
víctimas es producto de la política de su propio
Gobierno. En esos casos, el mantenimiento de una actitud
de neutralidad política puede ser incompatible con la
promoción de las normas humanitarias.
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El Movimiento sólo será capaz de convencer a las
personas o grupos escépticos del mérito de su labor
humanitaria
mediante
su
ejemplo,
particularmente
mediante su estricta adhesión a los Principios en todas
sus actividades.
Sería también útil, en ese sentido, contar con un
eficiente
departamento
de
información (relaciones
públicas), que pueda explicar la importancia de la labor
humanitaria
del
Movimiento a diferentes tipos de
personas o grupos, en términos comprensibles para ellos.
Puede darse que el Movimiento tenga que enfrentarse con
la realidad de no lograr convencer a todos de la
importancia de su labor, pero esto no debe detenerlo en
su intento por lograrlo, de la manera más abierta y
comprensiva posible.

Ejemplos:
La Cruz Roja Británica ha tomado en cuenta el Principio
de neutralidad para determinar el curso correcto de la
acción en las siguientes situaciones:

a)

Cuando otras Sociedades Nacionales solicitaron a la
Cruz Roja Británica que condenara públicamente las
prácticas israelíes en los territorios ocupados, la
Sociedad Británica no lo hizo, dejando que el CICR
asuma sus responsabilidades según los Convenios de
Ginebra. La Cruz Roja Británica no se dirigió
tampoco al Gobierno del Reino Unido a este respecto,
porque el Gobierno ya había hecho un comentario
público sobre el asunto.

b)

Se solicitó a la presidenta del Consejo de la CRB,
así como a otras personalidades,
que firmara un
documento en favor de los refugiados, en el que se
pedía al Gobierno que cumpla sus
obligaciones
internacionales con relación a los refugiados y que
modifique su política, cada vez más restrictiva para
con las personas que solicitan asilo en el Reino
Unido. En esos momentos, se trataba de una cuestión
discutida
entre
los
partidos políticos. Tras
deliberación a nivel de la Sociedad, se concluyó que
sería difícil que la gente no asociara el nombre de
la presidenta con la Cruz Roja Británica y que su
firma podía interpretarse como la manifestación del
punto de vista de la Sociedad. Consecuentemente,
se
decidió,
para mayor seguridad, que antes de firmar,
la presidenta debía solicitar la aprobación del
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órgano supremo de la Sociedad, el Consejo. Pero como
el Consejo no debía reunirse en
las
semanas
siguientes, se resolvió que sería mejor que la
presidenta no permitiera incluir su nombre en el
citado documento.
c)

Hace algunos años, el sindicato de los mineros lanzó
una orden de huelga a raíz de una importante
confrontación política con el Gobierno. Algunas
autoridades locales, en condados del interior del
país donde residían los mineros, solicitaron a la
Cruz Roja Británica que, utilizando fondos públicos,
suministrara artículos de primera necesidad a las
familias de los mineros. La Sociedad Británica temió
ser manipulada y que la indujeran a prestar una
asistencia que no era objetivamente
necesaria,
involucrándola así en la controversia. En tales
circunstancias, la Sociedad Nacional habría aceptado
proporcionar víveres y una asistencia básica, a
condición de poder ofrecer libremente esa ayuda a
toda
persona
necesitada
que
la
solicitara,
respetando así el Principio de imparcialidad. No
obstante, como las autoridades locales deseaban
limitar la asistencia a las familias de los mineros,
la Sociedad no pudo aceptar la tarea.

d)

Uno de los partidos políticos de oposición en el
Reino Unido utilizó un símbolo similar al emblema de
la Cruz Roja en el material propagandístico de una
de sus campañas contra la política gubernamental en
materia de salud pública.

La Cruz Roja Británica, que tiene la responsabilidad
de controlar el uso del emblema dentro del Reino
Unido, realizó gestiones ante ese partido e hizo
intervenir
asimismo
a
los
Departamentos
gubernamentales competentes. La Sociedad Nacional
Británica tuvo que circunscribir cuidadosamente esta
acción para que no pareciera que se involucraba en
una controversia política.

e)

El Principio de neutralidad con respecto a la
política pudo haber estado en juego para el CICR y
la Liga con motivo del reciente dilema que planteó
el suministro de socorros en Etiopía.

43

f)

De manera más general, todos los componentes del
Movimiento pueden
verse
confrontados
con
la
dificultad de mantenerse fieles al Principio de
neutralidad
cuando
desean
prestar
asistencia
humanitaria y tropiezan con la oposición oficial a
tal intervención.

3. La prevención
nucleares

de

la

guerra

y

el

uso de las

armas

Las observaciones sobre las limitaciones de las medidas
preventivas de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja
señaladas en el párrafo 1 son aplicables a cualquier
análisis realista de la capacidad del Movimiento para
prevenir la guerra y evitar el uso de las armas
nucleares. Es decir, esa capacidad es limitada.

Hay que procurar siempre no perjudicar la credibilidad
del
Movimiento
como
organización
independiente,
imparcial y neutral.
Las observaciones relativas a la neutralidad y la
política que figuran en el párrafo 2 son también
pertinentes .

Los Principios pueden servir de guía al Movimiento, en
sus esfuerzos por prevenir la guerra, por cuanto son
parámetros generalmente aceptados para determinar la
manera adecuada de actuar de todos los componentes del
Movimiento. Estos parámetros sirven, al mismo tiempo,
para fijar límites y crear oportunidades únicas de
acción humanitaria.
Los Principios sólo pueden ayudar -si acaso- a persuadir
a los Gobiernos para que desistan de utilizar armas de
destrucción masiva, particularmente armas nucleares, si
es patente la estricta adhesión del Movimiento a los
mismos .

Ejemplos'.
a)

Una forma en que las Sociedades Nacionales pueden
procurar prevenir la guerra y la adquisición, el
almacenamiento o el uso de armas nucleares es
mantener relaciones asiduas y amistosas con otras
Sociedades Nacionales de todas partes del mundo,
especialmente,
quizás,
cuando
los respectivos
Gobiernos no están en buenos
términos.
Tales
relaciones deberían proseguir, incluso si estalla un
conflicto armado entre sus países.

44

b)

Las Sociedades Nacionales pueden también tratar de
prevenir la guerra y el uso de armas nucleares
mediante las actividades de difusión,
que pueden
ayudar a promover un espíritu de paz y a garantizar
el respeto de todos los seres humanos.

c)

Las Sociedades Nacionales necesitan,
a
veces,
explicar a sus propios miembros y al público en
general que participar en la defensa civil no
implica un apoyo tácito a las armas nucleares o la
aceptación de la inevitabilidad de la guerra.

d)

Puede darse el caso de que una gestión discreta de
la Sociedad Nacional ante el Gobierno de su país,
poniendo de relieve la dimensión humanitaria de una
disputa, contribuya a evitar la guerra.

4. Especificidad
Luna Roja

de la labor de la Cruz Roja y de la Media

La "verdadera imagen" del Movimiento depende, sin duda,
del respeto de todos los Principios, pero los cuatro
primeros son, por definición, los Principios clave. Los
tres últimos son,
en realidad, corolarios para que el
Movimiento funcione como una entidad viable.
La especificidad de la actividad de la Cruz Roja y de la
Media
Luna Roja puede calificarse de humanitaria,
neutral,
imparcial y, dentro
de
ciertos
límites
reconocidos, de independiente.

Si existe una imagen típica para el público, esta es
probablemente la siguiente:
a)

la de una organización para la ayuda de emergencia
que actúa en todas partes en caso de desastre y

b)

en sus actividades habituales (por oposición a la
ayuda esporádica de urgencia), como una organización
que actúa en el ámbito de la salud y la asistencia
social.

Resumiendo, en el Reino Unido y también, por lo visto,
en otros países, parece prevalecer todavía la imagen
tradicional, a pesar de los esfuerzos de diversificación
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de las Sociedades Nacionales de los paises escandinavos
y de los intentos de muchas otras de utilizar el
Movimiento como base para contiendas de Índole política.

Si se toman los términos "salud y bienestar social” en
su sentido más lato,
incluyendo, por ejemplo, los
asuntos
de
que
se
ocupan
los
Departamentos
gubernamentales británicos encargados de la salud y de
los servicios sociales, hay posibilidades prácticamente
ilimitadas para desarrollar una imagen dentro de esos
parámetros,
sin aventurarse en ámbitos tales como la
agricultura,
la vivienda o
cualquier
otro
campo
específico en el nombre del desarrollo. Ese tipo de
actividades lleva inevitablemente, a largo plazo, a
crear
confusión
y
a distorcionar la imagen del
Movimiento, disipando su fuerza motriz.
Ejemplos'.

Aunque la mayoría de las Sociedades Nacionales pueden
tener
objetivos
comunes
en
sus
estatutos,
las
prioridades de cada Sociedad pueden diferir, según las
necesidades existentes en su país y los recursos de la
Sociedad. Las prioridades de la Cruz Roja Británica,
por ejemplo, han variado a lo largo de los años para
adaptarse a las necesidades sociales o de otra índole '
surgiendo.
Las actuales prioridades
que
han
ido
Sociedad
Británica
se reflejan, en
generales de la
en sus cinco programas, titulados:
cierto sentido,
Emergencia, Comunidad, Educación y Formación, Juventud e
Internacional.
Esos programas son todos igualmente
importantes, pero según las necesidades que haya en un
período particular, se puede dar mayor importancia a uno
de ellos. Más allá de las tareas o las prioridades, la
Cruz Roja Británica debe, en virtud de sus estatutos,
los
Principios
actuar siempre de conformidad con
Fundamentales del Movimiento.

5. Uso del emblema protector por las Sociedades Nacionales

El CICR debería tener un monopolio efectivo del uso
protector del emblema, dado que normalmente es el único
responsable
de
la
"protección"
en
el
sentido
estrictamente jurídico, derivado de los Convenios de
Ginebra. Además, el CICR es, por definición, la única
institución verdaderamente neutral
e
independiente
dentro del Movimiento. Las actividades relacionadas con
los prisioneros de guerra,
la centralización de las
actividades de búsqueda,
y, sobre todo, el acceso
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directo a los Gobiernos a nivel diplomático,
son
competencia del CICR. Para que el Movimiento sea una
realidad concreta, todos los otros componentes deben
prestar,
en todo momento, un apoyo total a esas
actividades del CICR,
incluidas tanto las gestiones
diplomáticas como Las
las actividades de Cruz Roja. Por
supuesto, no debería darse el caso de que la Liga o una
Sociedad Nacional dude en prestarle tal apoyo con el
pretexto de que ello podría menoscabar el
propio
compromiso en esa situación. Siempre habrá margen para
que todos los componentes participen en cierta medida.

Dicho esto,
señalemos que en el mundo actual los
conflictos
armados
internacionales
o
incluso no
internacionales, tal y como están previstos en los
Convenios de Ginebra,
son cada vez menos frecuentes,
mientras que los "disturbios y tensiones interiores" lo
son cada vez más. Para poder actuar de conformidad con
los Principios -véase comentario en el párrafo
2
"Neutralidad y Política"- en esas situaciones,
las
Sociedades Nacionales sólo pueden desempeñar un cometido
limitado,
y
a
menudo temporal,
lindante con la
"protección". También en este caso,
la "promoción del
respeto" del emblema puede lograrse mediante ejemplos
prácticos. Si una Sociedad Nacional, con ayuda de la
Liga o por sí misma, manifiesta una estricta adhesión a
los Principios en la realización de sus actividades, ese
respeto estará garantizado. Las sociedades no deben
nunca inmiscuirse en las actividades o funciones de
protección tradicionales del CICR en virtud de los
Convenios de Ginebra y deben reclamar la presencia del
CICR si tales funciones son necesarias. El CICR, por su
parte, debe reforzar su colaboración con las Sociedades
Nacionales en apoyo de sus propias actividades.
El CICR y las Sociedades Nacionales pueden promover el
respeto del emblema cuando las Sociedades Nacionales
emprenden actividades que les incumben en período de
conflicto armado internacional o no internacional (en el
sentido de los Convenios de Ginebra), mediante la
cooperación
la
adhesión
a
los
Principios
y
Fundamentales
La reputación y la eficacia de un
componente beneficia al otro. Esto se aplica a las
actividades de la Sociedad Nacional tanto cuando su
personal está autorizado a utilizar el emblema protector
-en virtud, por ejemplo, del artículo 26 del I Convenio
de Ginebra de 1949- como cuando no lo está.
De manera similar, el CICR y las Sociedades Nacionales
pueden promover el respeto del emblema cuando las
Sociedades Nacionales emprenden sus propias actividades
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en el caso de disturbios internos (fuera del marco de
los Convenios de Ginebra), mediante la cooperación y la
adhesión
a
los
Principios.
También
en
tales
circunstancias, la reputación y la eficacia del uno
puede afectar a la situación y la labor del otro.
En cualquier caso, la reputación de la Sociedad Nacional
es muy importante. Normalmente, la reputación de una
Sociedad Nacional sólo podrá ser un factor positivo para
promover el respeto del emblema en las situaciones
conflictivas,
si en tiempo de paz la Sociedad Nacional
actúa de conformidad con los Principios Fundamentales
del Movimiento.

Para poder promover el respeto del emblema, una Sociedad
Nacional debe, en todo tiempo, respetar estrictamente el
espíritu y la letra de los Convenios de Ginebra y de las
disposiciones que rigen el uso del emblema y cumplir las
funciones de control que le competen para garantizar el
uso adecuado del emblema en su país. El Reglamento que
rige el uso del emblema no siempre es totalmente claro;
el CICR puede ayudar a garantizar un uso adecuado y
uniforme prestando asesoramiento en la materia.
Ejemplos:

a)

El signo distintivo que utilizan las Sociedades
Nacionales puede desempeñar un papel protector. Esto
ha ocurrido en situaciones de desorden público en el
territorio del Reino Unido y de disturbios en
Irlanda del Norte. En tales casos, gracias a la
reputación de la Cruz Roja Británica y a la del
Movimiento Internacional, el respeto del emblema fue
mayor, de hecho, que el estrictamente requerido por
la ley.

b)

Las Sociedades Nacionales necesitan a veces utilizar
el emblema protector en situaciones que no están
específicamente
cubiertas por las disposiciones
vigentes. Por ejemplo,
el
Gobierno
británico
autorizó a la Cruz Roja Británica a utilizar el
emblema protector, en condiciones
estrictamente
determinadas,
en un barco fletado para transportar
socorros, a fin de evitar eventuales ataques en las
aguas territoriales de un país involucrado en un
conflicto armado. Pero finalmente no hubo necesidad
de ello.
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El Gobierno justificó su autorización basándose en
una interpretación extensiva del
Articulo
44,
párrafo 3, del I Convenio de Ginebra de 1949. Esa
interpretación pone de relieve el hecho de que las
Sociedades Nacionales son componentes de la Cruz
Roja Internacional o, como se dice a veces, que
representan a la Cruz Roja Internacional en su
respectivo pais.

6. Participación
de los
Estados
Internacionales del Movimiento

en

las

Conferencias

La participación de los Estados en las Conferencias
Internacionales del Movimiento ha comprometido en varias
ocasiones los Principios de imparcialidad, independencia
y neutralidad. La suspensión de la delegación del
Gobierno sudafricano de la Conferencia Internacional en
1986 es el incidente más reciente de esta naturaleza. A
juzgar
por previas experiencias,
el Movimiento ha
logrado, a pesar de tales dificultades,
sobrevivir con
sus Principios y su reputación intactos. Habrá que ver
si en el futuro logra continuar superando dificultades,
porque
el número y la naturaleza de los Estados
participantes en las Conferencias Internacionales del
Movimiento ha cambiado significativamente en los últimos
años. No puede ponerse a menudo en
peligro
los
Principios del Movimiento sin causar finalmente a éste
daños durables .
Los Estados miembros de la Conferencia Internacional no
están obligados por los Principios Fundamentales. No
obstante, están obligados a respetar,
en todo tiempo,
"la adhesión de todos los componentes del Movimiento a
los Principios Fundamentales" (Estatutos del Movimiento,
articulo 2
(4)). Podría también argumentarse que esos
Estados están obligados a respetar los
Principios
Fundamentales en las Conferencias Internacionales de la
Cruz Roja y de la Media Luna Roja en la medida en que,
según
los
Estatutos
del Movimiento, una de las
atribuciones de
la
Conferencia
Internacional
es
contribuir
"a
la
unidad del Movimiento y a la
realización de su misión en el respeto estricto de los
Principios Fundamentales" (articulo 10 (1)).

Los Estados miembros de la Conferencia Internacional
son, por definición, Estados Partes en los Convenios de
Ginebra (Estatutos, art.
9 (1)) y están obligados a
respetar la adhesión de los componentes del Movimiento a
los Principios Fundamentales, en virtud del artículo 44
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del I Convenio de Ginebra y del artículo 63 del IV
Convenio de Ginebra y, en caso dado, del artículo 81 del
Protocolo adicional I.
Ejemplos:

IV

a)

Hay muchos ejemplos de cómo la participación de los
Estados en las Conferencias Internacionales del
Movimiento puede poner en peligro los Principios de
imparcialidad,
independencia y neutralidad, como
ocurrió en la Conferencia de Nueva Delhi de 1957, y
en la de Ginebra de 1986.

b)

Es igualmente importante ilustrar las consecuencias
de tal participación para el Movimiento.
Cabe
mencionar como ejemplo, que la suspensión de la
delegación del Gobierno de
Sudáfrica
de
la
Conferencia Internacional de 1986 puso en peligro la
continuidad del apoyo que prestan a la Cruz Roja
Británica sus miembros y el público en general.
También estuvo
a
punto
de
interrumpir
las
actividades del CICR en Africa del Sur. Por el
contrario, puede haber mejorado la reputación del
Movimiento en ciertos países del tercer mundo. Las
consecuencias a largo plazo en todo el mundo están
todavía por verse.

LOS PRINCIPIOS DE UNIDAD Y UNIVERSALIDAD

A modo de conclusión, he
sugerencias acerca de los
universalidad.

aquí algunas observaciones y
Principios
de
unidad
y

La descripción de esos Principios, a diferencia de lo que
ocurre con los anteriores, ha quedado un tanto desfasada
tras la aprobación de los nuevos Estatutos del Movimiento.
En los Estatutos se define el cometido del Movimiento y se
pone de relieve que está integrado por varios componentes.
La idea de la individualidad e igualdad de los componentes
del Movimiento es un logro significativo de los nuevos
Estatutos. No obstante, en los Principios de unidad y
universalidad se mencionan sólo a las Sociedades de la Cruz
Roja/Media Luna Roja.
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Unidad
Aunque los tres conceptos incluidos en la definición de la
unidad son incuestionables, no se menciona explícitamente
en ella lo que la mayoría de las personas considera como
una necesidad esencial, esto es, la necesidad de la unidad
del Movimiento como un todo.

El diccionario define la
unidad
como
"indivisión”,
"singularidad" y "conformidad de todas las partes con un
solo fin o efecto”.
La actual descripción de la unidad se refiere solamente a
las Sociedades Nacionales,
que son sólo una parte de los
componentes del Movimiento,
y no dice nada sobre la
necesidad de una unidad global. Lo más cercano a esto está
contenido en la última parte del enunciado del Principio
siguiente, el de universalidad, pero también en este caso
se refiere sólo a las Sociedades Nacionales.

Uní versal i dad
También en esta definición falta algo. El Principio se
refiere sólo a las Sociedades Nacionales,
no se hace
alusión al Movimiento en su conjunto.

Soluciones posibles

Se ha convenido que el Grupo de Estudio no debe intentar
modificar los Principios. No obstante, puede llamar la
atención sobre una "interpretación recomendada". En el caso
de estos dos últimos Principios,
las interpretaciones
podrían ser las siguientes:

1.

Unidad

Se podría agregar una frase, como definición adicional,
que dijera, por ejemplo: "En interés de la humanidad,
todos los componentes del Movimiento se comunican y
colaboran entre sí".
2.

Universalidad

Se podría sustituir la última parte por una frase que
dijera: "Comparten con los otros componentes el deber
de ayudarse mutuamente".
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EL MOVIMIENTO INTERNACIONAL DE LA CRUZ ROJA Y DE LA
MEDIA LUNA ROJA COMO ORGANIZACION HUMANITARIA UNIVERSAL

Cruz Roja Canadiense

COMETIDO

La Cruz Roja, desde el Primer Convenio de Ginebra de 1864, ha
sido reconocida internacionalmente por el derecho como la
organización cuya responsabilidad específica es, debido a su
neutralidad y a su imparcialidad, aliviar el sufrimiento de las
víctimas
de la guerra mediante la asistencia humanitaria
voluntaria. En los actuales conflictos armados,
las tareas
humanitarias de las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de
la Media Luna Roja, generalmente con el asenso y la cooperación
del
Comité
Internacional de la Cruz Roja (CICR), están
estipuladas en los 4 Convenios de Ginebra de 1949 y sus
2 Protocolos adicionales de 1977. Con frecuencia, esas tareas
son complementadas con acuerdos de base, compatibles con estos
6 instrumentos del derecho internacional humanitario (DIH), que
cada Sociedad Nacional ha concertado con el respectivo Gobierno.
También en tiempo de paz, y especialmente tras las terribles
consecuencias de los desastres naturales y fortuitos,
las
Sociedades Nacionales, actuando como de costumbre en su calidad
de auxiliares de las autoridades públicas, han estado siempre
encargadas de prevenir y aliviar el sufrimiento humano. La Liga
de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (Liga) ha
asumido la responsabilidad de la coordinación internacional.
Así, el Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media
Luna Roja está encargado de prestar protección y asistencia,
tanto en tiempo de conflicto como en tiempo de paz, a las
víctimas de los conflictos armados, de desastres y de otros
sufrimientos; además, con 148 Sociedades Nacionales reconocidas
y 165 Estados signatarios de los Convenios de Ginebra (hay
171 países), este cometido se aplica, prácticamente, en todo el
mundo.
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Sólo nuestro Movimiento, concebido en el campo de batalla de
Solferino el año 1859, interviene hoy en zonas de conflicto bajo
la dirección prevista en el derecho internacional humanitario,
que limita los medios con los que las naciones pueden emprender
un conflicto armado ya que, como Estados signatarios han
aceptado que,
sus fuerzas armadas,
sus ciudadanos y ellos
mismos, están obligados por las disposiciones del DIH.

NOMBRE, EMBLEMA Y ESPIRITU DE LA CRUZ ROJA
Actualmente, cada Sociedad Nacional de la Cruz Roja o de la
Media Luna Roja tiene, en el territorio de su pais, el derecho
legal exclusivo para usar el nombre de "Cruz Roja" o de "Media
Luna Roja” y para utilizar el emblema que sólo comparte con los
servicios médicos de las fuerzas armadas de su Estado. Este
emblema,
el más internacionalmente reconocido y respetado de
todos los emblemas de asistencia humanitaria inmediata y de
buena voluntad, es promovido por cada Estado que vela por que la
Sociedad Nacional reconocida no lo emplee abusivamente. La Cruz
Roja/Média Luna Roja, como una primera procedencia de ayuda en
situaciones de urgencia de toda índole,
ha adquirido una
reputación a nivel mundial por la muy efectiva y rápida
respuesta de su personal preparado para actuar en condiciones
difíciles. Nuestro Movimiento y sus abnegados voluntarios -un
camillero o un funcionario de la agencia de correos, el personal
de socorro alimentario o de enfermería, un encargado del
alojamiento o un operador de radio- continúan siendo el ejemplo
del mejor espíritu de determinación del ser humano para aliviar,
imparcial e inmediatamente, el sufrimiento de sus semejantes.

UN SISTEMA INTERNACIONAL
La Cruz Roja o la Media Luna Roja, como todas las organizaciones
humanitarias, concentra sus esfuerzos en favor de las personas
necesitadas y actúa convencida de que nuestro deber es proteger
y asistir a las víctimas para con las cuales tenemos el cometido
y la posibilidad de ayudar. Pero, como movimiento mundial,
tenemos la poco común capacidad de transferir los recursos y los
conocimientos prácticos entre nosotros mismos, de un miembro a
otro.
Estas transformaciones,
sean de asistencia sean de
desarrollo, dan al Movimiento una considerable consistencia
orgánica para mantenerse fiel a sus principios y para ser eficaz
en la realización de su programa. También favorece a dicha

53

consistencia
la
variedad de sus foros, con igualdad de
deliberación, a nivel mundial y de toma de decisiones,
lo que
caracteriza a nuestro Movimiento. La Cruz Roja y la Media Luna
Roja realizan las específ
específicas
icas posibilidades de un sistema
totalmente integrado en un sistema
neutral, de principio,
desempeña
un
internacional
que
cometido
esencialmente
humanitario, Estas posibilidades incluyen la capacidad para
transferir al mundo la alerta y la información sobre los
gracias a una tecnología de comunicaciones efectiva
desastres,
y, especialmente, las relaciones, estrechas y fructíferas, que
pueden
desarrollarse
entre las Sociedades Nacionales que
comparten un mismo idioma o bases culturales similares, Tenemos
la ventaja de la flexibilidad para un apoyo multilateral o
bilateral <de cooperación entre las Sociedades
Nacionales,
mediante
una
misión
conjunta
que implica la constante
disponibilidad de una experiencia
técnica
adaptable,
la
financiación y la asistencia material. Así, la promoción de
intereses mutuos y de propuestas comunes por lo que respecta a
problemas globales son el resultado de la estructura y de la
visión propias de nuestra Institución.

Sin embargo, todos los componentes del Movimiento deben, para
poder realizar en su totalidad estas posibilidades, trabajar y
estar coordinados en el marco de la integridad de nuestros
principios. Si esto se hace en cada Sociedad Nacional, los
programas tendrán auténticas características de
liderazgo,
propiciarán el espíritu voluntario de una asistencia activa,
mostrarán el significado operativo local de los principios
fundamentales y difundirán el conocimiento y la defensa del
derecho internacional humanitario a nivel internacional; todos
nosotros,
componentes
del
Movimiento, debemos desempeñar
internacionalmente nuestras tareas como organización con una
sola
misión
y
una sola visión: prevenir y aliviar el
sufrimiento, lo
que
implica
subordinación
de
nuestros
sentimientos individuales, nacionalistas o de otra índole a
nuestra misión común mundialmente humanitaria.
En el contexto de las operaciones internacionales de asistencia
y de desarrollo,
la flexibilidad que nos proporciona nuestra
buena voluntad -que es nuestra visión universal y nuestro
sistema mundial- debe ser protegida contra el deterioro que
puede causar el favoritismo no profesional con respecto a los
servicios que puede prestar el personal sobre el terreno, a los
bienes y al equipo. Tenemos la visión y las estructuras para
evitar que identidades nacionales socaven la genuina cooperación
multilateral, que pone a nuestro Movimiento en la cima de las
posibilidades para enfrentarse con todo tipo de necesidad
humanitaria. Las autoridades centrales necesarias para reunir
los recursos mundiales y llevar a cabo las operaciones en
función del costo sólo pueden mantenerse si las Sociedade
Nacionales, e incluso el personal y los voluntarios en cada una
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de ellas, consideran los ideales de la Cruz Roja/Media Luna Roja
como las prioridades más importantes en su labor diaria y para
la toma de decisiones. Disponiendo de esos componentes y de la
aportación individual y de voluntarios en nuestro Movimiento,
podemos dirigirnos y conducirnos, y esperamos mantener, ante el
mundo, la fuerza moral universal, reconocida 3 años después de
finalizada la Segunda Guerra Mundial en la XVII Conferencia
Internacional
de la Cruz Roja. En la Resolución 27,
se
estipuló, con los recuerdos todavía recientes de esa guerra, que
es esencial que se desarrolle, lo más posible, la cooperación
entre las Sociedades Nacionales de Estados enemigos, como una
contribución a la paz y a la protección de un sinnúmero de vidas
humanas, tal como se hizo en favor de millones de personas que
sufrieron y que recibieron asistencia de la Cruz Roja durante
esa guerra.

INTERNACIONALISMO CONSTRUCTIVO:

LA OPINION DE LOS BENEFICIARIOS

Con frecuencia se piensa que, a diferencia de la labor de
desarrollo,
la finalidad de la asistencia humanitaria no es
cambiar las condiciones que originan la emergencia eminente. Y,
sin embargo, de la protección y de la asistencia de la Cruz Roja
y de la Media Luna Roja, por mediación de la Sociedad Nacional
anfitriona
y
sus innumerables voluntarios,
se benefician
imparcialmente las víctimas (y, gracias a nuestra neutralidad,
dondequiera que se encuentren), de tal manera que no puede
demostrarse mejor, tanto a los grupos nacionales anfitriones
como a las víctimas mismas, el deseo multilateral de la
comunidad de prestar una ayuda desinteresada. La organización
local, el personal y los voluntarios locales están obligados a
ayudar a las víctimas locales, pero con iniciativas claras y
recursos multilaterales. Así, nuestra asistencia humanitaria
contribuye a conferir universalidad al espíritu de los países y
de las víctimas, haciendo posible que aumenten los esfuerzos
autóctonos, que se internacionalicen de manera positiva sus
perspectivas y que se pongan límites a los peligros que supone
el hecho de que haya bandos internos opuestos. Por último,
nuestra
asistencia
contribuye
a
un
internacionalismo
constructivo -aunque, sin duda, con pruebas permanentes menos
visibles- como lo hace la labor de desarrollo (la nuestra o la
de otras organizaciones).
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LA INTERVENCION HUMANITARIA DE LOS ESTADOS

El señor Alexandre Hay, entonces presidente del CICR, dijo en la
XXV Conferencia Internacional de la Cruz Roja que "era de suma
importancia para los Estados signatarios de los Convenios de
Ginebra
respetar
y
garantizar
el
respeto del derecho
internacional humanitario". De hecho, esto incumbe a todos los
Estados,
en virtud del articulo 1 común a los cuatro Convenios.
Los Estados,
por mediación de
las
respectivas
misiones
diplomáticas en el extranjero y como anfitriones de reuniones
políticas, tienen muchas ocasiones para exponer su preocupación
por las víctimas actuales y potenciales de desastres. Para que
la labor humanitaria del CICR tenga la mayor eficacia en
delicadas situaciones de conflicto, es necesario un activo apoyo
diplomático y político de los Estados, y no sólo de los
implicados directamente. El Movimiento de la Cruz Roja y de la
Media Luna Roja puede continuar siendo el único, entre las
instituciones humanitarias, privilegiado por el derecho, que
puede contar con la intervención activa de los Estados como una
ayuda para la realización de sus tareas en favor de las víctimas
a las que trata de socorrer.

UN COMETIDO UNIVERSAL

El Movimiento de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, que
comenzó su tarea de asistir a los soldados heridos en el campo
de batalla y continúa aliviando sufrimientos de toda índole,
tanto en tiempo de paz como en tiempo de conflicto, se ha hecho
universal en cuanto a su cometido humanitario, así como por su
presencia
en
todo
el
mundo.
Actualmente,
excepto en
circunstancias de resistencia por
motivos
(claros,
sino
admitidos)
ideológicos, raciales, religiosos o políticos, goza
de la confianza de casi todos; se solicita su necesaria
asistencia humanitaria imparcial, como intermediario neutral
entre la enfermedad y la salud, el desastre y el rescate,
la
reclusión y la libertad, así como entre las partes en conflicto. -

exige que los cimientos de la
Nuestro
Movimiento,
que
organización descansen en el
derecho
internacional
para
permitir, con frecuencia,
su intervención en la diversidad de
conflictos armados, siempre ha reconocido la necesidad de
convocar conferencias internacionales para examinar el reciente
desarrollo de los conflictos armados y, en relación con las
políticas de la Cruz Roja, hacer las revisiones apropiadas en el
derecho que las rige. Las Conferencias Internacionales de la
Cruz Roja y de la Media Luna Roja, así como las Conferencias
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Diplomáticas, excepto si los temas de sus programas se limitan
estrictamente a asuntos que conciernen directamente al aspecto
humanitario y a la Cruz Roja/Media Luna Roja, admiten la
participación de los Estados en las mismas condiciones que los
componentes de la Cruz Roja/Media Luna Roja, para trazar las
directrices f undamentales 1 las normas y las políticas de nuestro
Movimiento. Esta constante comunicación que nos permite la
actitud de los Estados por lo que atañe a temas humanitarios
también debe ser considerada como una ventaja única de la que
disfruta nuestro Movimiento en su calidad de organi zación
humanitaria y es nuestro deber hacer el mejor uso posible a este
respecto
para
poder influir en las políticas y en las
actividades de los Estados en favor de las víctimas actuales y
potenciales que nuestro Movimiento está obligado a ayudar. En
resumidas cuentas, uno de nuestros principales argumentos es que
el aspecto humanitario debe ser de interés universal y un
compromiso de la humanidad en su totalidad.

/
LA POSICION CENTRAL DE LA ASISTENCIA EN CASOS DE DESASTRE
UNIVERSALIDAD DE NUESTRO HUMANITARISMO

Y LA

Los desastres ocasionados por conflictos, hechos naturales o
accidentales que causen víctimas, en cuya
asistencia
se
especializa nuestro Movimiento, afectan, a su paso, a todos, y
nadie, independientemente de sus convicciones o criterios, puede
inhibirse. Debe tenerse en cuenta al individuo como tal,
cualesquiera que sean sus convicciones, de manera que pueda
exigirse, de una manera u otra, incluso por el mayor enemigo o
el juez más implacable, el alivio de los suf rimientos que
padece. Así, nuestro Movimiento puede enfrentarse,
en una
situación de desastre,
con cualquiera que se oponga a la
asistencia humanitaria inmediata e insistir en que el respeto
debido al ser humano requiere la asistencia de la
Cruz
Roja/Media Luna Roja,
cualquiera que sea la enemistad (por
motivos raciales) para con el país o el grupo afectado , aunque
aparentemente se justifique con críticas nobles, tales como
abusos contra los derechos humanos, gastos militares excesivos o
ideologías contrarias
Esta verdad humanitaria sigue siendo el
mayor imperativo , que se aviene con nuestra propia solicitud,
con frecuencia para garantizar, al menos, el bienestar de los
grupos más vulnerables -niños,
ancianos, mujeres lactantes o
encintas y minúsvalidos. Este noble propósito, habida cuenta de
la limitación de recursos , está asimismo subordinado al hecho de
aceptar que, por su misma naturaleza, las víctimas -dada su
situación como individuos- no pueden evitar las terribles
consecuencias de los desastres. Nuestra asistencia humanitaria,
neutral e imparcial, debe prestarse dondequiera que tenga lugar
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el desastre y donde humanamente, a nivel local o nacional, no se
pueda socorrer a las víctimas. Así, se potenciará la confianza
mundial en la acción de la Cruz Roja/Media Luna Roja cada vez
que concentremos, en esta forma de principio, la asistencia en
casos de desastre como nuestro cometido principal.

OPERACIONES DEL CICR:

VERIFICACION Y REALIZACION A NIVEL GLOBAL

De todas las organizaciones internacionales de asistencia, sólo
el CICR puede realizar, una y otra vez, operaciones humanitarias
efectivas en un país o en una zona, hasta tal punto que,
indudablemente, es la principal institución mundial encargada de
prestar asistencia y protección neutrales en conflictos armados
y disturbios internos. Estos logros se deben, en gran parte, a
las políticas del CICR, respaldadas por las disposiciones del
derecho internacional humanitario, para desplegar por sí mismo,
sobre el terreno, actividades de asistencia y de protección. El
CICR emprende programas de asistencia y de ayuda médica sólo
cuando
puede prestar sobre el terreno las contribuciones
necesarias según el número y la categoría de víctimas y sus
necesidades; también organiza y supervisa las distribuciones.
Sus visitas de protección se realizan, sin duda, sólo basándose
en un riguroso criterio similar, que garantiza al delegado del
CICR presenciar directamente las condiciones, elaborar
al
respecto los informes oficiales (enviados a las más altas
autoridades) y continuar tal como se requiera. Estos métodos
operativos garantizan a nuestro Movimiento como un todo y a la
comunidad internacional en su totalidad que las actividades de
la Cruz Roja/Media Luna Roja relacionadas con los conflictos, se
llevarán a cabo con el profesionalismo y la integridad de los
principios con los que el CICR se ha granjeado el renombre, a lo
largo de los años, de institución humanitaria independiente,
encargada de velar por el derecho internacional humanitario. El
rechazo del CICR a delegar sus responsabilidades esenciales de
organización y de supervisión es también una garantía de su
capacidad para difundir de
manera
efectiva
el
derecho
internacional
humanitario a los niveles fundamentales más
significativos y para examinar el progreso conveniente dentro de
ese derecho.
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DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO, EL HONOR DE NUESTRA HUMANIDAD
Y EL COMETIDO DE NUESTRO MOVIMIENTO
El derecho internacional humanitario, a diferencia de las cartas
y los convenios, nacionales e internacionales, sobre los derecho
humanos,
está
especialmente
formulado
para
garantizar
eficazmente
la
protección,
la seguridad y los derechos
fundamentales de las personas que, en tiempo de conflicto, no
sean combatientes o que estén fuera de combate. El derecho
internacional humanitario, cuya finalidad es prevenir y aliviar
los sufrimientos excesivos e innecesarios
innecesarios,, garantiza ciertos
derechos a diversas categorías de personas y con respecto a
lugares protegidos,
limita la conducción de las hostilidades,
regula las relaciones entre
los
beligerantes
y
Estados
neutrales,
determina
elcometido
de nuestro Movimiento
(incluidos el CICR y Sociedades Nacionales) para actuar como
intermediario humanitario neutral, Así, incluso en las peores
situaciones de la evolución de la humanidad, es decir, en tiempo
de
conflicto
armado,
nuestro
Movimiento, actuando como
instrumento del derecho internacional humanitario, tiene la
obligación de insistir en el honor de nuestra humanidad, de
ofrecer alivio al sufrimiento de las víctimas
reales
o
potenciales y de luchar por la creación de las condiciones y el
entorno básicos para la reinstauración de la paz.

Incluso en tiempo de conflicto: debe mantenerse un dominio sobre
la violencia sin sentido; deben exigirse y aplicarse los
derechos y los deberes de los pueblos, compatibles con los
Estados contratantes del derecho internacional humanitario; debe
respetarse el valor supremo de los derechos humanos,
es decir,
la integridad del individuo; por último, todos los componentes
de nuestro Movimiento tienen que desempeñar
el
cometido
específico de la Cruz Roja/Media Luna Roja, es decir, poner en
práctica estos honores, dada la naturaleza común
de
la
humanidad, tanto en favor del vencedor como del vencido; los
Estados y la conciencia pública deben facilitar la realización
de este cometido.

Es necesario que las masas comprendan las responsabilidades de
urgencia y los valores humanitarios puesto que tienen una
perspectiva real de su capacidad para asistir a las víctimas de
desastres naturales, accidentales y causados por conflictos.
Las Sociedades Nacionales, en dichas situaciones, con mucha
frecuencia, se han visto obligadas a aceptar artículos sin
ningún valor práctico. Como ejemplo, se cita el "agua pura
canadiense" para Ciudad de México, ataúdes de madera para
Etiopía y toneladas de alimentos enlatados. Un conocimiento
exacto del derecho humanitario requiere que se haga
una
distinción entre los combatientes y los no combatientes para
poder garantizar nuestra compasión pública,
que concierne a
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todos los conflictos, y para apoyar, en cualquier situación, su
generosidad humanitaria. La difusión del derecho humanitario y
la enseñanza efectiva de temas de desarrollo y de los ideales
del Movimiento deben considerarse como asuntos importantes para
lograr
que
la
conciencia
pública pueda relacionar las
necesidades de urgencia y la capacidad específica de nuestro
sistema internacional para responder a este respecto, mediante
el desempeño de un cometido humanitario, inspirado en un respeto
por la personalidad y la diginidad humanas, que establece el
ideal de una ayuda desinteresada a todas las víctimas de los
desastres, en cualquier lugar, en tiempo de conflicto o de paz,
sin discriminación.

LA CRUZ ROJA/MEDIA LUNA ROJA COMO FACTOR DE PAZ
La confianza de la que actualmente se beneficia
nuestro
Movimiento nos confiere, al prestar imparcialmente nuestra
asistencia humanitaria como institución neutral, una fuerza
moral que se explica porque víctimas y adversarios ven nuestras
actividades no como las de un bienhechor desinteresado sino de
buena voluntad, como una organización que actúa no "sólo por
propia responsabilidad" sino que, al mismo tiempo, es útil. Este
reconocimiento infunde en la víctima o en el beligerante una
esperanza que estimula sus reflexiones sobre las posibilidades
de salud, de seguridad y de paz en las actuales condiciones y
por lo que respecta a los medios para
lograrlo.
Estas
reflexiones,
compartidas en un verdadero diálogo con los
voluntarios y el personal de la Cruz Roja/Media Luna Roja, en
situaciones de conflicto o de tensión pueden ser comunicadas, a
menudo de manera fructífera, a la potencia enemiga y, entonces,
el cometido de mediador de la Cruz Roja/Media Luna Roja, como
factor de paz, cobra mucha mayor importancia. En las zonas de
conflicto,
la fuerza moral de nuestro Movimiento, lograda
mediante nuestra actividad humanitaria, se potencia a causa de
los requisitos, es decir, los derechos y los deberes basados en
los Convenios de Ginebra y sus Protocolos adicionales. Nuestro
Movimiento, además de supervisar y realizar sobre el terreno la
aplicación del derecho internacional humanitario, aplica la
experiencia neutral adquirida directamente en los conflictos y
en otros desastres para rehacer y desarrollar el derecho
internacional humanitario mismo y las políticas específicas de
la Cruz Roja/Media Luna Roja. Estos cambios influyen, a su vez,
en
nuestras
actividades
para conservar el máximo valor
humanitario o la efectividad más recientes, preservando nuestra
fuerza moral.
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LOS PRINCIPIOS FUNDAMENTALES COMO PROTECCION DE NUESTRO COMETIDO
UNIVERSAL

Debido a que la estricta aplicación por
las
Sociedades
Nacionales
de
los Principios Fundamentales, mediante sus
estructuras organizativas, es una necesidad para garantizar la
específ ica fuerza orgánica, la vitalidad y las características
de nuestro sistema internacional, debe reconocerse que, en
tiempo de tensión o de conflicto internacional o interno, hay,
tanto dentro como fuera, una constante amenaza contra la
integridad de nuestros principios, contra la cual se debe
luchar. En la actualidad, las instituciones gubernamentales,
por definición de su cometido como mecanismos de ejecución del
Estado, se presentan exactamente como opuestas a la neutralidad
y,
en la medida en que estén integradas por directivos
representantes de la respectiva población,
tienden a atraer
hacia sí los sentimientos de los conciudadanos, de los cuales
los que trabajan como parte del personal o los voluntarios de la
Sociedad
Nacional.
En
tal situación,
el continuo apoyo
internacional de la Sociedad Nacional exige, dentro de nuestro
Movimiento mismo, que la Sociedad Nacional concernida reconozca
con claridad que su estatuto como auxiliar de las autoridades
públicas es
es,, particular y exclusivamente,
el de auxiliar en
asuntos humanitarios
humanitarios.. Cualquier cambio propuesto
para
la
estructura, los recursos o el personal de la Sociedad Nacional y
realizado, de nuevo, desde fuera o dentro de ella, debe ser
atentamente examinado, para garantizar que, de ninguna manera,
sea una cobertura que, de una forma u otra,
implica a la
Sociedad Nacional con una preocupación gubernamental o pública o
con relación a cuestiones que no se avengan con los principios
que son el núcleo de nuestro cometido humanitario universal, La
labor de las Sociedades Nacionales debe seguir siendo guiada, en
todo momento y en todos sus aspectos , por los siete Principios
Fundamentales y universales que,
en los lugares de tensión,
demuestran
que
def ienden
ef icazmente,
promoviendo
considerablemente
el
espíritu
humanitario
del
"tercer
combatiente", no sólo por mediación de la Sociedad Nacional en
su totalidad,
sino de las estructuras
gubernamentales
y
militares y del público en general. Ello significa asistir al
cumplimiento por los Estados de sus obligaciones como partes en
el derecho internacional humanitario, y es nuestro deber prestar
el correspondiente apoyo.

En tiempo de conflicto, la Sociedad Nacional puede cooperar más
con las autoridades militares y con otras organizaciones, para
que todos realicen una mayor labor humanitaria;
pero no puede
aceptarse ninguna clase de cooperación que desvíe los esfuerzos
de la Sociedad Nacional de la aplicación de nuestros Principios
Fundamentales, ya que sólo ellos garantizan la lealtad al resto
de nuestro sistema internacional y al cometido humanitario
universal que reúne a todo nuestro Movimiento.
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Las conversaciones que, en tiempo de paz, pueden mantener la
Sociedad Nacional y su Gobierno para actualizar y ampliar los
acuerdos en los se determinan las contribuciones humanitarias
particulares, que pueden ser confiadas a la Sociedad Nacional y
que ésta puede aceptar, tanto en tiempo de paz como de
conflicto, deben tender al fortalecimiento de la independencia
de la Sociedad, a un más amplio reconocimiento, al respeto de
nuestro sistema internacional de solidaridad orgánica y a la
comunicación
de
las
principales aspiraciones de nuestro
Movimiento para ofrecer a la humanidad un verdadero servicio
humanitario universal en constante evolución y promotor de paz.

I
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PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DE LA CRUZ ROJA,

PREVENCION DE LA GUERRA Y LAS ARMAS NUCLEARES.

Dr. D. D. VENEDICTOV
Alianza de Sociedades de la Cruz
Roja y de la Media Luna Roja de la URSS

INTRODUCCION

En el primer Principio Fundamental de la Cruz Roja y de la Media
Luna Roja, Humanidad, consta: "La Cruz Roja, a la que ha dado
nacimiento
la
preocupación
de
prestar
auxilio,
sin
discriminación, a todos los heridos en los campos de batalla, se
esfuerza, bajo su aspecto internacional y nacional, en prevenir
y
en
aliviar
el
sufrimiento
humano
en
todas
las
circunstancias". Al examinar la prevención de la guerra
y la
eliminación
de las armas nucleares
en relación con los
Principios Fundamentales de la Cruz Roja y de la Media Luna
Roja, quisiera yo centrarme en un sólo aspecto del problema,
pero de gran importancia, para especificar correctamente el
cometido y el futuro de la Cruz Roja, a saber, la correlación
entre "prevenir" y "aliviar" el sufrimiento humano mencionado en
este Principio.

NECESIDAD VITAL DE PREVENIR LA GUERRA NUCLEAR

Las guerras y los conflictos armados han existido a lo largo de
toda la historia de la humanidad. El desarrollo de las fuerzas
productivas dio lugar al desarrollo de nuevos medios para hacer
la guerra. La revolución científica y tecnológica abrió otras
perspectivas a la humanidad y, al mismo tiempo, generó nuevas y
desastrosas armas de destrucción masiva.
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Si, hasta ia fecha, los Estados y los Gobiernos no se hablan
visto confrontados con el hecho de prevenir la guerra (tan sólo
podían lograr un posible aplazamiento de su comienzo tratando de
prepararse mejor o de escoger un momento políticamente más
adecuado), ahora, por primera vez en la historia de
la
humanidad, pesa realmente sobre el género humano la amenaza de
su total aniquilación.

Según se indica en el informe titulado Efectos de la guerra
nuclear sobre la salud y los servicios de salud (OMS, Ginebra
1984, primera edición) del Comité Internacional de Expertos en
Ciencias Médicas y Salud, "es evidente que en ninguna zona del
mundo los servicios de salud podrían atender debidamente a los
centenares de millares de personas gravemente heridas por las
ondas expansiva o térmica o por las radiaciones de una sola
bomba de 1 megatón. Incluso el número de muertos e inválidos que
podrían resultar de la explosión accidental de una de las bombas
de las enormes reservas de armas podría hacer insuficientes los
recursos médicos de un país". En el VII Congreso de Médicos
Internacionales para la prevención de la guerra nuclear, que
tuvo lugar en Moscú el año 1987, se concluyó que
"una guerra
nuclear acabaría con la civilización y destruiría la raza
humana". Todo ello demuestra claramente que la
comunidad
internacional empezó, por fin, a darse cuenta de dicha amenaza.
Por primera vez en la historia de la humanidad, prevenir la
guerra se convirtió en una urgente e indispensable necesidad.

La nueva situación internacional exigía un nuevo enfoque para el
desarrollo de las relaciones entre las naciones y los pueblos;
consistió en una nueva concepción del pensamiento político,
basado en el reconocimiento de la interdependencia, la unidad y
la indivisibilidad del mundo contemporáneo. Precisamente dicha
unidad impide, que una de las partes en conflicto gane una guerra
nuclear; dicha interdependencia ocasionaría 1a aniquilación
total de la humanidad en caso de conflicto nuclear.
Hay distintas opiniones acerca del cometido que desempeñan las
armas nucleares en la prevención de una guerra nuclear; los
conceptos políticos y estratégicos incumben a los militares y a
los políticos. Pero, para nosotros, lo único importante es que,
en el mundo contemporáneo, las armas nucleares hacen pesar sobre
la humanidad la amenaza de una total autodestrucción. Por lo
tanto, su eliminación debe ser una condición previa para
prevenir la guerra nuclear y preservar la vida en la tierra.

OTROS PROBLEMAS GENERALES DEL MUNDO DE HOY
La amenaza de una guerra nuclear no es la única que se cierne
sobre la humanidad. La contaminación del medio ambiente,
la
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hambruna en los países en desarrollo, los problemas demográficos
y la crisis energética son algunos de los problemas que, en
determinadas circunstancias, son una verdadera amenaza para la
vida en la tierra.
Sin embargo, de todos ellos,
la guerra
nuclear es el único que puede surgir repentinamente, en cuestión
de horas o de minutos, debido a la mala fe, a la equivocación o
a la incompetencia humanas. Por consiguiente, la humanidad tiene
el poder y la responsabilidad de prevenir la guerra nuclear.

EL COMETIDO DE LA CRUZ ROJA Y DE LA MEDIA LUNA ROJA

¿Cuál es, pues, el cometido de la Cruz Roja y de la Media Luna
Roja en la prevención de la guerra nuclear?. Es lógico que esta
institución humanitaria que, desde sus comienzos, se ha ocupado
de
las desastrosas consecuencias de la guerra y de los
conflictos armados se interese también por los medios para
prevenirlos. Acerca del Convenio de Ginebra de 1864, Gustave
Moynier, uno de los fundadores de la Cruz Roja, declaró:
Etude sur la Convention de Genève, 1870, p. 23). "Considerar
esta posibilidad equivale a dar un paso decisivo”, y ello debe
inducirnos
a
condenar de forma absoluta la guerra. Las
generacionas futuras verán cómo progresivamente desaparece este
peligro.
Esta afirmación dimana de una lógica.infalible. No
obstante, la eliminación de la guerra fue, durante largo tiempo,
prácticamente imposible.
Esto no se hizo realidad hasta después de la Segunda Guerra
Mundial, y tan sólo en 1965 se formuló el Principio Fundamental
de Humanidad en su actual versión; se define en el mismo el
cometido principal de la Cruz Roja
de la siguiente manera:
"prevenir
y
aliviar el sufrimiento humano en todas las
circunstancias". El Movimiento proclamó, en 1975, que
"la Cruz
Roja no considera la paz simplemente como la ausencia de guerra,
sino más bien como un proceso dinámico de cooperación entre
todos los Estados y todos los pueblos, cooperación que debe
fundarse en la libertad,
la independencia,
la
soberanía
nacional,
la igualdad, el respeto de los derechos humanos, y en
la distribución equitativa de los recursos para atender las
necesidades de los pueblos". De hecho, en esta definición se
enumeran las condiciones principales para la prevención de los
conflictos armados en el mundo de hoy y se especifica el
cometido de la Cruz Roja en este proceso. La lógica tradicional
del desarrollo del Movimiento se expresa de manera concisa en su
lema que pasó de ser "Inter Arma Caritas" a "Per Humanitatem ad
Pacem", lo que explica la respuesta dada por el Movimiento a las
nuevas necesidades del público.
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PREVENCION Y ALIVIO DEL SUFRIMIENTO HUMANO
Podemos decir hoy que, hasta la fecha,
el Movimiento ha
tenido éxito aliviando el sufrimiento humano en los conflictos
armados y, en tiempo de paz, prestando ayuda, en especial, a las
víctimas de desastres naturales o provocados por el hombre. Por
lo que atañe a la prevención del sufrimiento humano, sus logros
son mucho menores. ¿Por qué?. ¿Cuáles son los factores objetivos
y cuáles son los debidos a actitudes y deseos humanos?. El
futuro cometido de la Cruz Roja en el mundo contemporáneo sólo
podrá valorarse de manera realista si se contesta a estas
preguntas.

Resulta mucho más fácil prevenir las enfermedades que curarlas.
Cualquier médico conoce esta sencilla norma. Hoy,
este enfoque
también está ampliamente difundido en la Cruz Roja, aunque,
hasta la fecha, sólo se aplica a una cuestión: el avance del
desierto y la consiguiente hambruna. A veces, se plantea la
siguiente pregunta: ¿concierne esto a la Cruz Roja?; ¿tiene la
Cuz Roja suficientes recursos, personal y voluntarios para
ocuparse de la prevención?. Puede decirse también que ello
implica una serie de cambios en el cometido tradicional de esta
Institución.
Hasta cierto punto, se podría dar una respuesta afirmativa a la
última
pregunta,
lo que implica un cambio del cometido
tradicional de la Cruz Roja tal como se concebía hace 125 años.
Pero si dichos cambios son una respuesta a las urgentes
necesidades sociales, si la Cruz Roja asume nuevos cometidos
supeditados a los tradicionales y éstos se desempeñan sea por
dicha Institución, sea por cualquier otra entidad pública o
gubernamental, si finalmente se alcanza el objetivo de "prevenir
y aliviar el sufrimiento humano",
entonces tales cambios son
válidos.
Por lo tanto, podemos concluir que el Movimiento tiene una
experiencia considerable por lo que respecta a la prevención de
las consecuencias debidas a emergencias y a desastres naturales
o provocados por el hombre. No obstante,
en caso de guerra
nuclear
no
es posible hablar de "preparativos";
no hay
asistencia ni remedio ni supervivencia. Una guerra de esta
índole debe prevenirse completamente.

ARMAS NUCLEARES Y POLITICA

Si examinamos el problema globalmente observaremos que hay dos
maneras de prevenir la guerra nuclear; una política, mediante la
creación, principalmente, de un sistema general de seguridad
internacional,
y otra militar, mediante el desarme y
la

67

eliminación de las armas nucleares. ¿Cuál es, pues el cometido
de la Cruz Roja en este proceso?. Esta Institución no es de
Índole
política
y,
de
conformidad
con sus Principios
Fundamentales, "se abstiene de tomar parte... en todo tiempo, en
las
controversias de orden político, racial,
religioso o
ideológico".
El Movimiento ya ha manifestado su opinión con respecto a esta
cuestión en numerosas ocasiones y ha condenado repetidamente las
armas de destrucción masiva, incluido el armamento nuclear. La
Cruz Roja Internacional fue una de las primeras instituciones
que condenó las armas nucleares: el año 1948, en la Resolución
XXIV "Armas no dirigidas", de la XVII Conferencia de la Cruz
Roja, "señalando que el uso de las armas no dirigidas, que no se
pueden
dirigir
con precisión o que causan estragos sin
discriminación en grandes extensiones, implicaría la destrucción
de personas y la aniquilación de los valores humanos, de cuya
defensa se encarga la Cruz Roja, y que seguir dichos métodos
pondría en peligro el futuro de la civilización; rogando, por lo
tanto, firmemente a las Potencias, de forma solemne, que tomen
medidas para prohibir completamente el empleo de dichas armas y
de la energía atómica o de cualquier fuerza similar como medios
para hacer la guerra". El año 1954, en la XXIII reunión del
Consejo de Gobernadores de la Liga de Sociedades de la Cruz Roja
y de la Media Luna Roja, se exhorta a todas las Potencias del
mundo a
"ponerse de acuerdo
para
prohibir
absoluta
y
eficazmente el empleo de cualquier clase de armas nucleares...".
El uso de tales armas tampoco se aviene con el Convenio de La
Haya de 1907, en el que se limita a los beligerantes la elección
de los métodos y de los medios para hacer la guerra. Más tarde,
en el artículo 35 del Protocolo Adicional I, se confirma que "en
todo conflicto armado, el derecho de las Partes en conflicto a
elegir los métodos o medios para hacer la guerra no es
ilimitado. Queda prohibido el empleo de armas, proyectiles,
materias y métodos para hacer la guerra de tal índole que causen
males superfluos o sufrimientos innecesarios". En el Protocolo
Adicional I también
"queda prohibido el empleo de métodos o
medios para hacer la guerra que hayan sido concebidos para
causar, o de los que quepa prever que causen, daños extensos,
duraderos y graves al medio ambiente natural".
La Cruz Roja es una organización humanitaria, y los aspectos
humanitarios desempeñan un muy importante cometido en cuanto a
la seguridad de■los Estados. Recientemente, éstos han empezado a
dar
más importancia a esta cuestión. Para humanizar las
relaciones internacionales deben llevarse a cabo
acciones
adecuadas en el ámbito humanitario; a este respecto, la Cruz
Roja debe ir en vanguardia. Ya se han dado los primeros pasos y
ha llegado la hora de comenzar una labor concreta para llevar a
la práctica la idea de una "movilización humanitaria". Esto es
fundamental, ya que, en el ámbito humanitario, la Cruz Roja
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siempre ha tenido una tradicción y un prestigio sólidamente
establecidos
y
tanto
los Gobiernos como los organismos
internacionales, gubernamentales y no
gubernamentales,
la
respetan. En mi opinión, su amplio potencial humanitario deberla
utilizarse actualmente con mucha más eficacia.

EL COMETIDO DE
INTERNACIONAL

LA

CRUZ

ROJA EN LA ELABORACION

DEL

DERECHO

La Cruz Roja desempeña un especial cometido en la elaboración
del derecho internacional. Aunque alivia el sufrimiento de las
víctimas de los desatres naturales y de los conflictos armados,
dicha Institución no puede erradicarlos.
Difícilmente puede
crear, con tal finalidad, condiciones económicas y sociales, ya
que ello incumbe principalmente a los Gobiernos. No obstante, es
posible que la Cruz Roja,
sin interferir en los aspectos
políticos de la cuestión, influya sobre quienes pueden crear
tales condiciones,
cumpla con las obligaciones internacionales
que de ellas se derivan y proporcione un sistema de " control y
de inspecciones sobre el terreno", por utilizar una expresión
militar.
Puede decirse, y con razón, que la Cruz Roja ya fue la promotora
de los Convenios de Ginebra y de los Protocolos adicionales y
ahora su cometido principal consiste en que
éstos
sean
ratificados cuanto antes y en que todos los signatarios apliquen
sus disposiciones. Sin embargo, esto sólo es cierto si se trata
de un conflicto armado convencional ya que, en caso de guerra
nuclear indiscriminada, cualquier convenio carece de sentido por
lo que atañe a las poblaciones militar y civil. Las actividades
tradicionales de la Cruz Roja no deberían privar
a
la
Institución de su capacidad para considerar dicho enfoque.
Nuestro objetivo es conseguir un mundo en el que no haya
sufrimiento humano; pero, para alcanzarlo, debe preservarse la
paz .

CONCLUSIONES

En las actuales condiciones históricas, cuando la humanidad
debe enfrentarse por primera vez con la verdadera posibilidad de
una completa autodestrucción nuclear,
la eliminación de la
amenaza nuclear es ya una cuestión de importancia universal. El
Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja
ha confirmado, en numerosas ocasiones, que la guerra nuclear y
el uso de armas nucleares no se avienen con los Principios
Fundamentales del Movimiento ni con las normas del derecho
internacional humanitario. Durante los
125
años
de
su
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existencia, el Movimiento ha obtenido resultados considerables
aliviando el sufrimiento humano. No obstante, hasta la fecha, ha
prestado una menor atención a la prevención; desde siempre, ha
limitado sus actividades afirmando que el cometido tradicional
de la Cruz Roja es su contribución a la paz.

Mi opinión al respecto es que, si el Movimiento quiere mantener
su cometido en el mundo de hoy y desplegar sus actividades
humanitarias con éxito respetando los Principios Fundamentales,
debe mostrar una mayor preocupacción en cuanto a la prevención
del sufrimiento humano. Los métodos y los medios concretos para
llevar a cabo dicha labor podrían ser un tema de debate en las
próximas reuniones de los expertos de las Sociedades Nacionales,
de la Liga, y del CICR. Por ejemplo, se podría deliberar sobre
nuevas iniciativas de la Cruz Roja en el ámbito humanitario del
derecho internacional. Ya es hora de que, en el mundo entero, se
pongan en práctica los principios estipulados, especialmente si
admitimos que, actualmente,
la prevención de la guerra es el
mayor problema internacional.
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PRESENCIA DE LOS ESTADOS PARTES EN LOS CONVENIOS

DE GINEBRA EN LA CONFERENCIA INTERNACIONAL

Datin Paduka Ruby Lee

Media Luna Roja de Malasia

"Pero, ¿por qué haber descrito tantas escenas de dolor y de
desolación y haber hecho,
tal vez, sentir emociones penosas?
¿Por qué haberse demorado como con complacencia en el pergeño de
cuadros lamentables y haberlos reproducido de una manera que
puede parecer minuciosa y desesperante?"

Permítasenos responder a
estas
muy
naturales
preguntas
formulando
esta
otra:
¿No se podrían fundar sociedades
voluntarias de socorro, cuya finalidad sea prestar o hacer que
se preste, en tiempo de guerra, asistencia a los heridos? <x> .

Henry Dunant

Lo que se emprendió en 1863 como plan de fundación de sociedades
de socorro, para asistir al personal sanitario de los ejércitos
en tiempo de guerra,
ha evolucionado y ha dado lugar, con el
paso de los años, a un Movimiento humanitario a escala mundial.
La neutralidad,
principio que Dunant esperaba convertir en
"principio internacional convencional y sagrado"
,
fue
debidamente reconocido en el Convenio de Ginebra del 22 de
agosto de 1864 en el
contexto
de
conflictos
armados.
Actualmente, dado el auge de las actividades del Movimiento, es
un principio fundamental que debe observarse en todo momento. En
el principio de neutralidad se proclama que, para poder seguir
contando con la confianza de todos,
el Movimiento no debe
participar
en hostilidades ni en controversias políticas,
raciales, religiosas o ideológicas.

Recuerdo de Solferino, CICR, Ginebra 1986, pág. 117.

<2>

Ibid., pág.127.
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Y, sin embargo, ias cualidades mismas que dotan de fuerza al
Movimiento, a saber,
la diversidad de nuestros miembros y de
nuestras actividades
humanitarias,
que
responden
a
las
necesidades de las comunidades respectivas y el compromiso por
nuestra causa suelen suscitar emociones extremas que nos llevan
a poner en tela de .juicio el aparente fracaso de los Gobiernos a
la hora de enfrentarse con una necesidad todavía más básica del
hombre:
la de ser respetado como individuo. Si queremos seguir
siendo eficaces y fieles a nuestros principios humanitarios,
debemos plantearnos estas cuestiones. Obviamente, las reuniones
deben brindar la oportunidad para tratar estos asuntos; pero el
debate no debe rebasar los limites de nuestro cometido, pues
también son obvios los riesgos que ello puede conllevar.

Las Sociedades Nacionales son meros auxiliares del respectivo
Gobierno en la labor humanitaria; su existencia se basa en la
legislación nacional y, con frecuencia,
dependen del apoyo
financiero y material de su Gobierno para desempeñar sus
funciones con mayor eficacia. No obstante, deben mantenerse
independientes frente a su Gobierno porque, aunque sometidas a
las leyes del país respectivo, deben conservar una autonomía que
les permita actuar, en todo momento, de conformidad con los
principios del Movimiento.
Los acontecimientos registrados en la
última
Conferencia
Internacional (Ginebra,
1986)
ilustran el dilema de varias
Sociedades Nacionales: apoyar o no apoyar a su Gobierno en
cuanto al voto para suspender la participación de la delegación
de Sudáfrica en la Conferencia.

Podríamos, quizás, complacernos por el hecho de que fuera la
delegación
de
un
Gobierno la que presentó la "moción"
solicitando la suspensión; podríamos incluso regocijarnos de que
el Movimiento cerrara filas en más de una ocasión para prestar
apoyo a la Sociedad Nacional de Sudáfrica, amplio testimonio de
nuestro respeto por los Principios Fundamentales.
En
este
contexto,
cabe
pertinencia en inmediata:

plantear

una

alternativa,

cuya

EN PRIMER LUGAR:
Preguntarse si la Conferencia Internacional debe seguir
la más alta autoridad deliberante del Movimiento.

siendo

En la Conferencia Internacional se reúnen representantes, tanto
de los componentes del Movimiento como de los Estados Partes en
los Convenios de Ginebra; juntos examinan y adoptan decisiones
sobre asuntos humanitarios de interés común y sobre otros
asuntos en la materia.
(Artículo 8 de los Estatutos del
Movimiento).
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Quizás sea ahora necesario, a la luz de la
experiencia
adquirida, un estudio exhaustivo y quepa plantear la posibilidad
de designar al Consejo de Delegados como suprema autoridad de la
Conferencia Internacional,
que debería continuar examinando y
adoptando decisiones sobre asuntos humanitarios de interés
común; no obstante,
si dejara de ser la suprema autoridad
deliberante del Movimiento, se podrían evitar los riesgos de
constricción para el Movimiento por decisiones políticas. En
este sentido, cabe observar de paso que, teóricamente,
los
componentes del Movimiento pueden hallarse en minoría en estas
Conferencias .

EN SEGUNDO LUGAR:

Según los nuevos Estatutos del Movimiento, aprobados en la
XXV Conferencia Internacional
(Ginebra,
1986),
"los Estados
respetan, en todo tiempo, la adhesión de todos los componentes
del Movimiento a los Principios Fundamentales" (artículo 2.4).
Podría parecer que los Estados no están obligados por los
Principios Fundamentales; no obstante, en el articulo 11.4, se
invita
a
"todos
los
participantes"
en la Conferencia
Internacional a respetar los Principios Fundamentales y se
introduce el concepto de neutralidad, fijando límites en cuanto
a los asuntos de debate en la Conferencia.

Quizás haya llegado la hora de emprender un programa de difusión
de
estos
Principios
entre las Sociedades Nacionales y,
especialmente, entre los Gobiernos, así como una revisión sobre
el cometido que desempeña la Conferencia Internacional según los
nuevos Estatutos .
Además, podría encomendarse a la Comisión
Permanente
la
publicación de un documento de elaboración propia o del CICR
sobre los objetivos,
el cometido
que
desempeña
y
las
limitaciones de la Conferencia Internacional, junto con la
Invitación para las siguientes Conferencias Internacionales,
documento en el que se podrían poner de relieve durante los
debates de la Conferencia,
las ventajas de respetar
los
Principios Fundamentales del Movimiento.

De conformidad con los nuevos Estatutos, un mismo delegado no
puede representar, al mismo tiempo, a una Sociedad Nacional y a
su Gobierno; la utilidad de esta innovación es que contribuye a
potenciar la independencia de las Sociedades Nacionales.

Lo que precede no es sino la expresión de algunas ideas sueltas
acerca de una cuestión difícil; sólo se pretende destacar la
necesidad de un planteamiento concienzudo con miras a evitar que
se repitan debates tan prolongados y acerbos como los de la
XXV Conferencia Internacional, para los que tanto tiempo valioso
transcurrió.
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ESPECIFICIDAD DE LA ACCION DE LA CRUZ ROJA
Y DE LA MEDIA LUNA ROJA

Jean-Luc Blondel

Comité Internacional de la Cruz Roja

En el marco de nuestro estudio sobre el respeto y la difusión de
los Principios Fundamentales del Movimiento Internacional de la
Cruz Roja y de la Media Luna Roja, examinaremos la cuestión de
la especificidad, es decir, nos preguntaremos en qué aspectos
los Principios determinan u orientan la acción de la Cruz Roja.
Los Principios permiten al Movimiento definir su especificidad
en dos aspectos :

el relativo a la elección de las acciones que han de
desplegarse (con esta perspectiva trataremos también, más
adelante, la cuestión de la prevención);
el relativo a la manera de conducir las actividades elegidas.
Para empezar, examinemos el concepto de especificidad. La
primera acepción que da el diccionario de "específico" es: Que
caracteriza y distingue una especie de otra.

Hablar de la especificidad de- la Cruz Roja es hablar de
actividades comunes en el plano nacional o internacional,
mediante las cuales sus miembros se
identifican
y
son
identificados por el exterior. Por lo tanto, dichas actividades
deberían distinguirse por cierta originalidad respecto a las de
otras organizaciones y llevarse a cabo de manera independiente
por los miembros del Movimiento.
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1.

DIVERSIDAD DE LAS ACCIONES HUMANITARIAS

El principio de humanidad da, sin dudad, a la Cruz Roja una
orientación general respecto a su cometido fundamental.
Pero, por sí sólo, ni indica con suficiente precisión cómo
prevenir y aliviar los sufrimientos ni cómo proteger la
vida, la salud y la dignidad humanas. Lo que el principio
enuncia es que no debe descartarse, a priori,
ningún
servicio en favor del hombre que sufre.
La Cruz Roja surgió de una preocupación precisa y limitada:
prestar una ayuda imparcial a los militares heridos en el
campo de batalla. Con este fin, se fundaron sociedades
nacionales de socorro, dando así nacimiento a un Movimiento
Internacional.
Poco después,
las Sociedades
Nacionales
extendieron sus actividades más allá de la preparación para
cumplir un compromiso humanitario en tiempo de guerra. Los
actuales Estatutos del Movimiento confirman la legitimidad
de una amplia gama de acciones realizadas por Sociedades
Nacionales
(Preámbulo, art. 3 principalmente). De la misma
manera, se han ampliado progresivamente tanto el campo de
acción como el tipo de actividades del propio CICR, cuya
acción está más especialmente vinculada a las situaciones de
conflicto o de disturbios.
Actualmente,
las Sociedades Nacionales, que inicialmente
fueron creadas como auxiliares de los servicios sanitarios
de
las
fuerzas
armadas,
cumplen ese cometido sólo
marginalmente, ya que han aumentado el número de sus
servicios en muchos países. Por otra parte, como se ha dicho
antes, las Sociedades Nacionales han desarrollado, en tiempo
de paz, muchas actividades útiles en favor de la población
necesitada. Esta evolución, posditiva en si misma, no debe
poner en tela de juicio la vocación inicial del Movimiento,
que sigue siendo la asistencia de urgencia en caso de
conflicto armado o de catástrofe.
Así pues,
la pregunta acerca de la especificidad del
Movimiento y, por consiguiente, de su identidad, no surge
del abandono de esta vocación,
sino,
sobre todo, de la
ampliación del campo de actividad de
las
Sociedades
Nacionales:
¿cómo conservar una identidad propia al mismo
tiempo que se llevan a cabo acciones sanitarias, sociales, e
incluso socio-económicas, al servicio de la población sin
abandonar, las tareas iniciales? ¿Qué otras actividades
pueden dar cuenta de la vocación propia de la Cruz Roja?
Hay que distinguir dos planos de acción:
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en el plano nacional, las Sociedades Nacionales deben,
con razón, ampliar sus actividades humanitarias en la
mayor medida posible, respetando ios Principios; para
ello, tendrán siempre presente la cuestión
de
la
especificidad, que es justamente el objeto de este
documento;
en el plano internacional, es conveniente no perder de
vista la prioridad dada,
en caso de conflicto o de
catástrofe natural, a la ayuda de urgencia, mediante la
cual el Movimiento ha forjado su imagen, ha demostrado su
eficacidad y realiza una labor humanitaria indispensable.
Por supuesto, el CICR no puede hacerlo todo, ni debe tampoco
pretenderlo,
pues puede dispersarse y, por consiguiente,
perder su identidad ("La Cruz Roja es...") y poder de
convicción. Entrar en competición con otros organismos,
sobre todo si éstos están mejor equipados que ella, causaría
sólo el debilitamiento de la Cruz Roja, primero a nivel de
imagen, y después, casi de manera inmediata,
en el plano
económico ( pérdida de sus fuentes de financiación).

La riqueza del Movimiento es también su diversidad. Es bueno
que las Sociedades Nacionales desplieguen, de esta manera,
en sus respectivos países las actividades más adecuadas para
hacer frente a las necesidades más urgentes de la población.
En este aspecto, no existe ninguna regla imperativa y
corresponde a cada Sociedad determinar sus prioridades. La
cuestión
del desarrollo -desarrollo de las Sociedades
Nacionales y la contribución de éstas al desarrollo de sus
respectivos
países-,
es de gran importancia en este
contexto. Por otra parte, la Revista Internacional de la
Cruz Roja (n2 87, mayo-junio de 1988) dedica a ello un
amplio informe al que remitimos al lector.

Señalemos finalmente
acción de la Cruz
sobre las víctimas o
No se identifica con
en cada individuo al
también podríamos,
universalidad la que
Roja.

2.

que una importante característica de la
Roja es no emitir ningún juicio moral
las personas necesitadas que socorre.
ninguna víctima en particular y sólo ve
ser humano que sufre. En cierta manera,
por consiguiente,
decir que es esta
determina la especificidad de la Cruz

INDEPENDENCIA Y UNIDAD
La búsqueda de la especificidad y el mantenimiento de la
independencia de la
Cruz
Roja
corren
parejas.
La
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independencia
no
siempre
resulta fácil para ciertas
Sociedades Nacionales y todos los miembros del Movimiento
deben luchar en algún momento por esta independencia, sin la
cual el Movimiento pierde su identidad. Ninguna Sociedad
Nacional debe depender de un poder político o económico que
pudiera imponerle un tipo de actividades contrario a los
Principios
Fundamentales.
El
mantenimiento
de
la
independencia cuesta un cierto precio a las Sociedades
Nacionales, a la Liga o al CICR, que pueden perder el favor
de ese Gobierno o grupo social. Pero la pérdida de la
independencia costaría un precio aún más elevado.

Por supuesto, las Sociedades Nacionales son auxiliares de su
Gobierno, pero, como enuncia precisamente el Principio,
en
sus actividades humanitarias. Está en juego su identidad. Se
sabe que muchas Sociedades Nacionales podrían obtener más
fondos si aceptaran actuar según programas establecidos por
su Gobierno (según sus objetivos). De la misma manera, en
sus acciones internacionales, el CICR y la Liga aceptan, o
incluso buscan a veces la colaboración, o la coordinación al
menos, con otros organismos, gubernamentales o no. Pero esta
colaboración no debe nunca dar lugar a que un representante
del Movimiento pierda la capacidad de garantizar que su
acción respeta los principios de humanidad, de imparcialidad
y de neutralidad.
La colaboración con los servicios gubernamentales no debe
ser considerada, como algunos lo hacen,como algo solamente
negativo. Hay una tensión positiva entre el carácter de
auxiliar de los poderes públicos y la necesaria autonomía de
las Sociedades Nacionales. Este es también ún aspecto de la
especificidad de la Cruz Roja, que actúa por
propia
iniciativa, pero que también puede hacer actuar a un
Gobierno: para una Sociedad Nacional,
estar cerca de su
Gobierno es una "ventaja" que le permite obtener un apoyo,
proponer una acción o alentar una decisión que otros no
conseguirían. De la misma manera, el CICR procura trabajar
estrechamente con los Gobiernos y aprecia los esfuerzos que
hacen las Sociedades Nacionales para apoyar sus gestiones
ante éstos .
Para las Sociedades Nacionales, la pertenencia al Movimiento
es una fuerza: acaba con la posible soledad en la que pueden
hallarse y que las limita frente a su Gobierno.
La
universalidad
del
Movimiento
contribuye
así
a
la
particularidad de sus componentes.

Hemos dicho que la especificidad denota unidad,
identidad
común entre todos los miembros del Movimiento. Es necesario
que la imagen de la Cruz Roja sea una sola. Sin embargo,
se
trata de que cada Sociedad Nacional mantenga, al mismo
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tiempo, cierta libertad de elección,
que
le
permita
desplegar las acciones adecuadas a las necesidades de su
país o de su zona. También en ésto,
la diversidad es un
elemento
positivo,
y resulta imposible establecer un
catálogo exhaustivo de todos los servicios que prestan las
Sociedades Nacionales en las diferentes partes del mundo. No
es tanto el tipo de actividades lo que da a la Cruz Roja su
identidad universal como la manera común de llevarlas a
cabo. La especificidad de la acción de la Cruz Roja está,
pues,
relacionada con su manera de actuar, ya que trata de
respetar todos los Principios. Pero, como hemos dicho,
la
especificidad se manifiesta también en la elección de
acciones, y es el aspecto que abordamos a continuación.

3.

PROTECCION SOCIAL

En la mayoría de los países del mundo, el Estado se encarga
cada vez más de la protección social de las personas
desfavorecidas
y
marginadas
(minusválidos,
ancianos,
desempleados, etc.). Sin embargo, por tratarse de un ámbito
muy amplio, en el que las necesidades son enormes, la Cruz
Roja puede desplegar en él sus actividades, al menos por las
siguientes razones:

la Cruz Roja (Media Luna Roja) puede desempeñar un papel
de auxiliar de los servicios gubernamentales, un papel
de pionera : al ocuparse de los menesterosos olvidados o
desatendidos, podrá dar ejemplo, incluso aunque prosigan
luego la tarea iniciada otros organismos, gubernamentales
o no, cuyo interés haya logrado despertar.
la Cruz Roja (Media Luna Roja) y sus voluntarios pueden
contribuir a dar una dimensión humana y calurosa a la
asistencia que se presta a los grupos sociales más
vulnerables.

En muchos países en desarrollo, los sistemas de protección
social son todavía embrionarios y sólo cubren unas pocas
necesidades de un número relativamente reducido de personas.
También el éxodo rural y un aumento de la movilidad de la
población inciden directamente en la
composición,
la
estructura y la función social de la familia.
Particularmente en muchas zonas urbanas, grupos como los
huérfanos, los adolescentes, las mujeres solas, viudas o
abandonadas, los ancianos y los inválidos ya no pueden
contar, tanto como antes, con la ayuda de la familia, o de
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una colectividad estrechamente relacionada con ellos. La
disminución del crecimiento económico ha provocado, sobre
todo, un aumento del desempleo y del subempleo. Los sectores
más pobres de la población han sufrido, en particular,
los
efectos de dicha disminución en las condiciones de vida y en
la prestación de servicios sociales.

Por otra parte, por lo que respecta al medio ambiente,
es
necesario adoptar una perspectiva a largo plazo (protección
de los recursos de agua,
lucha contra la contaminación,
evacuación de los desperdicios, etc,). Desafortunadamente,
la aplicación de las normas vigentes y la promulgación de
nuevas leyes se ven frenadas por el deterioro de la
situación económica y financiera,
en particular en los
países en desarrollo.
Muchas de estas tareas se prestan muy bien a una cooperación
interregional,
mediante la cual la
Cruz
Roja
puede
desarrollar actividades útiles. Citemos, en particular, los
siguientes ámbitos, en los que varias Sociedades Nacionales
ya despliegan su acción:
a)

la ayuda a los ancianos;

b)

la ayuda a los impedidos: rehabilitación y modificación
de las actitudes respecto a la invalidez;

c)

la asistencia a las víctimas de catástrofes naturales,
de conflictos y de epidemias: medidas de apoyo y de
protección social para los demandantes de asilo,
los
refugiados y las personas desplazadas;

d)

la cooperación internacional para apoyar los esfuerzos
desplegados en el plano nacional para luchar contra las
grandes epidemias, como el SIDA, y hacer frente a las
consecuencias sociales de éstas;

e)

la lucha contra el alcoholismo,
la toxicomanía y el
tabaquismo: difusión de las informaciones apropiadas
sobre los efectos que tiene el abuso del alcohol, de las
drogas y del tabaco, así como sobre los métodos de
prevención, de tratamiento y de reeducación.

En todas estas tareas, la Cruz Roja podrá colaborar con
otras organizaciones. ¡Esperemos que pueda también poner en
práctica programas originales y eficaces en estos ámbitos!
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4.

¿PREVENIR O ALIVIAR LOS SUFRIMIENTOS?

La observación que acabamos de hacer acerca de la protección
social mantiene toda su pertinencia respecto de la cuestión
de la prevención. No hay que ver una oposición entre los
términos "prevenir" y "aliviar los sufrimientos", que se
enuncian en el principio de humanidad. Es verdad que vale
más prevenir que curar,
pero, para la Cruz Roja, la
prevención no debe prevalecer sobre su deber inmediato de
combatir los males presentes. Asimismo,
la prestación de
asistencia,
las acciones de urgencia, tampoco deben impedir
que la Cruz Roja se interrogue sobre las causas de los
sufrimientos,
al menos de ciertos sufrimientos, y de
examinar si puede ejercer una influencia positiva sobre su
causa. Evidentemente, en ios ámbitos de la salud y del
bienestar social, la Cruz Roja tiene en cuenta estos dos
aspectos. Desde luego, una acción preventiva no es en si
misma (es decir, porque hace hincapié en la prevención) el
factor que determinará su legitimidad o su eficacia para la
Cruz Roja.

También en este marco debemos tratar la cuestión de la
contribución de la Cruz Roja a la prevención
de los
terribles sufrimientos causados por la guerra.
Cuando
estalla un conflicto, es a menudo demasiado tarde para todo
trabajo de difusión de los principios e ideales
del
Movimiento. Este trabajo, que hay que continuar, o incluso
iniciar, también en los conflictos, es necesario hacerlo con
mucha antelación:

aprendiendo a conocerse: difusión
del ideal de la
solidaridad Cruz Roja entre la .juventud,
intercambios,
viajes, campamentos,
informaciones mutuas, etc.; estar
unidos y preservar esta unidad a lo largo de las
circunstancias variables, es ser Cruz Roja y es también
construir la paz;
mostrando al público y a los Gobiernos que la actividad
misma de la Cruz Roja (Media Luna Roja) es un constante
esfuerzo de paz; en muchos casos es por su buen y
constante trabajo como la Cruz Roja y la Media Luna Roja
contribuyen más eficazmente a aplacar el odio generador
de futuros conflictos o, en caso de guerra, a entablar un
primer diálogo entre los beligerantes.

En principio, tampoco en este caso está nada excluido para
la Cruz Roja, pero, antes de comprometerse en nuevas
actividades con miras a la prevención de conflictos armados,
debe obligatoriamente hacerse una serie de preguntas, entre
ellas :
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¿refuerzan esas actividades la unidad y la credibilidad
del Movimiento y,
por
consiguiente,
su
eficacia
humanitaria?

¿podrá la Cruz Roja (Media Luna Roja) evitar involucrarse
en el conflicto al mismo tiempo que
aumenta
las
posibilidades de diálogo entre los partidos presentes?
En lo relativo a la guerra y a la paz, la Cruz Roja no puede
sustituir a los poderes públicos o militares. En este
aspecto,
su función es también auxiliar.
Cabe al menos
esperar que, en el seno de una Sociedad Nacional y del
Movimiento,
reine
ya una atmósfera de diálogo y de
confianza. Las resoluciones que el Movimiento apruebe sobre
la contribución de la Cruz Roja a la paz tendrán asi mayor
eco.

5.

PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE
La Cruz Roja se siente cada vez más concernida por la
protección del entorno (agua, medio ambiente,
recursos
naturales) y ha emprendido, en particular,
programas de
reforestación (zona del Sahel, Nepal, etc.).

No es necesario resaltar en detalle la importancia del
asunto. Recordemos simplemente cuáles son las consecuencias
humanitarias de la destrucción del medio ambiente:

desequilibrios climáticos, alimentarios y

energéticos;

rupturas sociales, desplazamiento de poblaciones,
éxodo
rural,
tensiones,
e incluso conflictos internos que
pueden desembocar en tensiones internacionales;

querellas internas o internacionales por el reparto de
las aguas y de los recursos
naturales,
por
las
responsabilidades respecto a la contaminación, etc.

A su vez, todos estos desequilibrios son una amenaza para la
salud, el bienestar moral, la cohesión social, etc. Por otra
parte, como es sabido,
los conflictos, tienen también
efectos negativos en el medio ambiente natural, cualesquiera
que sean las armas que se utilicen en ellos. La lucha por la
protección del medio ambiente constituye un campo de acción
para las Sociedades Nacionales y para la Liga. La Cruz Roja
puede actuar como pionera en los ámbitos en que las
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actividades de Las otras organizaciones.
estatales
o
privadas, sean insuficientes. Por su parte, ha de procurar,
naturalmente, estar bien equipada, ser competente y eficaz.
Tampoco debe comprometerse a toda costa en ámbitos en que
otros ya trabajan, y con mayores medios que ella. Lo
importante es, sobre todo, que se mantenga lúcida y modesta:
la lucha por la preservación del medio natural es legitima y
necesaria
y
debe
ir acompañada de una movilización
humanitaria para poner término a los ataques cometidos por
el hombre contra el prójimo, pueblos e individuos, y también
contra su medio ambiente. La acción de la Cruz Roja se
desarrollará, sobre sensibilización de la juventud respecto
a sus responsabilidades nacionales y mundiales por lo que
atañe a la protección del medio ambiente.

6.

CRITERIOS DE ESPECIFICIDAD
No todas las actividades del Movimiento tienen, como tales,
un carácter especifico. La Cruz Roja debe,
sin duda,
prepararse a las acciones de socorro en caso de conflicto
armado o de catástrofe natural. Puede desarrollar, como de
hecho lo hace, actividades que permitan mejorar el estado de
salud de la comunidad; pero, en la mayoría de los casos, no
es el gesto en sí lo que distingue a la Cruz Roja. Esta
distinción nace del cumplimiento
convergente
de
los
Principios Fundamentales por medio de todas sus actividades.

Estos Principios
generales,
que
conjunto:

nos dan ya
-repetimos-

los siguientes
elementos
es necesario examinar en

el principio de humanidad enuncia que ningún sufrimiento
humano debe dejar indiferente a la Cruz Roja; asimismo
llama nuestra atención acerca del respeto de la vida y de
la dignidad humanas, del vivir con dignidad;

la ayuda debe distribuirse de manera imparcial; el
criterio de la proporcionalidad indica también que es
necesario atender prioritariamente a las necesidades más
urgentes;
la Cruz Roja ofrece sus servicios a todos y debe reclutar
sus miembros en todos los estratos de la población;
mediante sus actividades y sus tomas de posición, debe
granjearse o conservar la confianza de todos, a fin de
extender su acción a la totalidad del territorio;
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la Cruz Roja, en cuanto institución oficialmente autori
zada por los poderes públicos, puede desempeñar una útil
función de auxiliar y de pionera actuando y alentando a
otros a actuar con el fin de aliviar y prevenir los
sufrimientos;
no
pretende
ni
competir con otras
organizaciones de ayuda ni substituirlas, ¡Lo importante
es que los que sufren sean escuchados y apoyados!
la Cruz Roja basa gran parte de su trabajo en el
compromiso voluntario de sus miembros:
este servicio
desinteresado,
esta
actitud
de
solidaridad y de
dedicación constituye un elemento definitorio de la
especificidad de la acción del Movimiento;

aunque la Cruz Roja acepta colaborar y coordinar su
acción con otros organismos, sobre todo con los servicios
gubernamentales,
deberá
mantener
siempre
su
independencia, es decir,
la capacidad de organizar y
controlar su acción de manera que se lleve a cabo de
conformidad con los Principios Fundamentales, sobre todo
los de humanidad, imparcialidad y neutralidad;
solidaridad
universal.

entre

los

miembros

del propio

Movimiento

Enmarcadas en el Movimiento, las Sociedades Nacionales deben
conservar en su país una gran autonomía que favorezca sus
iniciativas humanitarias y que las incite a adaptar sus
servicios a las necesidades especif icas de la población
local. Sin embargo, en
el
plano
internacional,
es
conveniente que den prioridad al cumplimiento de la misión
que dio origen al Movimiento y que las ha dado a conocer a
los Gobiernos y a la opinión pública: la protección y la
asistencia a las víctimas de conflictos y de catástrofes
naturales. Por otra parte, el Movimiento se ha organizado
para que la Liga y el CICR coordinen su acción internacional
en esos ámbitos .

Es asimismo importante que, en los programas de cooperación
entre Sociedades Nacionales, tanto los que dirige la Liga
como los emprendidos sobre una base bilateral, se tengan en
cuenta los siguientes puntos:
¿Trabajan otras organizaciones en el mismo ámbito? De ser
así:
¿puede la Cruz Roja aportar una contribución
propia?; ¿qué tipo de coordinación debe realizarse?

¿Las actividades emprendidas o previstas fortifican
unidad y la coherencia del Movimiento?

la
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En lugar de enumerar las actividades propias a la Cruz Roja,
es mejor preguntarse cuáles son las condiciones generales en
las que pueden realizarse estas actividades . En su informe
sobre las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja: salud y
bienestar social (1) , el doctor P.M. Dorolle eligió una
serie de criterios, que repetimos en parte a continuación:

a)

utilidad de los programas previstos por la Cruz Roja

¿Corresponden
prioritarios?

a

las

necesidades

¿Existe una coordinación con
mentales?

¿La contribución de la
aportación significativa?

del

pais?

los servicios

Cruz

Roja

¿Son

guberna

representa una

¿Hay una utilidad indirecta (preparación para otra
actividad,
mejora de la imagen de la Sociedad
Nacional, motivación de los voluntarios)?
b)

eficacia de los programas
¿Favorecen los contactos humanos?

¿Permiten que el público identifique a la Cruz Roja y
personalice asi su acción?
¿Fomentan el espíritu de iniciativa de la Sociedad
Nacional y de sus miembros (espíritu de pioneros)?
Las respuestas afirmativas a estas preguntas deben incitar a
la Cruz Roja a iniciar su labor en los ámbitos previstos,
porque ésta será más útil y eficaz que una acción análoga
emprendida por otros.

( i )

Comité Mixto para la Reevaluación del Cometido de
Roja, Documento Informativo nQ 4, Ginebra, 1975.

la

Cruz
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7.

UNIVERSALIDAD
Como hemos visto, la búsqueda de acciones especificas por la
Cruz Roja y la Media Luna Roja es, sobre todo, una cuestión
de prioridad a escala nacional. Las acciones internacionales
del Movimiento ya están claramente definidas, al menos en lo
relativo a las prioridades.

Tenemos que hacer una
última
observación
sobre
la
universalidad:
el
deber de solidadridad lleva a las
Sociedades Nacionales a prestar mayor atención a los otros
miembros
de
la "familia". Antes de emprender nuevas
actividades,
sería
conveniente
que
las
Sociedades
Nacionales,
en especial las "desarrolladas", se pregunten
que podrían hacer para ayudar a las Sociedades menos fuertes
a desarrollarse, de manera que presten,
al menos, los
servicios humanitarios que cabe esperar de una Cruz Roja. La
cuestión de la especificidad nos lleva entonces a hacer esta
última observación fundamental para el Movimiento: además de
las tareas básicas propias,
que desempeñan en el plano
nacional, las Sociedades Nacionales tienen la obligación
moral de contribuir solidariamente al desarrollo de las
Sociedades Nacionales menos fuertes,
a fin de que el
Movimiento
pueda
unirse
en la eficacia humanitaria,
preservando así su independencia y
su
universalidad.
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EL MOVIMIENTO INTERNACIONAL DE LA CRUZ ROJA Y DE LA

MEDIA LUNA ROJA Y LAS ARMAS NUCLEARES

Yves Sandoz
Comité Internacional de la Cruz Roja

1.

ACTITUD GENERAL CON RESPECTO A LAS ARMAS
MASIVA

1.1

PRIMERA GUERRA MUNDIAL

DE

DESTRUCCIÓN

El
Movimiento, desde que aparecieron las armas de
destrucción masiva en el campo de batalla, ha expresado
su total reprobación al respecto. El CICR hizo, en
especial, un llamamiento a los beligerantes contra "el
empleo de gases venenosos", ya antes de que finalizara la
Primera Guerra Mundial, el 6 de febrero de 1918, El
párrafo siguiente demuestra con claridad el espíritu de
ese llamamiento:

",.. nos muestran proyectiles cargados de esos gases
venenosos que siembran la muerte (y una muerte horrible),
no sólo en las líneas de los combatientes, sino más allá
de éstas, entre una población inofensiva, en una extensa
zona donde todos los seres vivos pueden ser destruidos.
Protestamos,
desde lo más profundo de nuestro corazón,
contra esa manera de hacer la guerra, a la que que no
podemos llamar sino criminal"
.

1.2

SEGUNDA GUERRA MUNDIAL
Como es sabido,
las armas nucleares son, junto con las
armas químicas y biológicas, la tercera gran categoría de
armas de destrucción masiva. El Movimiento,
tras la
aparición de estas armas, indudablemente no ha cambiado
su actitud sino que, al contrario, expresó inmediatamente
su más viva preocupación ante esta nueva y terrible
técnica que, por primera vez, ponía en peligro incluso la
supervivencia de la humanidad.
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El CICR envió, el 5 de septiembre de 1945, es decir casi
un mes después de los ataques atómicos contra Hiroshima y
Nagasaki, una circular a los comités centrales de las
Sociedades Nacionales, de la cual hemos tomado los
siguientes párrafos:
"... vemos, sobre todo, que, debido al progreso de la
aviación y a los mayores efectos de los bombardeos, las
diferencias hechas hasta entonces en relación con las
categorías de personas que deberían beneficiarse de una
protección especial -particularmente la población civil
con
respecto a las fuerzas armadas- se han hecho
prácticamente inaplicables. El desarrollo fatal de los
medios de combate y, por ende, de la guerra misma, se ha
incrementado mediante la utilización de los descubri
mientos hechos en física atómica, arma de guerra de una
eficacia sin precedentes.. . La guerra totalitaria ha
originado
nuevas
técnicas.
¿Debe
admitirse,
por
consiguiente, que
el
individuo
dejará
de
estar
Jurídicamente protegido y que sólo será considerado como
un simple elemento de colectividades en lucha?
Se
derrumbarían así los principios en los cuales se basa el
derecho internacional humanitario,
que tiende a
la
protección física y espiritual de la persona"
.

1.3

DESDE 1945 HASTA NUESTRO DIAS
Esta actitud de reprobación con respecto a las armas
nucleares y a otras armas de destrucción masiva, aunque
expresada con algunos matices, persiste hasta hoy, tal
como demuestran los pasajes siguientes:

La XVIII Conferencia Internacional de la Cruz Roja...
"encarece a los Gobiernos que se pongan de acuerdo,
dentro de la estructura del desarme general,
sobre un
plan de control internacional de la energía atómica que
asegure la prohibición de armas atómicas y el uso de
energía atómica únicamente para fines pacíficos” {3) .

La XX Conferencia Internacional de la Cruz Roja...
"declara solemnemente que todos los Gobiernos y todas las
demás
autoridades que tengan la responsabilidad de
dirigir los combates en los conflictos armados,
deberían
respetar, por lo menos, los principios siguientes: ...Los
principios generales del derecho de la guerra se aplican
a las armas nucleares y similares" <*> .
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La XXIII Conferencia Internacional de la Cruz Roja...
"expresando su profunda preocupación ante los peligros
que amenazan la paz y la seguridad universales, la vida y
la salud del hombre, como resultado de la existencia y
del desarrollo de armas de destrucción masiva... invita a
todos los Gobiernos a que tomen medidas urgentes para
llegar a un acuerdo con respecto a la prohibición de las
armas de destrucción masiva" <5> .
La XXIV Conferencia Internacional de la Cruz Roja...
"poniendo de relieve el hecho de que la Cruz Roja ha
mostrado constantemente una especial preocupación por el
empleo y la existencia de armas de destrucción masiva,
cuyos estragos dañan sin discriminación, ...exhorta a las
Partes en conflicto armado a no utilizar métodos ni
medios de combate que no puedan ser dirigidos contra un
objetivo militar determinado o cuyos efectos no puedan
limitarse" < 6 > .

El Consejo
posición:

de

Delegados

de

1983

puntualizó

así

su

"Actitud general
La Cruz Roja está profundamente preocupada por la carrera
armamentista y, sobre todo, por la existencia de armas de
destrucción
masiva.
Desea
vivamente el desarme y
considera que es su deber estimular a que los Gobiernos
hagan todo lo posible para lograrlo..." <7>.

La Segunda Conferencia Mundial de la Cruz Roja y de la
Media Luna Roja sobre la Paz adoptó la siguiente línea
directriz :
"Atenuar
las
armamentista

tensiones

que

origina

la

carrera

La confianza conduce al desarme y el desarme a la paz.
Nuestro Movimiento apoya el objetivo final de un desarme
completo con los adecuados medios de control. Puede
ayudar a crear el clima de confianza indispensable para
la realización
de
este
objetivo,
en
particular
contribuyendo a reducir en su ámbito específico, las
causas de tensión. Hace un llamamiento a los Gobiernos
para que no escatimen esfuerzos por progresar en cuanto
al desarme completo, por lo que respecta a las armas
convencionales y a las armas de destrucción masiva,
incluidas las armas nucleares” <a> .
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El Movimiento, en la mayoría de sus intervenciones, ha
exhortado a los Estados a buscar soluciones que protejan
a la humanidad de los peligros que representa el arma
nuclear.
Reconoce,
así, poniendo de relieve el carácter
inaceptable de esta amenaza, que debe tomar en cuenta la
seguridad de los Estados y que "ciertos medios de lograr
ese desarme son objeto de controversias políticas en las
cuales su principio de neutralidad le prohíbe tomar
parte" < 9 > .
El Movimiento, aunque ha fijado el objetivo que considera
necesario, admite que no puede determinar las etapas y
los procedimientos para lograr dicho objetivo.

2.

UNA PROPOSICION CONCRETA: EL PROYECTO DE REGLAS DE 1956

No obstante, el CICR,
trató de presentar una propuesta
concreta. Ante la evidencia de que "los bombardeos sin
discriminación parecen haber creado una especie
de
costumbre, de fatalismo" < 10 i , el CICR, basado en una
resolución aprobada por unanimidad en la XXIII reunión
del Consejo de Gobernadores ill> elaboró, en estrecha
colaboración con los
expertos
delegados
por
las
Sociedades Nacionales, el Proyecto de Reglas para limitar
los riesgos que corre la población civil en tiempo de
guerra.
Este
Proyecto contiene un artículo
directamente a las armas nucleares y a
destrucción masiva, en el que consta:

que se refiere
otras armas de

"Sin
perjuicio
de las prohibiciones,
existentes o
futuras, de determinadas armas,
está prohibido emplear
armas cuya acción nociva -especialmente por diseminación
de agentes incendiarios,
químicos,
bacteriológicos,
radioactivos u otros- pudiera extenderse de una manera
imprevista o quedar, en el espacio o en el tiempo,
fuera
del control de los que las emplean, con lo que pondrían
en peligro a la población civil.

Esta disposición se aplica igualmente a las armas de
efecto retardado, cuyas consecuencias peligrosas pueden
afectar a la población civil” i12> .
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Sin embargo, este Proyecto, presentado en 1957 a la
Conferencia Internacional de la Cruz Roja en Nueva Delhi,
recibió una acogida moderada por parte de los Gobiernos.
De los debates se deduce con claridad que el hecho de
haber mencionado implícitamente las armas nucleares fue
una de las principales razones de este fracaso que, muy
probablemente, contribuyó a retrasar el proceso
de
elaboración de los Protocolos adicionales, finalmente
aprobados en 1977, veinte años más tarde.

3.

CONFERENCIA DIPLOMATICA SOBRE
LA REAFIRMACION Y EL
DESARROLLO DEL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO EN LOS
CONFLICTOS ARMADOS (1974-1977)

El CICR, valiéndose de la experiencia tras este fracaso y
ante la evidencia de que, "debido al desarrollo de la
guerra aérea y a los cada vez más frecuentes bombardeos,
sigue siendo preocupante la situación de la población
civil, aparte de los problemas que plantean las armas
nucleares" (U), renunció a abordar específicamente la
cuestión relativa a las armas nucleares en los proyectos
de los Protocolos adicionales que elaboró <14> . Al
respecto, el CICR da las siguientes explicaciones:
"Las cuestiones relativas
a
las
armas
atómicas,
bacteriológicas
y
químicas son objeto de acuerdos
internacionales o de deliberaciones entre los Gobiernos;
por consiguiente, el CICR, al presentar sus proyectos de
Protocolos, no se propone abordarlas. Conviene recordar
que la Cruz Roja en su conjunto, en varias Conferencias
Internacionales de la Cruz Roja, ha expresado claramente
su reprobación respecto a las armas de destrucción
masiva, pidiendo a los Gobiernos que se pongan de acuerdo
para impedir su empleo" (15) .
Sin embargo, se puntualizaba que, si en esos proyectos no
se habla incluido una reglamentación sobre las armas
atómicas, bacteriológicas y químicas, era una "excepción
hecha de algunas disposiciones generales" <16> y teniendo
en
cuenta la reafirmación hecha en la Conferencia
Internacional de la Cruz Roja,
1965, de que
"los
principios generales del derecho de la guerra se aplican
a las armas nucleares y similares" <17i .
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El deseo de la Conferencia Diplomática de no abordar de
manera precisa las cuestiones relacionadas con el empleo
de armas de destrucción masiva quedó de manifiesto cuando
se trató de determinar el cometido dado a una Comisión ad
hoc para estudiar las armas "convencionales". La Confe
rencia, a pesar de haber solicitado que se suprimiera esa
palabra, aprobó ese cometido apoyándolo con 68 votos a
favor, ninguno en contra y 10 abstenciones (>»),
Al respecto,
la explicación
Comisión ad hoc demuestra cuál
Estados :

dada en el informe de la
fue la actitud de los

"Las armas nucleares y otras armas de destrucción en masa
son, claro está, las más destructoras A este respecto,
algunas delegaciones rechazaron la opinión de que el
debate sobre esas armas y su posible prohi bidón debía
quedar reservado para las deliberaciones sobre el desarme
e instaron a la Conferencia a que las incluyera en su
programa de trabajo.
Otra delegación lamentó que se
hubiera decidido no examinar esas armas. Muchas o tras
delegaciones, no obstante, aceptaron que la Conferencia
limitara su labor a las armas convencionales. Según
señalaron algunas delegaciones,
las armas nucleares en
particular desempeñan una función especial en cuanto
actúan como elementos de disuasión al impedir que estalle
un conflicto armado importante entre ciertas Potencias
nucleares" <19 > .
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NOTAS

( 1)

Llamamiento contra el empleo de gases venenosos hecho
el CICR a los beligerantes, el 6 de febrero de 1918.

( 2)

Fin de las hostilidades y futuras tareas de la Cruz Roja:
Llamamiento del CICR, del 5 de septiembre de 1945, hecho a
los comités centrales de las Sociedades Nacionales de la
Cruz Roja (Circular N" 370).

( 3)

Resolución XVIII de la XVIII Conferencia Internacional
la Cruz Roja, Toronto, 1952.

( 4)

Resolución XXVIII de la XX Conferencia Internacinal de la
Cruz Roja, Viena, 1965.

( 5)

Resolución XII de la XXIII Conferencia Internacional de la
Cruz Roja, Bucarest, 1977.

( 6)

Resolución XIII de la XXIV Conferencia Internacional de la
Cruz Roja, Manila, 1981.

( 7)

Resolución I (Cruz Roja y desarme) del Consejo de
dos, Ginebra, 1983.

( 8)

Líneas directrices fundamentales para la contribución del
Movimiento de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja en
favor de una paz verdadera en el mundo, aprobadas por la
Segunda Conferencia Mundial de la Cruz Roja y de la Media
Luna Roja sobre la Paz, Aaland - Estocolmo, 1984.

( 9)

Resolución XIII de la XXIV Conferencia Internacional de la
Cruz Roja, Manila, 1981.

por

de

Delega
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(10)

Introducción al Proyecto de Reglas para
limitar los
riesgos que corre la población civil en tiempo de guerra,
CICR, Ginebra, 1956.

(11)

Resolución I de la XXIII reunión del Consejo de Gobernado
res (denominado actualmente Asamblea de la
Liga), Oslo,
19 54.

(12)

Artículo 14 (Medios de guerra prohibidos)
Reglas, Ginebra, 1956.

( 13 )

Commentaire des Protocoles additionnels du 8 juin 1977 aux
Conventions de Genève du 12 août 1949,
ed.
Sandoz,
Swinarski, Zimmermann, CICR, Ginebra,
1986, p.
600 (en
adelante: Comentaire).

(14)

Se debe puntualizar, además, que la Conferencia Diplomá
tica de 1949 se declaró, por gran mayoría,
incompetente
para examinar una propuesta de la delegación de la URSS
tendente, en particular a poner las armas nucleares al
margen de la ley; véase Comentaire, pp. 597 y 600.

(15)

Proyectos de Protocolos adicionales a los Convenios de
Ginebra del 12 de agosto de 1949, CICR, Ginebra, junio de
1973, p. 2.

( 16 )

Proyectos de Protocolos adicionales
Ginebra del 12 de agosto de 1949.
Ginebra, octubre de 1973, p. 2.

(17)

Resolución XXVIII de la XX Conferencia Internacional de la
Cruz Roja, Viena, 1965.

(18)

Actas de la Conferencia Diplomática,
pp. 90-98 (CDDH/SR.9, párrs. 12-54).

(19)

Actas de la Conferencia Diplomática,
p. 466 (CDDH/47/Rev. 1, párr. 5). "

del Proyecto de

a los Convenios de
Comentaire, CICR,

1974-1977, vol. V,

1974-1977, vol. XVI ,
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FRECUENTES PREGUNTAS

ACERCA DEL PRINCIPIO DE NEUTRALIDAD

Marión Harroff-Tavel
Comité Internacional de la Cruz Roja

"Con el fin de conservar la confianza de todos, el Movimiento se
abstiene de tomar parte en las hostilidades y, en todo tiempo,
en las controversias de orden político, racial, religioso e
ideológico".
Estatutos del Movimiento Inter
nacional de la Cruz Roja y de
la Media Luna Roja. Preámbulo

Depositario
de
parte de la ardua tarea de aliviar los
sufrimientos humanos, el Movimiento Internacional de la Cruz
Roja y de la Media Luna Roja debe, para ser plenamente eficaz,
dar prueba de una neutralidad indispensable para llevar a cabo
su acción en una comunidad internacional dividida por valores,
culturas y regímenes políticos diferentes e incluso opuestos.
El Principio de Neutralidad, tan esencial para la realización de
la labor humanitaria de la Cruz Roja Internacional, es percibido
a veces como una actitud pasiva, de indiferencia o de comodidad
frente a las violaciones sistemáticas o generalizadas de los
derechos humanos o del derecho internacional humanitario. ¿Cómo
puede el Movimiento dejar de condenar las .actuaciones de los
Estados que atenían contra los derechos fundamentales del
individuo o que amenazan a otros Estados con su potencial
militar? ¿Es concebible que una Sociedad Nacional, auxiliar de
los servicios sanitarios del ejército, pueda permanecer neutral
en la eventualidad de una guerra en su país? La neutralidad,
base esencial de la acción del CICR en situaciones conflictivas
o de disturbios, ¿debe ser observada tan estrictamente en tiempo
de paz por la Liga y las Sociedades Nacionales? Son algunas de
las preguntas que, entre otras, se plantean y que merecen una
respuesta.
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En el presente documento no se pretende mostrar todas las
reflexiones sobre la neutralidad tan magistralmente presentadas
por algunos de los grandes pensadores de la Cruz Roja Interna
cional,
en particular por Jean Pictet <*> . Su finalidad se
limita a presentar el punto de vista del Comité Internacional de
la Cruz Roja sobre algunos aspectos del Principo de Neutralidad,
norma de comportamiento general cuyas implicaciones concretas
son objeto de controversias. Por ello,
se ha elegido esta
presentación, es decir, el enunciado de algunas preguntas y la
sugerencia de la respuesta a las mismas, con la esperanza de que
este documento pueda ser de utilidad para todos los que realizan
la difícil tarea de difundir los Principios Fundamentales del
Movimiento.

I

¿CUAL ES EL ORIGEN DEL PRINCIPIO DE NEUTRALIDAD?

1.

La neutralidad del herido y de quien le presta asistencia

La neutralidad de la Cruz Roja Internacional tiene su
origen en el derecho internacional humanitario. De hecho,
cuando, en 1863,
impulsó la formación de las primeras
Sociedades de Cruz Roja <2> y, en 1864, la firma del primer
Convenio de Ginebra <3> , el pequeño comité ginebrino,
que
se denominaría más tarde Comité Internacional de la Cruz
Roja, contribuyó a introducir en el derecho internacional
humanitario la neutralidad del herido y de quien le presta
asistencia. Así, en el artículo 1 del Convenio de 1864, se
estipula que:
"Las
ambulancias
y
los
hospitales militares serán
reconocidos neutrales y,
como
tales,
protegidos
y
respetados por los beligerantes mientras haya en ellos
enfermos o heridos”,

una neutralidad de la cual debía beneficiarse también el
personal asignado a esas instalaciones (artículo 2). Ese
respeto para con los bienes y el personal militares debía
posibilitar que se recoja y se asista a los militares
heridos o enfermos, cualquiera que sea la nación a la que
pertenezcan (artículo 6).
En otros términos,
en el Primer Convenio de Ginebra se
afirma, por un lado, que el soldado puesto fuera de
combate, amigo o enemigo, es un hombre cuyo sufrimiento
debe aliviarse y, por otro lado, que el personal médico
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está fuera de la lucha en el ejercicio de su profesión y
es también inviolable <♦> .
Los ejércitos cuyos heridos caldos en el campo enemigo eran
atendidos
por
los servicios sanitarios del ejército
adversario tenían sumo interés en que
éstos
fueran
respetados . Cada parte tenía, pues, algo que ganar con
esta inviolabilidad de los servicios sanitarios <5> .

A decir verdad, el término ''neutralidad” utilizado en 1864
para calificar, en un tratado, la protección del herido sin
distinción de nacionalidad y el respeto debido al personal
sanitario fue posteriormente impugnado. Por ello, en 1955,
Jean Pictet escribió:
"El término de neutralidad daba bien a comprender que los
heridos ya no son enemigos y que los encargados de
cuidarlos están por encima de la lucha. Pero como este
vocablo tiene un sentido más restringido en el ámbito
jurídico, no era conveniente utilizarlo en un tratado. En
efecto,
en derecho internacional la neutralidad es, ante
todo, la postura de un Estado que no participa en una
guerra. Además,
introducía un equívoco: hubiera podido
pensarse
que
las
formaciones
sanitarias
se
desnacionalizaban ,
lo cual no era cierto. Por eso, pronto
se renunció a esta expresión, no hablándose más que de
respeto y protección sin distinción de nacionalidad”
.

Esto no impide que la expresión "neutralización de los
bienes y del personal sanitarios" siga utilizándose en el
lenguaje corriente.

2.

La neutralidad de la Sociedad Nacional como auxiliar de los
servicios sanitarios del ejército

En el Convenio de Ginebra de 1864 no se hace alusión a
sociedades de socorro. Según Gustave Moynier,

las

"éstas sólo comenzaban a perfilarse en el horizonte cuando
se concluyó el Convenio y se las pasó intencionalmente por
alto (...). Como resultado de ello, hasta nuevo aviso, los
miembros y las asociaciones de la Cruz Roja no
se
benefician del Convenio, salvo cuando uno u otro de los
beligerantes les proporciona brazales con su insignia" <7> .
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Ese vínculo fue formalizado por el Convenio de Ginebra de
1906 para aliviar la suerte que corren los heridos y
enfermos de las fuerzas armadas en campaña, en el que se
equiparó al personal sanitario del ejército el personal de
las sociedades
de
socorro
voluntarias,
debidamente
reconocidas y autorizadas por su Gobierno, que prestan
servicios en los equipos y establecimientos sanitarios de
los Ejércitos (artículo 10). La inmunidad de la cual se
beneficiaban las Sociedades de la Cruz Roja y de la Media
Luna Roja con relación a las operaciones militares, como
auxiliares de los servicios sanitarios del ejército, tenía
por corolario, además de la no discriminación en la
asistencia, su deber de abstencerse de toda participación
activa en las hostilidades.
Por último, en el artículo 26 del I Convenio de Ginebra de
1949 se equipara al personal sanitario del ejército el
personal de las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja que
cumple las mismas funciones en cuanto a la protección
convencional.

3.

La neutralidad, Principio Fundamental del Movimiento
La neutralidad del Movimiento,
surgida en el campo de
batalla, se impuso progresivamente como principio general
de acción, válido igualmente en tiempo de paz.
En 1921, el CICR introdujo en sus Estatutos el enunciado
formal de cuatro Principios Fundamentales:
imparcialidad;
independencia
política,
confesional
y
económica;
universalidad de la Cruz Roja e igualdad de los miembros
que la integran. La neutralidad no estaba aún formulada
como tal, pero figuraba ya implícitamente bajo el concepto
de independencia: ¿no es la primera condición para ser
neutral el hecho de no adherirse a ningún grupo político,
religioso o económico? ¿Para qué preservar tan celosamente
esta independencia, si no es para poder realizar mejor una
acción en la que se ha-ga abstracción de toda consideración
partidaria... y, por consiguiente, respetuosa del Principio
de Neutralidad?
Esta situación duró más de cuarenta años. Efectivamente, en
los principios aprobados por el Consejo de Gobernadores de
la Liga,
el año 1946 en Oxford, tampoco se menciona la
neutralidad.
Se menciona en ellos
"la
independencia
política, religiosa y económica de la Cruz Roja", una
fórmula reiterada en términos ligeramente diferentes en la
XVIII Conferencia Internacional de la Cruz Roja, celebrada

99

en Toronto el año 1952, en la que, entre los Principios
citados
como piedra angular de la Cruz Ro.ja figura
"la
independencia
política,
racial,
confesional
y
económica" < 8 > .

Sabiendo que hablar de independencia supone cerrar la
puerta a toda intromisión del poder político en la Cruz
Roja, pero no supone, en cambio, condenar expresamente una
intervención de la Cruz Roja en la política, Jean Pictet
puso de relieve el principio de neutralidad en su obra
titulada Los principios de la Cruz Roja, publicada en
Ginebra el año 1955 <9i .
Un
grupo
de estudio restringido,
designado por los
presidentes del CICR y de la Liga, se aplicó a la tarea de
redactar los Principios Fundamentales de la Cruz Roja,
tomando como base la obra de Jean Pictet. Tras consulta
con las Sociedades Nacionales, la Comisión Permanente optó
por la redacción del Principio de Neutralidad como sigue:
"Con el fin de conservar la confianza de todos, se abstiene
de tomar parte en las hostilidades y, en todo tiempo, en
las controversias de orden político, racial, religioso y
filosófico" < 10> .

En el Consejo de Delegados reunido en Praga el año 1961, se
incluyó, tras solicitud del presidente de la Media Luna
Roja de la República Arabe Unida, el adjetivo "racial" en
el Principio de Neutralidad.
La XX Conferencia Internacional de la Cruz Roja, reunida en
Viena, el mes de octubre de 1965, aprobó los Principios
Fundamentales de la Cruz Roja por unanimidad. No se
modificó entonces el enunciado del Principio de Neutralidad
redactado por el Consejo de Delegados en Praga el año 1961.

Por último, el año 1986, en Ginebra,
la XXV Conferencia
Internacional de la Cruz Roja aprobó los nuevos Estatutos
del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media
Luna Roja,
en cuyo Preámbulo figuran integralmente los
Principios Fundamentales. El término
"filosófico"
fue
reemplazado entonces por el adjetivo "ideológico" en el
enunciado de dicho Principio.
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II

¿QUE SIGNIFICA
MOVIMIENTO?

1.

La neutralidad, principio derivado

EL

PRINCIPIO

DE

NEUTRALIDAD

PARA

EL

La neutralidad no es un fin en si. sino un medio. Al igual
que la independencia, es un principio derivado cuyo respeto
es indispensable para la aplicación de los principios
sustanciales, que si son fines:
la humanidad
y
la
imparcialidad en la acción humanitaria.

2

La razón de ser del Principio de Neutralidad

La razón de ser de la neutralidad es triple:
renunciar a todo espíritu partidario que pueda conducir
a discriminaciones, porque para el Movimiento todos los
seres humanos son iguales;
inspirar confianza a todos para tener acceso a todas
las personas en apuros, cualquiera que sea su bando, y

mantener la unidad del Movimiento.
Del enunciado del Principio sólo se deduce la segunda razón
de ser del mismo: "inspirar confianza a todos", razón de
Principios
de
ser que es válida también para
los
Una Sociedad
Imparcialidad
de Independencia in>
y
Nacional debe preservar
su
imagen
de
organización
exclusivamente humanitaria,
independiente y neutral para
conservar la confianza de sus distintos
componentes,
incluso de las diferentes partes si se desencadena un
conflicto. Esto es particularmente cierto en una situación
de conflicto no internacional, de disturbios interiores y
tensiones internas. En esas situaciones, en las que que una
Sociedad Nacional percibida como instrumento del poder
vigente o, por el contrario, como parte del mecanismo de la
oposición se vería imposibilitada para desempeñar las
tareas que le hayan asignado.
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3.

Las dos acepciones principales de la neutralidad:___ la
neutralidad militar y la neutralidad ideológica

La neutralidad impone una doble obligación de abstención:
Abstenerse de participar en las hostilidades significa
abstenerse de toda injerencia en el conflicto e implica
también
no
cometer acto alguno que perjudique o
favorezca a una de las partes, no solamente en el campo
de batalla sino en todos los ámbitos de actividad de la
Cruz Roja o de la Media Luna Roja relacionados con la
guerra. Se trata de la neutralidad militar:
Ejemplos :

■ No favorecer las actividades de sabotaje o de
naje .

espio

■ Velar, cuando se proporciona asistencia alimentaria a
un campamento de refugiados, por que los víveres se
destinen a las personas civiles,
y
no
a
los
combatientes, que volverán a empuñar las armas.

El respeto de esta norma no siempre es fácil: ¿es
quebrantar el Principio de Neutralidad levantar la moral
de las tropas organizando entretenimientos o vacunar a
los soldados contra las enfermedades que los amenazan?
¿Puede haber conflicto entre el Principio de Humanidad y
el de Neutralidad? Ciertamente; de ahí la necesidad de
una
constante vigilancia en la aplicación de los
Principios .
Mantener en todo tiempo total reserva con respecto a
controversias ajenas a la misión del Movimiento. Esta
segunda acepción del término es la menos comprendida.
Implica que el Movimiento no entra en la arena política,
que observa una estricta neutralidad confesional y que
se
abstiene
de
tomar
posición
en los ámbitos
controvertidos: ideológicos, éticos, religiosos, etc.
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III

¿EN QUE DIFIERE EL PRINCIPIO DE NEUTRALIDAD DEL
DE IMPARCIALIDAD?

Estos
dos
confunden a
diferentes:

PRINCIPIO

principios, estrechamente relacionados,
se
menudo. Cubren, sin embargo, nociones muy

la imparcialidad es una actitud que el Movimiento debe
observar con respecto a los individuos a los que
asiste. No debe repartir mecánicamente los socorros,
sino que debe procurar paliar, en primer lugar y sin
discriminación, las necesidades más urgentes;

la neutralidad es una actitud que el Movimiento debe
observar con respecto a los beligerantes o a las
ideologías que se enfrentan.
Nunca es neutral con
respecto a los seres que sufren y cuya característica,
en las situaciones conflictivas,
es estar fuera de
combate .
Como bien lo resumió Jean Pictet,
pronunciarse;
el
imparcial
preestablecidas" <12>.

"el neutral se niega a
elige
según
reglas

IV

¿SE IMPONE EL PRINCIPIO DE NEUTRALIDAD DE MANERA IDENTICA
A
TODOS LOS COMPONENTES Y A TODOS LOS ORGANOS DEL
MOVIMIENTO?

1.

La neutralidad de los componentes del Movimiento
a)

El CICR
En los Estatutos del Movimiento Internacional de la
Cruz Roja y de la Media Luna Roja aprobados en 1986 se
reafirman y se mencionan varias veces los Principios
Fundamentales.
La
neutralidad
del
CICR
consta
específicamente en el artículo 5, en el que se reconoce
como su cometido particular:
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"Hacer todo lo posible, como institución neutral cuya
actividad humanitaria se despliega especialmente en
casos de conflicto armado -internacionales o de otra
índole- o de disturbios internos, por lograr
la
protección y la asistencia a las víctimas militares y
civiles
de
dichos
acontecimientos
y
de
sus
consecuencias directas"
(artículo 5, párr. 2, d)
y en el que se le confiere el derecho a

"tomar las iniciativas humanitarias que correspodan a
su cometido de
institución
y
de
intermediario
específicamente neutrales e independientes"
(artículo 5, párr, 3).

Los adjetivos "neutrales e independientes", en plural,
califican a la institución
al intermediario, es decir,
un organismo para el cual la neutralidad es una
exigencia funcional, indispensable para las actividades
del CICR.
La neutralidad del CICR es de índole específica debido
al hecho de que sus miembros se cooptan -lo que permite
a la Institución preservar su independencia- y que son
todos nacionales de un mismo país, cuya perpetua
neutralidad
ha sido reconocida internacionalmente.
Todos
ellos
con
experiencia
en
relaciones
internacionales,
los
miembros
del
Comité deben
desligarse de toda preocupación nacional en la toma de
decisiones (13),
En virtud de su neutralidad específica el CICR ha de
desempeñar a menudo un cometido de intermediario para
resolver problemas humanitarios.

Así pues, debe hacerse la distinción entre:
la institución neutral e independiente
CICR en todo tiempo y

que

es el

el intermediario neutral e independiente que el CICR
puede
llegar a ser en los conflictos armados
(internacionalmente o no) y en todas las situaciones
en las que, implícita o explícitamente, las partes
lo acepten como tal, es decir,
reconozcan que hay
otra parte (es el caso, por ejemplo, de la toma de
rehenes en relación con situaciones de disturbios o
de tensiones interiores; el CICR puede, con el
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acuerdo de todas las partes y si se reúnen ciertas
condiciones, desempeñar el cometido de intermediario
entre los captores y las autoridades, sin entrar en
la negociación propiamente dicha).
Resumiendo, en los Estatutos del Movimiento se reconoce
al CICR una neutralidad específica necesaria para las
tareas particulares que le competen en situaciones
conflictivas y, en el ámbito humanitario, un cometido
de
intermediario que su independencia le permite
asumir. Si no fuera neutral,
la acción del CICR se
paralizaría. Por esta razón,
su neutralidad ha sido
calificada a veces de "neutralidad activa”.
b)

Las Sociedades Nacionales
¿Es indispensable la neutralidad para las actividades de
las
Sociedades Nacionales, cualesquiera que sean las
circunstancias? Es sin duda una necesidad operacional en
situación
de conflicto o de disturbios. ¿Cómo poder
desplegar actividades humanitarias imparciales y lograr el
respeto de los emblemas de la cruz roja y de la media luna
roja sin dar pruebas de la más estricta neutralidad con
respecto a las operaciones militares y a las posiciones
políticas? La neutralidad de las Sociedades Nacionales,
en
tiempo de paz, es más el resultado de una concepción
general de su cometido y de la imagen que deben presentar
de ellas mismas, que el de un "deber" de neutralidad cuya
contrapartida serían ciertos derechos necesarios
para
llevar a cabo sus tareas. Otras entidades, muy motivadas
por un compromiso político o religioso, pueden igualmente
desempeñar esas tareas. No obstante, lo que distingue a la
Sociedad Nacional de la Cruz Roja o de la Media Luna Roja
de otras organizaciones benévolas comprometidas es:

en primer lugar,
su pertenencia a una organización
universal que, para mantener una cohesión de pensamiento
y
de
acción,
ha
debido
dotarse de Principios
Fundamentales válidos en todo tiempo;
en segundo lugar,
su vocación de auxiliar de los
servicios de sanidad del ejército en caso de conflicto,
incluso para efectuar misiones humanitarias en otros
países,
a
fin de prestar ayuda a los servicios
sanitarios de un beligerante o colaborar en la acción
del CICR;
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por último, su deber de prepararse en tiempo de paz para
las tareas que le incumben en caso de
conflicto
armado <n> , una preparación que incluye tanto el
aspecto material como el de las actitudes.
Es precisamente la internacionalidad del Movimiento de la
Cruz Roja y de la Media Luna Roja la que obliga a las
Sociedades Nacionales a imponerse una norma de neutralidad
incluso cuando ésta no es, en tiempo de paz, una condición
sine qua non para la eficacia
de
sus
actividades
humanitarias, a fin de que merezca una total confianza en
caso de conflicto y para que las posiciones que adopte no
interfieran
en
la
acción de otros componentes del
Movimiento.

c)

La Liga de
Roja

Sociedades de la Cruz Roja y de la Media

Luna

La Liga de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna
Roja está definida en el artículo 6, párrafo 2, de los
Estatutos del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de
la Media Luna Roja como una
"organización humanitaria
independiente que no es gubernamental, política, racial o
confesional". Aunque la neutralidad no es un atributo
específico de la Liga, ésta debe ejercer sus funciones en
el marco de los Principios Fundamentales y participar en la
difusión de los mismos <15> .
Institución regida asimismo por el Principio de Neutralidad
del Movimiento,
la Liga no es, sin embargo, debido a su
estructura federativa y multinacional, un intermediario
específicamente neutral.

2.

La neutralidad de los órganos del Movimiento

El respeto del Principio de Neutralidad se impone también a
los órganos del Movimiento:
la Conferencia Internacional
Media Luna Roja;

el Consejo de Delegados y
la Comisión Permanente.

de

la Cruz

Roja y de la
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Los Estatutos del Movimiento no dan lugar a ninguna duda a
este respecto ya que, de conformidad con los artículos 11.4
y 15.3, relativos a la Conferencia Internacional y al
Consejo
de
Delegados
respectivamente,
todos
los
participantes en la Conferencia y todos los miembros del
Consejo deben respetar los Principios Fundamentales,
y
todos
los idocumentos sometidos a esos órganos deben
avenirse con dichos Principios. Reproducido textualmente
el enunciado del Principio de Neutralidad, en cada uno de
esos artículos se añade que, para que los debates de la
Conferencia -o del Consejo"merezcan la confianza de
todos", el presidente y las demás personas elegidas para
dirigir los trabajos "velarán por que, en ningún momento,
un orador entre en controversia de índole política, racial,
religiosa o ideológica".
En el interior del Movimiento, la necesidad de mantener la
unidad parece haber sido particularmente bien comprendida.
Así, en un ámbito tan controvertido como el del desarme,
fue posible adoptar por consenso una posición a ese repecto
en el Consejo de Delegados de octubre de 1983 (reso
lución 1). Asimismo, en el reglamento de la 2Conferencia
mundial de la .Cruz Roja y de la Media Luna Roja sobre la
Paz, celebrada en Aaland el año 1984, se prevé la norma del
consenso para aprobar informes, decisiones y recomenda
ciones, así como eventuales mensajes. En resumidas cuentas,
en ámbitos inevitablemente controvertidos, el Movimiento ha
manifestado su voluntad de mantenerse solidario,
sin
imponer sus puntos de vista a una minoría. Recurrir al
consenso, definido en el artículo 19.1 del Reglamento del
Movimiento, es una prueba de esta voluntad.

3.

Conclusiones

De lo anterior se desprende que la neutralidad es una
actitud que deben adoptar todos los órganos
y
los
componentes del Movimiento en todo tiempo <16> .
La neutralidad del CICR, garantizada por su estructura,
tiene como rasgo específico el condicionar todas sus
actividades
en
las
situaciones
conflictivas
o de
disturbios, particularmente cuando actúa como intermediario
entre las Partes para solucionar problemas de índole
humanitaria. Varias disposiciones del derecho internacional
humanitario evidencian, asimismo, el reconocimiento por los
Estados de la neutralidad particular del CICR <17> .
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Sin embargo, no se debe deducir de lo dicho que el deber de
neutralidad es sólo relativamente obligatorio para los
otros componentes del Movimiento. Los Estados
tienen
derecho a esperar que las Sociedades Nacionales lo respeten
estrictamente. En efecto,' se hace referencia
a
los
Principios Fundamentales del Movimiento en los artículos 44
del I y 63 del IV Convenio
de
Ginebra
de
1949
respectivamente, así como en el artículo 81 del Proto
colo I. En los Convenios, el respeto de los Principios es
la condición de ciertas prerrogativas reconocidas a las
Sociedades Nacionales. Como indicamos precedentemente, la
conformidad de las actividades de las Sociedades Nacionales
con los Principios formulados
por
las
Conferencias
Internacionales
de la Cruz Ro.ja -entre ellos el de
Neutralidad- es una condición de la protección otorgada a
las Sociedades Nacionales mediante el uso del emblema
(art. 44 del I Convenio.

En cuanto a los Estados Partes en los Convenios de Ginebra,
sugún los nuevos Estatutos del Movimiento, está obligados
por los Principios durante el desarrollo de la Conferencia
y en la conducción de la misma. Además, por haber apoyado
la aprobación de los nuevos Estatutos,
los Estados se
comprometieron a respetar "en todo tiempo, la adhesión de
todos los componentes del Movimiento a los Principios
Fundamentales " <18> .

V

¿COMO PUEDE UNA SOCIEDAD NACIONAL SER NEUTRAL SI ES
AUXILIAR DE LOS SERVICIOS DE SANIDAD DEL EJERCITO EN CASO
DE CONFLICTO?
Se ha puesto de relieve, a veces, que es difícil exigir a
los miembros de una Sociedad Nacional en un país en
conflicto
que
no tengan sentimientos patrióticos ni
reacciones hostiles con respecto a una parte adversaria que
puede ser responsable de la muerte de sus familiares.
Asimismo, dada su calidad de auxiliar de los servicios
sanitarios de su Gobierno, con demasiada frecuencia se la
equipara a éstos.
Es conveniente responder a tales preguntas como sigue:

La Sociedad no es o no debería ser un órgano del Estado.
Es una institución .jurídica privada que tiene, por ese
hecho, ciertos privilegios <19> y de la que se espera
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que tome, de ser necesario, iniciativas que un órgano
del Estado no podría tomar
.
La noción de auxiliar figura en los Estatutos del
Movimiento,
en el artículo 4, párr. 3. La Sociedad
Nacional debe estar
"debidamente reconocida por el
Gobierno legal de su país (...) como sociedad de socorro
voluntaria, auxiliar de los poderes públicos en el
ámbito humanitario”. Sólo en ese ámbito bien específico
la Sociedad es auxiliar de los poderes públicos y no
tiene obligación de ejecutar las indicaciones que pueda
recibir de ellos en otros ámbitos.

Poner en tela de juicio la neutralidad de la Sociedad
Nacional por el hecho de ser auxiliar de los servicios
de sanidad del ejército es olvidar que esos servicios
deben abstenerse de toda participación en acciones
hostiles. Esa es precisamente la razón por la que se
benefician
de
la protección de los emblemas del
Convenio. El texto del artículo 21 del I Convenio de
Ginebra de 1949 es claro a este respecto:
"La protección debida a los establecimientos fijos y a
las unidades sanitarias móviles del Servicio de Sanidad
no podrá cesar más que en el caso de que se los utilice,
fuera de sus deberes humanitarios,
a fin de cometer
actos perjudiciales para el enemigo".

El deber de neutralidad,
en una situación conflictiva,
consiste principalmente en abstenerse de participar en
las hostilidades y de cometer actos que favorecerían a
uno de los beligerantes o que perjudicarían al otro.

La Sociedad Nacional del país beligerante debe abstenerse,
como institución, de formular cualquier juicio sobre el
conflicto en curso, a fin de preservar la confianza que se
le dispensa y sus posibilidades de acción, particularmente
la posibilidad de dialogar con las Sociedades Nacionales de
los otros países en conflicto, de conformidad con el
espíritu de la resolución 21 de la XXI
Conferencia
Internacional de la Cruz Roja, celebrada en Estambul el año
1969.

El hecho de que los miembros de la
Sociedad Nacional
tengan, como individuos, sentimientos patrióticos y apoyen
afectivamente a uno de los beligerantes es perfectamente
comprensible,
incluso lógico, y no tiene consecuencias
siempre que, en el desempeño de las tareas que les confíe
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la Sociedad, hagan abstracción de toda simpatía o antipatía
política, para preservar la neutralidad de su función de
socorristas.
Además,
si
la Sociedad Nacional, como
institución, debe inspirar confianza a todas las partes, el
socorrista, a su vez, debe inspirar confianza a todas las
víctimas. Nada en su actitud debe perjudicar a la calidad
de esa relación humana.
De hecho,
se comprueba que, cuando se desencadena un
conflicto,
la Sociedad Nacional siempre tropieza
con
dificultades para permanecer en un islote de neutralidad en
medio de la tormenta. Sin embargo, es primordial que se
abstenga de toda participación en las operaciones militares
y de toda injerencia en las hostilidades. En cuanto a sus
miembros, aunque cada uno sepa por quién se inclina su
corazón, deben saber que las declaraciones contundentes
pueden costar vidas humanas, pues la credibilidad de una
neutralidad se construye lentamente, pero puede destruirse
en un día.

VI

¿ES OPORTUNO DEFINIR LO QUE SON LAS "CONTROVERSIAS DE
INDOLE POLITICA, RACIAL, RELIGIOSA O IDEOLOGICA"?

¿Debe el Movimiento definir el término
"política" para
identificar las controversias que considera de esa índole, y
en las cuales debe abstenerse de participar, tal como le ha
sido sugerido?
Es cierto que esa definición tendría el mérito de indicar de
manera más concreta las implicaciones del Principio de
Neutralidad.
No obstante,
solicitar al Movimiento que defina lo que es un fenómeno político, racial, religioso o
ideológico es lanzarlo a un debate en sí político, sin
posibilidades de éxito, pero si de crear la división
interna.
De hecho, si, en sentido estricto, es política todo lo que
atañe a la ciudad (polis), a la cosa pública, en otras
palabras a la organización, conquista y ejercicio del poder
en el Estado o en cualquier otra comunidad organizada,
en
sentido lato, la política no es un sector particular de las
relaciones humanas. En este último sentido,
la política
impregna todos los aspectos de la vida de una colectividad:
¡la forma de una mesa puede ser un hecho político en una
negociación!
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No hay que empeñarse en definir los adjetivos que califican
las controversias en las que el Movimiento no
debe
inmiscuirse,
por un lado, a causa de las múltiples
acepciones de los términos "política” e
"ideológica”, y,
por otro, debido a la dificultad para distinguir cada tipo
de controversia: un debate sobre la segregación racial o la
misión de los clérigos en la conducción del Estado, ¿no es
acaso un asunto de naturaleza fundamentalmente política,
además
de
ser una controversia de índole racial o
religiosa?
Lo importante es evitar entrar en controversias ajenas al
Movimiento.
¿Es necesario, pues, definir lo "humanitario
para poder evitar toda controversia que no entre en el
marco de esa def
definición?
inición? Pero, ¿dónde comienza y dónde
termina lo humanitario?
Una
controversia
sobre
la
legislación relativa al derecho de asilo, por ejemplo, ¿es
política o humanitaria? ¿Qué es una campaña por
la
abolición de la pena de muerte o por la ratificación de los
Protocolos? Aunque hay asuntos manifiestamente humanitarios
-tales como la asistencia a los ancianos aislados-, hay
también zonas grises. Por lo
demás,
todo
problema
humanitario
-incluso la ayuda a los ancianos- puede
convertirse en una cuestión política .
La distinción que se hace a veces entre, por un ' lado,
la
ayuda prestada por el Movimiento a individuos necesitados y,
por otro, la búsqueda del bien de la colectividad por el
Estado, tampoco es plenamente satisfactoria. Sin duda, la
Cruz Roja tiene fe en la dignidad del individuo, pero no
escapa a la dialéctica entre el interés colectivo y el
interés individual:
Por un lado, no trata de promover ciegamente el interés
individual
contra
las
exigencias
del
bienestar
colectivo.
Incluso dentro del Movimiento, para las
opciones, en situaciones de urgencia, se debe tener en
cuenta el bienestar colectivo, en detrimento de ciertos
individuos .
Por otro lado,
la Cruz Roja vela por que el Estado,
en
su búsqueda del bienestar colectivo, no utilice medios
que excluyan esta finalidad. La Cruz Roja acepta la
razón de Estado si ésta no
viola
los
derechos
fundamentales del individuo.

El criterio del interés individual (objetivo de la Cruz
Roja que se realiza mediante la acción benévola), opuesto
al interés colectivo (objetivo del Estado que se logra
mediante la justicia), es demasiado sumario para distinguir
lo político de lo humanitario.
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Si no se puede definir ni lo político ni lo humanitario, ¿se
debe concluir que, en las zonas grises,
el criterio que
debe aplicarse es la índole controvertida o no de la
cuestión o del ámbito de acción? Sería una solución fácil,
pero también una conclusión peligrosa por dos razones:
El Movimiento no puede rehuir toda controversia. La
realización de sus tareas humanitarias tradicionales y
sus tomas de posición pueden originar polémicas aunque
su objetivo sea puramente humanitario.
Dadas las diferencias de sensibilidad según los países,
una cuestión que puede dividir la opinión dentro de un
país puede no surtir efecto alguno de esa índole en otro
(por ejemplo,
la abolición de los castigos corporales
como sanción penal).
S i no es posible definir lo político o lo humanitario, ni
aconsejar al Movimiento abstenerse de participar en toda
controversia, no queda más solución que sugerir algunos
criterios de decisión -el Principio de Neutralidad es una
norma general cuya aplicación concreta depende del buen
criterio de los componentes del Movimiento.

1.

Es conveniente no tomar posición, salvo en los ámbitos
reconocidos como de la competencia del Movimiento. En
general, la opinión presta oídos a las tomas de posición de
una institución cuando le
reconoce
una
experiencia
particular en el ámbito en cuestión. Aunque no apruebe
necesariamente la sustancia, admite la legitimidad.
Ejemplos :

■ El hecho de que una Sociedad Nacional ayude a los
refugiados u organice una oficina para la ayuda inicial a
los solicitantes de asilo rechazados, es aceptado o
incluso apoyado por la mayoría de la población. Que
ponga en tela de juicio de manera global la legislación
en materia de asilo aplicada por el pueblo sería muy
criticado en ciertos países, porque los pormenores de
esta legislación rebasan el marco de las actividades de
la Sociedad Nacional, lo que no impide que ésta pueda
intervenir
en
casos
particulares,
cuando
dicha
legislación se aplica de manera demasiado dura, o incluso
llamar la atención sobre las consecuencias humanas de
ciertas disposiciones de la legislación.
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■ Una Sociedad Nacional debería, asimismo, propugnar la
aplicación
más
amplia
posible
de los Protocolos
adicionales a los Convenios de Ginebra, aunque las
autoridades
hayan
decidido
no
ratificar
dichos
instrumentos.
Pero toda tentativa de cuestionar la
política exterior del Gobierno por ese medio sería
contraria a la neutralidad.
■ En muchos países, la toma de posición de una Sociedad
Nacional sobre el aborto o incluso sobre el control de la
natalidad sería mal comprendida,
mientras
que
se
consideraría legítima por parte de una iglesia, de una
asociación por la defensa de los derechos de la mujer o
de una asociación médica. Lo que es admitido por un
grupo de presión no lo es a menudo cuando se trata de una
Sociedad Nacional.

2.

En los ámbitos en los cuales el hecho de que un componente
del Movimiento emita un juicio no se presta a controversia,
conviene tener siempre presente:
el interés
socorrer.

de

las

personas

a

las

cuales

hay

que

Ejemplo :
■ Una Sociedad Nacional puede emprender una campaña
contra la discriminación religiosa. No obstante, si
esto redunda en la imposibilidad de socorrer a los
miembros de una minoría religiosa oprimida, porque de
hacerlo ésta perdería el apoyo de las autoridades o de
una parte de la opinión pública, la Sociedad debería
abstenerse de realizar tal acción. En este caso,
el
interés de las personas perseguidas exigiría la mayor
reserva.
la obligación que tiene el Movimiento de mantener la
confianza de todos, condición indispensable para una
acción humanitaria eficaz.

Ejemplos :

■ El Movimiento puede instar a las grandes Potencias a
ponerse de acuerdo para el desarme. En cambio, no
puede pronunciarse sobre los medios para llegar a
ello, porque implicaría inevitablemente tomar partido
por una u otra de las Potencias.
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■ La agresión, la discriminación racial, la segregación
racial y la detención política deben ser considerados
en sentido general, sin referencia a una situación
particular <21i .

3.

Toda toma de posición perjudicial a corto o largo plazo
para la actividad de otro componente del Movimiento debería
evitarse, entre otras razones porque el público en general
no distingue entre el CICR,
la Liga y las Sociedades
Nacionales.

VII

¿COMO SUSCRIBIR EL PRINCIPIO DE HUMANIDAD Y RESPETAR EL DE
NEUTRALIDAD ANTE LAS VIOLACIONES GRAVES
DEL
DERECHO
HUMANITARIO Y DE LOS DERECHOS HUMANOS?

La neutralidad es el medio para inspirar confianza a todos,
lo que permite una acción imparcial. Ahora bien,
según
algunos,
puede
ocurrir
que,
por el contrario,
la
neutralidad haga perder al Movimiento la confianza de una
parte de la población que considere que una reserva
demasiado grande frente a las ideologías, las legislaciones
o
las políticas basadas en el odio o la violencia
constituye una violación del Principio de Humanidad.
¿Cómo
suscribir ese Principio supremo y callarse? Para responder
a esta pregunta es conveniente distinguir la actitud que
adopta el CICR en esa materia de la actitud de las
Sociedades Nacionales.

1.

El CICR

Habida cuenta de su cometido de contribuir a la aplicación
y al desarrollo del derecho internacional humanitario i22> ,
el CICR tiene derecho a señalar públicamente una violación
de ese derecho. Al hacerlo, no viola el Principio de
neutralidad. Su doctrina en la materia es pública <23) .
Por el contrario, en las situaciones de disturbios internos
y de tensiones interiores, en las que interviene sobre una
base estatutaria, el CICR no se considera habilitado para
hacer comentarios públicos sobre lo que ve, a fin de
conservar la confianza de las autoridades locales y no
verse privado de las facilidades que éstas le han otorgado
de buen grado.
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Cuando en el marco de una situación conflictiva el CICR
señala
las
violaciones
del
derecho
internacional
humanitario cometidas por una de las Partes -no habiendo
cometido la otra Parte violaciones de ese derecho- no viola
el Principio de Neutralidad. Sólo lo violarla si,
en
condiciones idénticas,
señalara siempre las violaciones
cometidas por el mismo beligerante y cerrara los ojos ante
las cometidas por la otra Parte, favoreciendo así a ésta.

2.

Las Sociedades Nacionales
Las Sociedades Nacionales colaboran con el respectivo
Gobierno para hacer respetar el derecho internacional
humanitario en su país y contribuyen a su difusión.

La Sociedad Nacional afectada por un conflicto armado debe
esforzarse por lograr que su Gobierno haga aplicar el
derecho internacional humanitario plenamente y que permita
al CICR desempeñar su cometido. Tales objetivos pueden
lograrse, en general, mediante el diálogo y la discresión.
La Sociedad Nacional de un país ajeno al conflicto se ve
tentada a veces, a menudo bajo la presión de las autoridades
de
su país, a condenar las violaciones del derecho
internacional humanitario cometidas por
uno
de
los
beligerantes.
En
esos
siguiente :

casos,

siempre

debería

tener

en

cuenta

lo

la finalidad de un llamamiento es poner término a la
violación o evitar su repetición; debe hacerse, por lo
tanto, en interés de las víctimas de la violación;
en general, no corresponde a los componentes
del
Movimiento juzgar el comportamiento de las entidades
políticas ni condenar, sino socorrer a las personas que
sufren
y, respetando los Principios Fundamentales,
prevenir, si es posible, esos sufrimientos;

se ha asignado al CICR el cometido de velar por el
respeto del derecho internacional humanitario; ninguna
iniciativa de la Sociedad Nacional debe obstaculizar la
consecución de dicho objetivo.
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¿Pueden las Sociedades Nacionales ir más lejos y condenar
-en otro país- las
violaciones
de
los
principios
elementales de humanidad fuera del marco del derecho
internacional humanitario (por ejemplo, la toma de rehenes
en situaciones de disturbios interiores o de tensiones
internas o los ataques contra embajadas)? ¿Pueden criticar
públicamente la propaganda racista de un candidato a
elecciones?
Es evidente que el CICR,
la Liga y las
Sociedades
Nacionales no deben erigirse en jueces con respecto a esas
cuestiones. La respuesta es, pues, en principio negativa,
salvo
si
los
actos denunciados por las Sociedades
Nacionales son violaciones de los derechos humanos que no
pueden ser derogados en circunstancia alguna, derechos a
los cuales el Movimiento se adhiere en principio (24).
Conviene ahora distinguir entre una posición de principio y
una posición relativa a un acontecimiento particular. Así,
una Sociedad Nacional no debería condenar la propaganda
racista de un hombre político en el marco de una campaña
electoral; pero puede condenar el racismo en general.

3.

Los órganos del Movimiento
Como se indicó más arriba, el respeto de la norma del
consentimiento es indispensable para cualquier toma de
posición en los ámbitos controvertidos y cabe deplorar
males tales como la agresión, pero sin referencia a una
situación particular, a fin de preservar el acceso a todas
las víctimas .

VIII ¿PUEDE Y DEBE EL MOVIMIENTO INFLUIR EN EL CURSO DE LOS
ACONTECIMIENTOS POLITICOS MUNDIALES?
Esta cuestión
político?

plantea

un debate ya evocado. ¿Qué es "lo”

Si se entiende el término "político" en sentido lato, sí;
el Movimiento ejerce una influencia sobre el curso de los
acontecimientos políticos.
Lo hace directamente,
tratando
de hacer valer el imperativo del respeto debido a la
persona humana, a menudo en contradicción con los medios
utilizados por los gobernantes para lograr sus objetivos
políticos, o tratando de contribuir a una disminución de
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las tensiones. Lo hace también indirectamente. Asi, la
tregua negociada en Santo Domingo, el año 1965,
por el
delegado del CICR para recoger a los heridos y evacuar a
los muertos posibilitó la reanudación de negociaciones y el
fin de las hostilidades,
sin que éste fuese el objetivo
inicial del CICR.

Además, el Movimiento influye sobre los valores
que
modelarán
las
ideas y los comportamientos políticos
mediante la difusión de los Principios Fundamentales y la
formación de la juventud en el marco de las Cruces Rojas y
de las Medias Lunas Rojas de la Juventud.
Si, por el contrario,
se califican como políticos los
acontecimientos que tienen relación con la conquista del
poder,
sea a nivel nacional sea en
las
relaciones
internacionales,
es claro que el Movimiento no debe
inmiscuirse en los mismos. Una Sociedad Nacional no puede
apoyar a un partido político, a un programa o a un
candidato a una función política ni servir de instrumento
propagandístico
para
las
autoridades sin violar el
Principio de Neutralidad.

Resumiendo, la cuestión no estriba tanto en saber si el
Movimiento puede ejercer influencia sobre el curso de los
acontecimientos políticos en el mundo, sino cuáles son los
medios
para
lograr,
respetando
los
Principios
Fundamentales, los objetivos fijados por consenso.

IX

¿HAY RELACIÓN ENTRE LA NEUTRALIDAD
NEUTRALIDAD DE LOS ESTADOS?

En las líneas
neutralidad del
Estados (25),

1.

siguientes
Movimiento

se
es

DEL MOVIMIENTO Y LA

trata de demostrar que la
diferente de la de los

La neutralidad de los Estados
a)

Sus fundamentos y su contenido

La
neutralidad
es,
en primer lugar, una noción
jurídica. En derecho internacional, caracteriza la
actitud de un Estado que se mantiene fuera de una
guerra que afecta a dos o más Estados o de un conflicto
interno de otro Estado (26),
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Las normas aplicables en la materia dimanan de la
Declaración de Paris de 1856 y de los Convenios V y
XIII elaborados en la 2- Conferencia Internacional de
la Paz, celebrada el año 1907 en La Haya <27> .
Completan esas normas ciertas disposiciones de los
Convenios de Ginebra de 1949 y del Protocolo adicional
de 1977 relativo a la protección de las víctimas de los
conflictos armados internacionales (Protocolo I), así
como, en ciertos ámbitos, el derecho consuetudinario.
En derecho,
la neutralidad es un régimen jurídico que
supone una serie de derechos y obligaciones:

un deber de abstención de toda participación
hostilidades;

en las

una obligación de imparcialidad,
que consiste en
tratar de igual manera a todos los beligerantes,
a
fin de no comprometer los intereses en juego en un
conflicto;

la obligación de impedir la utilización del territo
rio neutral por un beligerante;
el deber de tolerar ciertos actos de los beligeran
tes, sobre todo en el marco de la guerra en el mar.
La contrapartida de las obligaciones que acabamos de
citar
es
el
derecho
del Estado neutral a la
inviolabilidad de su territorio y la libertad de sus
relaciones con todos los otros Estados, neutrales o
beligerantes.

b)

La neutralidad en derecho internacional humanitario

Además de las ya mencionadas normas de La Haya, los
Convenios de Ginebra de 1949 y el Protocolo I contienen
varios artículos referentes a los Estados neutrales.
Esas disposiciones conciernen particularmente a las
personas protegidas que estén bajo la autoridad de
Estados neutrales, a la asistencia humanitaria neutral
y al uso indebido de los emblemas de Estados neutrales.
No obstante, mientras que en los Convenios de Ginebra
se alude al Estado neutral con la designación habitual
de "Potencia neutral" o de
"país neutral ", en el
Protocolo I se utiliza la expresión "Estado neutral o
Estados que no son Partes en el conflicto".
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Esta nueva formulación es transaccional ya que, por un
lado, en el transcurso del siglo XX se han desarrollado
otras formas de no participación en un conflicto,
además de la neutralidad en el sentido tradicional del
derecho de La Haya, y, por otro, ciertos países no
querían que la noción de Estado neutral desapareciera
del Protocolo i2>).

Según el Comentario del
Protocolo I:

artículo

2,

párrafo

c,

del

"El hecho de que mediante esta nueva fórmula se haya
dado en el Protocolo un sentido restringido al término
"neutral" no afecta al sentido que tiene en los
Convenios; en éstos debe ser entendido como un término
que se aplica tanto a la no partid pací ón en el
conflicto,
en
general,
como
a
la
neutral i dad
propiamente dicha (29) .
Dicho
de
otro
modo,
en
derecho internacional
humanitario, la neutralidad
es
una
actitud
de
abstención,
que
implica
no
involucrarse en un
conflicto dado, que puede ser adoptada por un Estado
permanentemente neutral o por cualquier otro Estado.

c)

La neutralidad permanente
La neutralidad permanente es la neutralidad de los
Estados que se comprometen a no participar en guerra
alguna mientras no sean víctimas de una agresión. Según
ciertos juristas, la neutralidad permanente implica, en
tiempo de paz, una política de neutralidad al servicio
del estatuto de neutralidad que el Estado desearía que
se le reconociera en tiempos más difíciles. El Estado
neutral de manera permanente debe, en efecto, tratar de
adoptar una actitud que no aumente los riesgos de
agresión contra él en caso de conflicto, absteniéndose,
en particular, de contraer compromisos internacionales
incompatibles con las obligaciones dimanantes
del
derecho de neutralidad a las que debe atenerse en caso
de conflicto.

2.

La neutralidad del Movimiento con respecto a la neutralidad
de los Estados
La neutralidad del Movimiento es sui generis, aunque se
apoya en la neutralidad de los Estados. No puede ser
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comparada con la neutralidad de los Estados en el marco del
derecho internacional humanitario. Esta última se limita,
de hecho, a una situación dada de conflicto armado,
mientras que la neutralidad del Movimiento es permanente y
debe manifestarse también en tiempo de paz con respecto a
las controversias ajena a su misión. Aunque se aproxima más
a la neutralidad permanente de los Estados, tampoco se
identifica con ésta. Es obvio que un Estado, aunque sea
neutral de manera permanente y decida seguir en tiempo de
paz una política
de
neutralidad,
toma
diariamente
decisiones de índole política, ya que la conducción de los
asuntos del Estado así lo exige. El Movimiento, por el
contrario,
se abstiene, en todo tiempo, de participar en
controversias de índole política.

CONCLUSIÓN

Inicialmente, la neutralidad era para la Cruz Roja una noción
jurídica
relacionada
con una situación de conflicto.
La
inviolabilidad garantizada a los servicios sanitarios
del
ejército y a los voluntarios de la Cruz Roja auxiliares de esos
servicios tenía por corolario un deber de neutralidad con
respecto a las operaciones militares. Después, las actividades
en tiempo de paz se fueron ampliando progresivamente y el
Movimiento se concientizó de la necesidad de preservar esa
neutralidad en todo tiempo y de aplicarla igualmente con
respecto
a las controversias de índole política, racial,
religiosa o ideológica.
Aprobó
entonces
los
Principios
Fundamentales que garantizan esa neutralidad y la asentó en los
Estatutos del Movimiento, de la Liga y del CICR, así como en
algunas resoluciones.

La neutralidad del Movimiento es sui generis . Está estrechamente
relacionada con los otros Principios Fundamentales. Asimismo, es
un medio y no un fin en sí, y no debe servir de pretexto para la
pasividad. La Cruz Roja Internacional es neutral con una sola
finalidad:
ser
aceptada por todas las Partes. Pero esa
neutralidad no implica que no tenga opinión.
Por último, ser neutral no significa necesariamente callarse,
sino, en todo caso, abstenerse de atizar las pasiones para que
puedan restablecerse los lazos, a veces
tenues,
de
la
solidaridad humana.
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NOTAS

( 1)

PICTET, Jean. Les Principes de la Croix-Rouge, Ginebra,
CICR, 1955, 158 pp. (en adelante: PICTET, Principes),

PICTET, Jean, Los Principios Fundamentales de la Cruz
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90 pp, (en adelante: PICTET, Comentario).
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Comité International de
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Instituto Henry Dunant, París, Ediciones A. Pedone,
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Véase asimismo:
HUBER, Max, "Croix-Rouge et neutralité" en la Revue
internationale de la Croix-Rouge, n° 209, mayo de 1936,
pp. 353-363.

( 2)
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Genève les 26 ,
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armées en campagne, Ginebra,
Jules-Guillaume Fick Impresores 1863, 149 pp.
"la
En esta Conferencia se expresó el deseo de que:
neutralización sea proclamada, en tiempo de guerra, por
las naciones beligerantes para las ambulancias y los
hospitales, y que sea también admitida, de la manera más
completa posible, para el personal sanitario oficial, el
personal de enfermería voluntario, los habitantes del
país que presten socorro a los heridos, y los heridos en
sí” (p. 149) .

(3)

Se trata del Convenio de Ginebra del 22 de agosto de
1864 para el mejoramiento de la suerte de los militares
heridos en los ejércitos en campaña.
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( 4)

En el artículo 28 del Convenio de Ginebra para aliviar
la suerte que corren los heridos y los enfermos de las
fuerzas armadas en campaña, del 12 de agosto de 1949, se
estipula que los miembros del personal sanitario que
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MOYNIER, La Croix-Rouge, p. 65.

( 8)

Resolución 10. En esta resolución se pone de relieve,
además, que no se debe permitir que cuestiones de índole
política menoscaben el trabajo de la Cruz Roja en ningún
momento.

( 9)

Véase, más arriba, nota 1.

(10)

"Proyecto de declaración de los Principios de la Cruz
Roja (texto aprobado por la Comisión Permanente)", anexo
n‘ 1 de las Actas del Consejo de Delegados de la Cruz
Roja Internacional , Praga, 1961, p. 2.

(11)

PICTET, Comentario, pp. 48-49.

( 12)

Idem, p. 48 .

(13)

FREYMOND, Jacques, "Le Comité international de la CroixRouge et la Suisse", en CICR Aspects, n‘
3,
15.9.1972,
p. 2 .
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6sl condición de reconocimiento
de ias
Sociedades
Nacionales,
art. 4, párr. 6 de ios Estatutos del
Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media
Luna
Roja,
aprobados
por
la
XXV
Conferencia
Internacional de la Cruz Roja en Ginebra,
octubre de
1986 (en adelante: Estatutos del Movimiento).

(15)

Articulo 6,
Movimiento.

párr. 4,

h)

y j)

de

los

Estatutos

del

Artículo 3, párr. 1, h) y j) de los Estatutos de la Liga
de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja,
revisados y aprobados en la 6^ reunión de la Asamblea
General, Río de Janeiro (Brasil), 23-26 de noviembre de
1967 (en adelante: Estatutos de la Liga).

Cabe destacar, además, la existencia de dos resolu
ciones,
en las que se insta tanto a las Sociedades
Nacionales como a los "interesados” a respetar el
principio de neutralidad, dimanantes del:

(16)

Gobernadores

de

la

Liga (25é reunión,

Consejo
1959 ) ;

de

Consejo
23
y

Ej ecutivo de la Liga (9È reunión, Ginebra,
1982,
decisión 1).
de
de
abril
24

Interesará leer:
MOREILLON, Jacques, "Du bon usage de quelques Principes
fondamentaux de la Croix-Rouge", en Etudes et essais sur
le droit international humanitaire et sur les principes
de la Croix-Rouge en l’honneur de Jean Pictet, Ginebra,
CICR, 1984,
pp.
913-923
(en español:
"Buen uso de
algunos principios fundamentales de la Cruz Roja", no
publicado, documento del CICR).

(17)

Es el caso de los artículos 10/1, 10/11, 10/III y 11/IV
de los Convenios de Ginebra de 1949, en los que se
dispone, entre otras cosas, que el CICR puede sustituir
a la Potencia protectora. En el marco del derecho
internacional humanitario, una Potencia protectora es
un Estado neutral o un Estado que no es parte en el
conflicto que ejerce durante un conflicto, con el asenso
de los beligerantes, ciertas funciones de contacto entre
las Partes en conflicto y de control de la aplicación de
los Convenios .
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La Potencia protectora (o su sustituto) debe ser neutral
e imparcial para ser aceptada por los beligerantes y
poder desempeñar su cometido de intermediario entre
éstos .

(18)

Artículo 2, párr. 4 de los Estatutos del Movimiento.

(19)

Así, en caso de guerra terrestre, sus bienes, conside
rados como propiedad privada, no pueden ser confiscados
como los bienes que pertenecen al Estado (véanse, al
respecto, el artículo 46 del IV Convenio de La Haya de
1907 y el artículo 34 del I Convenio de Ginebra de
1949) .

(20)

Pensamos, por ejemplo, en la asistencia prestada por las
Sociedades
Nacionales
a
organismos
de
socorro
dependientes de un Gobierno que no sea reconocido por la
comunidad
internacional
o en los contactos entre
Sociedades Nacionales en caso de conflicto armado.

(21)
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Paz,
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el año 1975 en Belgrado, por la
Conferencia Mundial de la Cruz Roja sobre la Paz,
se
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se añade que "esta cooperación debe ser efectiva en el
momento de la preparación de los documentos que condenen
la agresión, la discriminación racial, la segregación
racial y la detención
de
personas
por
motivos
políticos".

El Consejo de Delegados reunido en Bucarest el año 1977
aceptó el mantenimiento del párrafo, acompañado de una
interpretación importante para determinar el alcance del
Principio de Neutralidad, de la cual reproducimos sólo
el pasaje siguiente:
"la agresión, la discriminación
racial, la segregación racial y la detención de personas
por motivos políticos son males que deben entenderse en
su sentido general,
sin referencia a una situación
particular".
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(22)
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humanitario,
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párrafo 2, del Protocolo I de 1977).
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Declaración de París del 16 de abril de 1856, en la que
se establecen ciertas normas de derecho marítimo en
tiempo de guerra.

2& Conferencia Internacional de la Paz, La Haya, 1907:
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I

Introducción
Coetáneo del Convenio de 1864 -del que constituye una de
las innovaciones más notables- el emblema de la cruz roja
no ha dejado de suscitar, desde entonces, discusiones,
debates, incluso controversias en cuanto a su naturaleza,
sus objetivos y sus destinatarios, así como con respecto
a las condiciones que debe reunir su uso .

El emblema de la cruz roja (como el de la media luna
roja) adquirió rápidamente un cornetido crucial en la
aplicación y en la práctica de las normas del derecho
internacional humanitario, Actualmente, se puede af irmar
que paredes enteras del edificio
edif icio constituido por el
derecho de los conflictos armados estriban en el respeto
del emblema y en las condiciones de utilización de éste.
"Víctima” de su éxito, el emblema, que habia sido creado
sólo como signo distintivo de los servicios sanitarios de
las fuerzas armadas y de sus tropas auxiliares,
vio
ampliarse considerablemente, en el transcurso de los
años, el círculo de sus usuarios.

Podríamos calificar de diversas maneras esta inexorable
ampliación del circulo de utilizadores del emblema de la
cruz roja: de manera negativa,
s i pensamos en los
innumerables abusos del emblema que tienen lugar tanto en
tiempo de paz como en tiempo de guerra, y que, a menudo,
son la consecuencia de cierta dilución en la mente del
público del objetivo f undamental f i jado mediante el
emblema; de manera muy positiva si, por ejemplo, tomamos
como punto de referencia el gran número de victimas que
han podido ser salvadas por personas que debian su
estatuto protegido sólo a las modi f icaciones efectuadas
-en materia de emblema- en las versiones sucesivas de los
Convenios o de sus Protocolos adicionales.
Tanto el constante cambio de la comunidad internacional
como el de las relaciones de fuerza que la rigen
comportan la también variación de los conflictos armados
y de los enfrentamientos en general.

Por consiguiente,
también hay que adaptar el derecho
humanitario, habida cuenta de su objetivo fundamental -la
protección
del
elemento más débil de la sociedad
internacional
el individuo. De hecho, no se puede
permitir que el derecho de los conflictos armados, y tal
vez de manera más terminante que con respecto a cualquier
otra rama del derecho internacional, vaya, según la frase
acuñada, "con una guerra de retraso".
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En las siguientes páginas, hay un bosquejo de soluciones
a dos delicadas cuestiones, recién planteadas por lo que
atañe al uso del emblema:

a)

La utilización del emblema a título protector,
en
período
de
conflicto
armado,
por
Sociedades
Nacionales, sin el asenso expreso de Autoridades que
ya
no
están
en
condiciones
de
asumir sus
responsabilidades (marco convencional).

b)

La utilización del emblema en período de disturbios
interiores
y
de
tensiones
internas
(marco
extraconvencional) .

En las actuales normas
del
derecho
internacional
humanitario
no
se
dan respuestas claras a estas
cuestiones.
Por
consiguiente,
sólo
mediante
la
interpretación
de
las
normas jurídicas se pueden
encontrar soluciones. Para comprender
lo
expuesto,
consideramos
que
es necesario enunciar someramente
algunas de las normas fundamentales relativas al emblema
y,
en particular,
al uso de éste por las Sociedades
Nacionales .

Sin prejuzgar las soluciones que puedan encontrarse, nos
parece
necesario recordar previamente que se puede
impulsar una ampliación del uso del emblema sólo después
atentamente
dos
elementos
de
haber
examinado
el riesgo de abusos que
antagonistas: por una parte,
plantea dicha ampliación y, por otra, los beneficios
directos que de la misma pueden esperar obtener las
víctimas < i) .
En nuestro examen, debemos tener muy en cuenta otro
problema: el de la eficacia. En efecto, es muy probable
que -ante dichos problemas y la diversidad de los
directivos nacionales- toda tentativa de
"legislar"
resulte intempestiva (si no contraproducente) y que sean
preferibles enfoques pragmáticos.

Pero no por ello resulta menos claro que estos problemas
son actualmente' motivo de preocupación para algunas
Sociedades Nacionales y que se deben encontrar respuestas
al respecto. Por consiguiente, el presente estudio debe
considerarse como la preparación de dichas respuestas.
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1.1

El emblema: marco general, finalidades y límites

Antes de abordar la cuestión de una posible ampliación
del uso del emblema a situaciones no cubiertas por las
normas del derecho vigente en la actualidad, sería
necesario evocar algunos de ios aspectos más importantes
de estas normas.
Ante todo, conviene recordar que el emblema es, en primer
lugar, un medio para alcanzar un objetivo fundamental:
aliviar los sufrimientos de los heridos, de los enfermos
y de los náufragos o, más en general, de todos los
individuos víctimas de conflictos armados.

Para ello, protege a las personas encargadas de socorrer
a las víctimas, los bienes asignados con tal finalidad,
así como los hospitales y las unidades sanitar ias donde
estén las víctimas o donde se preste asistencia médica.

Aunque no hace falta examinar detalladamente las normas
jurídicas relativas al emblema, cabe recordar que, en lo
esencial,
f iguran en los Convenios de 1949 ,
en los
Protocolos adicionales de 1977, en ciertas Resoluciones
aprobadas en las Conferencias Internacionales de la Cruz
Roja , así como én el "Reglamento para el uso del emblema
de la cruz roja o de la media luna roja por las
Sociedades Nacionales"- (2) .
Además estas normas han sido objeto de numerosos estudios
y de explicativos y detallados comentarios i3> .

Resulta claro el objetivo de estas normas -a menudo muy
detalladas- relativas
al
uso
del
emblema
pues,
determinando
de la manera más precisa posible las
condiciones de utilización del emblema así como el
círculo de sus utilizadores o titulares, se ha querido
conferir al emblema el más amplio posible poder de
así como limitar al máximo las posibilidades
protección,
de su utilización abusiva.
Como más arriba se dice, debe examinarse atentamente el
posible riesgo de abuso, cada vez que se piense en
ampliar el círculo de titulares del emblema. En realidad,
el emblema como tal nada protege; sólo el escrupuloso
respeto de las normas que rigen su uso permite que
desempeñe la función que se le asigna en los Convenios. A
partir del momento en que el emblema es utilizado en un
marco no estrictamente delimitado (sobre todo cuando no
hay mecanismos de control de este uso o cuando son
deficientes), es probable -si no seguro- que haya abusos.
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Ahora bien, y la experiencia lo demuestra sobradamente,
los abusos incluso aislados y circunscritos a un solo
aspecto conducen inexorablemente a
una
disminución
general de la autoridad del emblema y, por consiguiente,
de la protección debida a quienes tienen derecho.

1.2

Estado del derecho aplicable
En el articulo 44 del I Convenio de 1949, se prevén dos
usos diferentes del emblema de la cruz roja o de la media
luna roja sobre fondo blanco <*> .
a)

Se considera que el uso del emblema es a título
protector cuando éste es la manifestación visible de
la protección estipulada en los Convenios y debida a
personas o a bienes
(servicio sanitario de las
fuerzas armadas, personal de sociedades de socorro
reconocidas que funcionan como auxiliares de dicho
sanitarios,
material
servicio,
vehículos
y
el
ambulancias,
etc.). Utilizado a este título,
dimensiones
mayores
emblema deberá ser de las
a fin de
y no tener mención alguna,
posibles
garantizar su visibilidad y, por lo tanto, garantizar
Para limitar al máximo el
la maxima protección.
sólo
puede
ser
riesgo de abusos, el emblema
utilizado, a título protector, con las siguientes
condiciones :
los
usuarios
Estado ;

deben

estar

autorizados

por

el

deben estar sometidos al control del Estado (el
que es garante del uso adecuado del emblema y
considerado responsable de sus abusos);
el
emblema
sólo puede
actividades sanitarias.

b)

ser

utilizado

para

Se utiliza el emblema a titulo indicativo cuando
sirve para mostrar que una persona o una cosa está
relacionada con la Institución de la Cruz Roja, pero
sin que por ello se pueda, o se pretenda ponerlo bajo
la protección del Convenio.

132

Sólo puede ser utilizado
siguientes condiciones:

que este
nacional;

uso

se

entonces

avenga

con

si se reúnen las

la

legislación

que sólo cubra actividades de conformidad con
principios de la Cruz Roja.

los

El derecho de las Sociedades Nacionales al uso del
emblema varia considerablemente en tiempo de paz y en
período de conflicto armado.

a)

En tiempo de paz
La Sociedad Nacional utiliza el emblema en tiempo de
paz a título indicativo (y con las condiciones arriba
mencionadas).
En el artículo 44 del I Convenio, la
principal base legal en la materia, no se
da
indicación alguna en cuanto al tamaño ni a las
dimensiones del emblema
"indicativo",
pero
se
puntualiza que, en el caso que las actividades
desplegadas en tiempo de paz prosigan en tiempo de
guerra,
"las condiciones del empleo del emblema
deberán ser tales que éste no pueda considerarse como
tendente a conferir la protección del Convenio (ndr;
"uso protector"); el
emblema
habrá
de
tener
dimensiones
relativamente
pequeñas, y no podrá
ponerse en brazales o en techumbres.

A fin de evitar cualquier confusión en caso de
conflicto y para dispensarlas de una reducción de los
signos utilizados en tiempo de
paz
(operación
sumamente difícil y costosa), "se invita a que las
Sociedades Nacionales utilicen,
cuando hagan uso
indicativo,
un emblema de dimensiones relativamente
pequeñas ya en tiempo de paz" <5> .
Por regla general, el emblema utilizado a título
indicativo deberá ser, pues, de pequeñas dimensiones,
tanto en tiempo de paz como en tiempo de guerra. Sin
embargo, hay casos -en tiempo de paz únicamente- en
que "no debe excluirse la utilización ... de un
emblema de grandes dimensiones, en especial cuando
tienen lugar acontecimientos en los que es importante
poder identificar rápidamente a los socorristas" (6) .
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Por otra parte, cabe destacar que "con el asenso de
la Autoridad,
la Sociedad Nacional puede, ya en
tiempo de paz,
señalar, con el emblema (...) las
unidades y los medios de transporte cuya asignación,
para
prestar
servicios
sanitarios
en caso de
conflicto armado, ya haya sido determinada " ( 7 ) .
No
se trata,
en este caso > de un uso "protector" del
emblema sino únicamente de una preparación de los
medios
que,
en
caso
de
conflicto,
estarían
autorizados a enarbolar
el
emblema
a
título
protector. En tal caso, los emblemas serán de grandes
dimensiones.
b)

En tiempo de guerra <8 I

En estas circunstancias y siempre que la legislación
nacional lo permita, las Sociedades Nacionales pueden
seguir utilizando el emblema a título indicativo para
desplegar actividades que no sean la colaboración con
los servicios sanitarios oficiales. En estos casos,
el
emblema
deberá
ser
siempre
de
pequeñas
dimensiones .

En cuanto al uso del emblema a título protector,
las
Sociedades Nacionales no tienen un derecho propio;
sólo tiene derecho a utilizarlo su personal:

que colabore con el servicio sanitario militar:
este personal debe desempeñar las mismas funciones
que el personal sanitario militar; está sometido a
las leyes y normas militares y, por consiguiente,
está
prácticamente
equiparado
al
servicio
sanitario del ejército;
que trabaje exclusivamente en hospitales civiles o
en los servicios sanitarios de los organismos de
protección civil.

Si estas condiciones son tan estrictas es por temor a
utilizaciones abusivas. De hecho,
se ha admitido,
para limitar los casos de abusos,
que sólo los
miembros del personal sanitario directamente sometido
al
control
de
las Autoridades deberían estar
autorizados a utilizar el emblema a título protector.
En el Protocolo I estas condiciones son,
sin duda
alguna, menos rigurosas: cabe la posibilidad de
protección por el emblema, en primer lugar, en favor
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de todo el personal sanitario de las Sociedades
Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja,
en segundo lugar, de las demás sociedades nacionales
de socorro voluntarias debidamente reconocidas y
autorizadas y,
en tercer lugar, de los hospitales y
del material sanitario administrado
por
dichas
Sociedades.
Pero este uso ampliado del emblema debe
ser "debidamente reconocido y autorizado" por las
Autoridades,
cuya
responsabilidad
se
ve
así
reaf irmada.

II

Uso protector del emblema
de la Cruz Roja o de
conflictos armados,
sin
Autoridades

por las Sociedades Nacionales
la Media Luna Roja durante los
el asenso expreso
de
las

Como
acabamos
de ver,
en las normas del derecho
internacional humanitario se subordina el uso protector
del emblema a una condición absoluta: que el usuario de
este emblema actúe bajo la responsabilidad
de
la
Autoridad que, por consiguiente, debe ejercer un control
que permita evitar los abusos. En las circunstancias
actuales,
la utilización del emblema a título protector
por una Sociedad Nacional, sin el asenso
de
las
Autoridades, está así jurídicamente excluido.
Sin embargo, es útil preguntarse aquí acerca de la
conveniencia de ampliar las normas vigentes,
lo que
debería
hacer
posible que las normas del derecho
internacional humanitario se adapten mejor a la realidad
de algunos nuevos tipos de situaciones conflictivas . De
paso, señalaremos que tal esfuerzo de adaptación ha
caracterizado toda la evolución del DIH y, sobre todo, la
de las normas relativas al uso del emblema, Cuando los
plenipotenciarios reunidos en 1864 decidieron que se
adoptaría "una bandera distintiva y uniforme para los
hospitales,
las
ambulancias
las evacuaciones",
y
seguramente no se imaginaban que, menos de 125 años más
tarde, bandera podría servir -de la manera más legal del
mundo y sin que su valor de protección haya sufrido
notables cambios- para designar puestos de socorro en
carretera, para decorar medallas o para animar campañas
de
colecta
de fondos en favor de las Sociedades
Nacionales < 9 > .

La cuestión del uso del emblema a título protector sin el
asenso de las Autoridades -así como de toda ampliación
del
uso
del
emblemadebe
examinarse
teniendo
escrupulosamente en cuenta dos parámetros difícilmente
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conciliables porque, si uno se opone estrictamente a este
uso,
se corre el riesgo de paralizar la eficaz acción
realizada por ciertas Sociedades Nacionales en favor de
las víctimas y de poner inútilmente en peligro la vida de
los socorristas. Si se consiente esto, es de temer que se
multipliquen los usos abusivos y, por lo tanto, que
disminuya la protección de las personas que ya tienen
derecho al uso del emblema.

De hecho, ¿en qué casos se podría pretender hacer uso del
emblema sin el acuerdo de la Autoridad? Se podría hablar
de dos. El primer caso es en el que, como consecuencia de
la complicación y de la intensidad de un conflicto, las
estructuras del aparato estatal se ven afectadas hasta
tal punto que el Gobierno ya no tiene la capacidad de
tomar y de hacer aplicar las decisiones que normalmente
son de su competencia. En tal situación (que podría
compararse con la de Líbano actualmente), puede suceder
que la Sociedad Nacional sea una de
las
últimas
instituciones
que funcionen con lo que respecta a
socorros a las víctimas del conflicto. Mientras que al
comienzo era un simple auxiliar de las fuerzas armadas,
la Sociedad Nacional ha ido adquiriendo una importante
función,
que la libera de un control que, por las
circunstancias, ha dejado de existir.

El segundo caso puede presentarse cuando hay conflictos
internos de gran intensidad. Puede suceder entonces que
resulte imposible la identificación
misma
de
las
Autoridades
que
controlan realmente una parte del
territorio y que una Sociedad Nacional que actúa en todo
el territorio se vea inducida a tomar iniciativas sin
poder
solicitar
la
autorización
requerida
en
circunstancias normales.
Antes de examinar los argumentos a favor o en contra del
principio del uso sin autorización y del de su posible
reglamentación,
debemos
hacer
tres
observaciones
generales :

a)

la característica de los casos que tratamos es la
imposibilidad
práctica
para las Autoridades de
controlar el uso del emblema, y no el hecho de que la
Sociedad Nacional sea la única entidad que despliegue
actividades sanitarias;

b)

no se tienen en cuenta los casos en que los miembros
de la Sociedad Nacional prestan servicios en el marco
de una acción del CICR o de la Liga;
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c)

II. 1

contrariamente a muchos de los otros problemas de
aplicación del derecho internacional humanitario, no
parece que los problemas planteados por el uso del
emblema
sin
autorización
-y
la
manera de
solucionarlos- cambien mucho según se esté en periodo
de conflicto armado internacional o no internacional.

Ventajas y desventajas del uso protector del emblema
las Sociedades Nacionales, sin el asenso expreso de
Autoridades

por
las

a)

Argumentos en favor de la utilización del emblema sin
autorización

1.

Ampliando el ámbito de utilización del emblema (y,
por ello, del número de socorristas que pueden
beneficiarse de su protección),
se multiplica el
número de víctimas salvadas.

2.

Autorizando el uso autónomo del emblema,
se respon
sabiliza a las Sociedades Nacionales y se incrementa
su libertad de maniobra. Este último punto sería
extremadamente importante cuando hay conflictos no
internacionales,
en los que la independencia de la
Sociedad Nacional frente al
poder
central
es
fundamental.

3.

En los casos en que el aparato estatal se ha debili
tado hasta tal punto que ya no puede autorizar ni
controlar las actividades de una Sociedad Nacional,
mediante el uso sin autorización se puede evitar la
parálisis de una Sociedad Nacional.

4.

Incrementando la libertad de maniobra de una Sociedad
Nacional, se disminuye el riesgo,
en período de
conflicto
no
internacional,
de que se funden
sociedades "disidentes". El uso del emblema a título
protector sin autorización puede,
por lo tanto,
contribuir al respeto del principio fundamental de
la unidad.
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II.2

b)

Argumentos en contra
sin autorización

1.

Toda ampliación del derecho al uso del emblema
origina abusos en detrimento de los que ya tienen
derecho a la protección del mismo.

2.

Las condiciones que impone el derecho aplicable
(arts.
44 y 53, I Conv.; Reglamento para el uso del
han
sido
objeto
de
largas
emblema,
etc . )
negociaciones. Sólo si es respetado se garantiza que
el emblema tenga un verdadero poder de protección.

3.

En algunos casos, la aceptación del uso del emblema
sin autorización puede ser la causa de que los
Estados en general dejen de responsabilizarse y de
que,
en tales circunstancias, se apoyen por completo
en los servicios de la Sociedad Nacional, renuncien a
todo control y cesen de luchar contra los abusos del
uso del emblema.

4.

Autorizando a las Sociedades Nacionales a utilizar el
emblema sin el correspondiente asenso, puede suceder
que las demás organizaciones (que no están obligadas
a respetar los Principios Fundamentales de la Cruz
Roja) exijan, a su vez,
el derecho al uso del
emblema.

de la

utilización del emblema

Posible reglamentación del uso del emblema protector sin
autorización

Habiendo admitido el interés de aceptar, si se reúnen
estrictas condiciones,
que las Sociedades Nacionales
utilicen el emblema
a
título
protector
sin
el
correspondiente asenso, cuando las Autoridades ya no
pueden desempeñar su función, es posible preguntar si hay
que formalizar su tolerancia buscando la manera de
modificar el derecho o de obtener el reconocimiento de
dicha práctica mediante una resolución de una Conferencia
Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja.

No lo creemos así por las siguientes razones:

1)

Se ven pocas posibilidades de que un Gobierno prevea,
mediante
normas,
la
hipótesis
de
la propia
incapac idad.
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2)

Aunque lo hiciera,
la apiicabi1idad de la norma
plantearía, por la misma razón, graves problemas (el
Gobierno impugnaría su incapacidad).

3)

Dicha norma formulada en común podría ser un pretexto
para organizaciones, incluso que no sean miembros del
Movimiento, a fin de utilizar el emblema sin dar
prueba
de
apropiado
rigor, con la inevitable
consecuencia de debilitar rápidamente su valor de
protección <

4)

Por último y sobre todo, el derecho actual permite
justificar este uso:
Los Protocolos adicionales, como vimos más arriba
permiten que las Autoridades den a las Sociedades
Nacionales un amplio asenso -al mismo tiempo que
conservan su responsabilidad de control- para
utilizar el emblema a título protector durante los
conflictos armados, en sus actividades sanitarias.
Nadie ha impugnado este cambio y se ha de admitir
que incluso Estados no Partes en los Protocolos
tienen la facultad de dar dicha autorización.

A falta de la posibilidad práctica de las Autori
dades
de dar su asenso, y ante necesidades
humanitarias evidentes,
la
Sociedad
Nacional
puede suponer el asenso de las Autoridades. Por
una parte, a título interno del Movimiento,
el
principio de Humanidad la induce a actuar de esa
manera y, por otra, no debe temer la sanción del
derecho internacional general:
la esencia del
derecho internacional, como la de toda norma
jurídica, es estar al servicio de los hombres y,
ante
una
flagrante
necesidad
de
índole
humanitaria, un obstáculo formal no puede bloquear
iniciativas que tan evidentemente se avienen con
el espíritu del derecho.

II.3

Conclusiones

1)

Debe admitirse el uso protector del emblema por una
Sociedad Nacional que actúa en período de conflicto,
sin el asenso específico de las Autoridades, cuando
éstas ya no estén en condiciones de asumir sus
responsabilidades.
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2)

Esta tolerancia se limita
rias .

a las actividades

3)

Hay que poner de relieve la importancia aun mayor del
estricto respeto de los Principios Fundamentales del
Movimiento por las Sociedades Nacionales en dichas
circunstancias .

4)

No es necesario ni oportuno formalizar las anteriores
conclusiones, que tienen fundamento jurídico en el
derecho existente.

sanita

Consideramos que confirma estas conclusiones el examen de
la práctica actual. La experiencia demuestra que, en los
casos en que las sociedades eficaces (es decir, aceptadas
y respetadas por todas las partes en un conflicto) han
utilizado el emblema sin el asenso específico de las
Autoridades, el respeto y el prestigio del emblema no han
disminuido, mientras que el número de víctimas salvadas
ha podido aumentar considerablemente.

III

Uso a título protector del emblema en
período
disturbios interiores y de tensiones internas

de

Una
cuestión
que
preocupa a numerosas Sociedades
Nacionales es la mejora de la protección del personal y
de los medios materiales por ellas utilizados para
socorrer a las víctimas de actos de violencia cometidos
en período de disturbios interiores y de tensiones
internas. Considerando que los medios de protección de
los que actualmente disponen son insuficientes, las
Sociedades Nacionales desearían poder utilizar el emblema
a título protector en tales situaciones.
Los conceptos de "disturbios interiores" y de "conflictos
internos" ya han sido definidos con mucha precisión; por
lo tanto, no nos ocuparemos del tema aquí, pero sí
recordaremos que,
por
no
poder
equiparar
estas
situaciones a "conflictos armados", las únicas normas del
derecho internacional humanitario cuya
aplicabilidad
puede invocarse son las previstas para el tiempo de paz.
Ahora bien, ocurre que la utilización de un emblema
"protector" fuera de conflictos armados no está prevista
por el derecho internacional humanitario.
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Ante estos problemas reales que afectan a las Sociedades
Nacionales en tales situaciones, es conveniente examinar
si debe preverse una ampliación de las normas relativas
al uso del emblema y si pueden encontrarse soluciones
en el marco de las normas existentes.

III.1

Preocupación de las Sociedades Nacionales

Vale la pena examinar detenidamente aquí la preocupación
de las Sociedades Nacionales. En la mayoría de los casos,
estas Sociedades comprueban que el personal que contratan
no se beneficia de un señalamiento, de una visibilidad
suficiente y que, por consiguiente, la acción de dicho
personal se ve frenada, o incluso que, si a pesar de todo
intervienen, resulta obstaculizada por los amotinadores o
por las fuerzas del orden.

El deseo de las Sociedades no es ver que su personal sea
"puesto bajo la protección del Convenio" <10>
(Convenio
que, como ya vimos, no se aplica, de todas maneras, a las
situaciones
de
disturbios
interiores)
y,
por
consiguiente,
que esté formalmente autorizado a utilizar
el emblema a título protector. Lo que estas Sociedades
reivindican
es mucho más prosaico:
quieren que su
personal pueda utilizar emblemas de grandes dimensiones,
que pueda ser claramente identificable, a fin de que se
beneficie de un máximo de protección.

111.2

Análisis del derecho existente
Pensamos que gran parte de los problemas que se plantean
a las Sociedades Nacionales en este aspecto surgen de una
lectura demasiado restrictiva de las normas aplicables en
la materia.

De hecho, estipulándose en estas normas que el emblema a
título
"indicativo"
habrá
de
tener
"dimensiones
relativamente
pequeñas"
>
"generalmente"
o
"habitualmente pequeñas dimensiones" (12), las Sociedades
Nacionales se han ido convenciendo poco a poco de que,
cuando es utilizado a título indicativo, el emblema debe
ser siempre de pequeñas dimensiones y que sólo cuando se
utiliza a título protector puede
ser
de
grandes
dimensiones.
Es, en nuestra opinión, esta interpretación
errónea del derecho la que incita a las Sociedades
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Nacionales
en período
internos .

a reivindicar el uso del "emblema protector"
de disturbios interiores y de conflictos

Podemos entonces dejar de lado la hipótesis de la
conveniencia de una ampliación de las normas relativas al
uso protector del emblema; así pues, conviene examinar
aquí la interpretación y la aplicación de las normas
relativas al uso indicativo del emblema y, con mayor
precisión, la cuestión del uso a título indicativo de
emblemas de grandes dimensiones.

"Se invita a que las Sociedades Nacionales utilicen,
cuando hagan uso indicativo, un emblema de dimensiones
relativamente pequeñas, ya en tiempo de paz" Cis) . El
objeto de esta invitación (y,
cabe
observar,
no
obligación)
es claro: evitar que, cuando el emblema
también pueda ser utilizado a título protector -es decir,
únicamente en período de conflicto armado internacional o
no internacional- surjan confusiones entre uso protector
y uso indicativo del emblema. Así pues, sólo para evitar
confusiones y para dispensar a las Sociedades Nacionales
de trabajos largos y costosos (por ejemplo, borrar
grandes emblemas a título "indicativo" pintados
en
techumbres)
se recomienda en las normas del derecho
internacional humanitario la adopción de emblemas a
título "indicativo" de pequeñas dimensiones en tiempo de
paz .
En la mayoría de los casos,
se justifica perfectamente
este
principio: un emblema a título indicativo de
pequeñas dimensiones es,
en
realidad,
generalmente
suficiente
y
la distinción aumenta,
sin duda, el
prestigio y el poder de protección del emblema cuando
éste es utilizado con su finalidad más importante, es
decir, a título protector.
Sin embargo, no es absoluto el principio según el cual el
emblema, cuando es utilizado a título indicativo, debe
ser de pequeñas dimensiones. Debemos admitir que, en
ciertas circunstancias precisas, las ventajas que da (en
términos de ayuda a las víctimas y de aumento de la
protección de los socorristas,
rationes legis de toda
norma humanitaria) la utilización de grandes emblemas a
título "indicativo" prevalecerá sobre los riesgos de
confusión, incluso de abuso, más arriba mencionados. Para
ello, en el Reglamento sobre el uso del emblema, aprobado
provisionalmente en 1987 (14>, se estipula que:
"Sin
embargo, no debe excluirse la utilización, en ciertos
casos, de un emblema de grandes dimensiones, en especial
cuando
tienen lugar acontecimientos en los que es
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importante
poder
identificar
rápidamente
a
los
socorristas" i15i . Los autores
del
Reglamento
no
quisieron determinar las situaciones a las cuales se hace
alusión en este comentario. No obstante, nos parecé
evidente que la ayuda prestada por los socorristas de una
Sociedad Nacional a las personas heridas durante los
disturbios interiores forma parte de ello.
Señaláramos que la cruz roja o la media luna roja tiene,
en este caso, de facto un valor de protección.
¿Es por
respeto
al emblema como tal o por respeto a las
actividades de la Sociedad Nacional? La respuesta es
incierta.
¡Conviene
evitar
aquí
todo
purismo y
contentarse con esta leve ambigüedad!

Por último, es conveniente recordar que el uso de
emblemas de grandes dimensiones en tiempo de paz debe
estar autorizado según la legislación nacional o, en todo
caso,
no
estar prohibido según la misma. A este
respecto, en los Convenios se deja la puerta abierta.

III.3

Conclusiones

1)

El derecho internacional no prevé la utilización del
emblema a titulo protector en período de disturbios
interiores y de tensiones internas;

2)

en general, cuando se utiliza a título indicativo, el
emblema
debe ser de pequeñas dimensiones,
pero
únicamente para evitar la confusión en período de
conflicto armado y, por consiguiente, para evitar la
molestia de modificar emblemas, si se desencadenan
hostilidades;

3)

sin embargo,
en tiempo de paz, pueden utilizarse
emblemas de grandes dimensiones a título indicativo,
sin por ello violar el derecho, a no ser que esté
expresamente prohibido según la legislación nacional;

4)

la ayuda imparcial de una Sociedad Nacional a las
víctimas de actos de violencia cometidos durante
disturbios interiores y conflictos internos puede, en
principio,
prestarse
recurriendo a emblemas de
grandes dimensiones;

5)

no hay razón para molestarse por el hecho de que el
emblema pueda adquirir, de facto, un valor protector
en tales circunstancias.
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NOTAS

1

tal
de
pueden variar los resultados
Evidentemente,
intereses.
Sin embargo, si se hace
ponderación
de
del
proyecto
referencia a las consultas objeto del
"Reglamento sobre el uso del emblema" (y mejor aun, al
texto aprobado durante el Consejo de Delegados de 1987), lo
que parece que actualmente predomina en el Movimiento es
una tendencia restrictiva, tt anti-abuso".

2

Recordemos que este Reglamento -que sucedía a un Reglamento
homónimo
aprobado
en
1965
por
la XX Conferencia
Internacional
de
la
Cruz
Rojafue
aprobado
provisionalmente por el Consejo de Delegados reunidos, el
mes de noviembre de 1987 en Río de Janeiro.

3

Como ejemplo reciente, véase:
"Guía para las Sociedades
Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja sobre
sus actividades en caso de conflicto", documento redactado
por
el
CICR
y
presentado
en la XXV Conferencia
Internacional de la Cruz Roja, Ginebra, 1986.

4

Esto sin mencionar el caso particular de los organismos
internacionales de la Cruz Roja (Liga y CICR), que se
benefician de un estatuto privilegiado y pueden utilizar el
emblema para todas sus actividades que se avengan con los
Principios Fundamentales de la Cruz Roja,
sea a título
protector sea a título indicativo.

5

Reglamento sobre el uso del emblema (Río de Janeiro, 1987);
comentario en el artículo 4.

6

Ibídem.

7

Ibídem, artículo 13.

8

Se alude aquí a los casos de conflictos armados interna
cionales y no internacionales, excluidas las situaciones de
disturbios interiores y de tensiones internas.
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9

Por citar sólo algunos ejemplos
Reglamento sobre el uso del emblema.

autorizados

en

el

10

Comentario, art. 44, I Convenio, p. 369 .

11

Art. 44, I Convenio.

12

Reglamento sobre el uso del emblema, art.

13

Reglamento sobre el uso del emblema, art. 4, Comentario.

14

Cabe destacar que el Reglamento difiere, en este punto, de
los Convenios y parece como si hubieran amenguado las
condiciones del art. 44, pues ya no se prohíbe que se
utilicen brazales a título indicativo.

15

Reglamento sobre el uso del emblema, art. 4, Comentario.

16 .
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PARTICIPACION DE LOS ESTADOS EN LAS CONFERENCIAS

INTERNACIONALES DE LA CRUZ ROJA Y DE LA MEDIA LUNA ROJA:
¿UN ATENTADO CONTRA EL PRINCIPIO FUNDAMENTAL DE INDEPENDENCIA
DE LOS COMPONENTES DEL MOVIMIENTO?

Jean-Luc Blondel
Comité Internacional de la Cruz Roja

"Los Estados Partes en los Convenios de Ginebra cooperan con
los
componentes del Movimiento de conformidad con dichos
Convenios, con los presentes Estatutos y con las resoluciones de
la
Conferencia
Internacional”.
(Estatutos del Movimiento,
articulo 2.1.).
"Los Estados respetan, en todo tiempo, la adhesión de todos los
componentes del Movimiento a los Principios Fundamentales".
(Estatutos del Movimiento, artículo 2.4.).

"La Conferencia Internacional es la
más
alta
autoridad
deliberante del Movimiento. En la Conferencia Internacional, los
representantes de los componentes del Movimiento se reúnen con
los representantes de los Estados Partes en los Convenios de
Ginebra, asumiendo éstos sus responsabilidades según dichos
Convenios
y apoyando la acción global del Movimiento de
conformidad con el articulo 2.
Juntos,
examinan cuestiones
humanitarias de interés común y cualquier otra cuestión conexa,
y toman decisiones al respecto”.
(Estatutos del Movimiento,
artículo 8).

"Todos los participantes en la Conferencia Internacional deben
respetar los Principios Fundamentales , con los que han de
avenirse todos los documentos presentados. Para que los debates
de la Conferencia Internacional merezcan la confianza de todos,
el presidente y las demás personas elegidas para dirigir los
trabajos velarán por que, en ningún momento, un orador entre en
controversia de índole política, racial, religiosa o ideológica.
La Mesa de la Conferencia Internacional, tal como se define en
el Reglamento, aplica la misma norma a los documentos antes de
distribución".
(Estatutos
del
Movimiento,
autorizar
la
artículo 11.4.).
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1.

LA ORIGINALIDAD DE LAS CONFERENCIAS
CRUZ ROJA Y DE LA MEDIA LUNA ROJA

INTERNACIONALES

DE LA

La originalidad de la Cruz Roja consiste, sobre todo, en su
afán
de
unir
el
trabajo
humanitario,
imparcial y
desinteresado, a una protección convencional,
aceptada y
promovida por los Estados.
Para ello,
el Movimiento ha
querido desarrollar, a la vez, la capacidad operacional de
las
"sociedades
de
socorro" y las normas jurídicas
internacionales capaces de proteger a las víctimas de los
conflictos y a quienes les prestan asistencia.
De esta manera,
el crecimiento, en fuerza y en número, de
las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna
Roja ha ido a la par con el establecimiento y la ampliación
del derecho internacional humanitario. Por otra parte,
el
emblema de la cruz roja (y más tarde, el de la media luna
roja) se adoptó, a nivel
internacional,
para
poder
identificar los servicios sanitarios de las fuerzas armadas;
y las Sociedades Nacionales se fundaron
para
servir
precisamente de auxiliares de esos servicios sanitarios.
Además, una de la primeras condiciones que debe cumplir una
Sociedad Nacional para ser reconocida por el CICR y admitida
en la Liga es que esté reconocida por el Gobierno de su
país. Todos estos elementos son conocidos y, por lo tanto,
no es necesario desarrollarlos, pero había que comenzar
recordándolos, ya que también caracterizan las Conferencias
del Movimiento.
Estas Conferencias no son, en sentido estricto,
reuniones
exclusivas
"de la Cruz Roja", y los componentes del
Movimiento
(Sociedades Nacionales, Liga, CICR)
pueden,
incluso,
ser una minoría en ellas. [Nota: al 30.6.1988,
165 países habían ratificado los Convenios de Ginebra;
en
esta misma fecha existían 146 Sociedades Nacionales; si
todos
los
Estados
signatarios
participan
en
las
Conferencias, pueden conseguir la mayoría en los debates,
siempre que lleguen a un acuerdo entre ellos...].
No
obstante,
la Conf erenc ia es, sin duda, el lugar donde se
debaten
principalmente
cuestiones
concernientes
al
Movimiento;
y es la prueba del deseo de sus componentes de
trabajar y dialogar con los Gobiernos y buscar en ellos un
apoyo suplementario para socorrer y proteger a las víctimas
de los conflictos.

2.

LOS ESTADOS FRENTE A LOS PRINCIPIOS FUNDAMENTALES
Los siete Principios
lidad,
neutralidad,

Fundamentales:
independencia,

humanidad,
imparcia
carácter voluntario,
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unidad y universalidad vinculan a los componentes del
Movimiento,
que
los
aprobaron
libremente
en
el Consejo de Delegados de 1961, reunido en Praga. En la
XX Conferencia de Viena (1965), en presencia, por lo tanto,
de los Estados Partes, fueron solemnemente proclamados. Sin
embargo,
al apoyar esta proclamación, los Estados presentes
no deseaban quedar de esta manera obligados por
los
Principios,
sino que reconocían simplemente la Carta del
Movimiento. Además, la proclamación de Viena no hizo más que
confirmar la situación que ya reinaba de hecho. Esta actitud
positiva fue ratificada por la XXV Conferencia Internacional
de la Cruz Roja (Ginebra, 1986), en la que se adoptaron los
(nuevos) Estatutos del Movimiento, en cuyo artículo 2,
párrafo 4, se indica que los Estados deben respetar, en todo
tiempo, la adhesión de todos los componentes del Movimiento
a los Principios Fundamentales, y en el artículo 11, párrafo
4, que todos los Estados participantes en la Conferencia
Internacional deben respetar los Principios Fundamentales.

La obligación a la que se refiere el artículo 2, párrafo 4,
rige "en todo tiempo", por lo tanto, también durante las
Conferencias.
En cambio,
la obligación estipulada en el
artículo 11.4 de que todos los Estados respeten
los
Principios Fundamentales sólo es válida como participantes
en las Conferencias Internacionales. Fuera de la Conferencia
Internacional, los Estados no están sujetos a los Principios
Fundamentales.

Lo que puede y debe exigírsele a los Estados signatarios de
los Convenios de Ginebra es que respeten estos Convenios y
que hagan lo posible, también fuera de sus fronteras, para
que éstos sean reconocidos y respetados. Lo ideal sería que
todos los Estados procedieran de esta manera,
ya que el
derecho
humanitario
es
universal por esencia y por
definición. Las Conferencias del Movimiento desempeñan, en
este aspecto, un importante papel como lugar de debate y de
encuentro.

3.

PARTICIPACION
DE LOS ESTADOS
PRINCIPIO DE NEUTRALIDAD

EN

LA

CONFERENCIA

Y

EL

Como se dijo con motivo de la exclusión del Gobierno de
Sudáfrica de la XXV Conferencia, la Cruz Roja debe siempre
seguir siendo el último lugar de diálogo.

"La Cruz Roja es, en esencia, el lugar de diálogo entre las
Potencias hostiles, beligerantes o no en la actualidad; a
este respecto, sea cual fuere la magnitud de la divergencia,
se está de acuerdo para preservar ese mínimo de humanidad.
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La Conferencia de la Cruz Roja debe ser un momento en el que
se tenga en cuenta al hombre más allá del enemigo.
Si la
Conferencia Internacional ya no puede ni siquiera ser ese
lugar, no sólo no habrá otros similares, sino que -y sobre
todo- la Cruz Roja habrá perdido una de sus esenciales
razones de ser.
La delegación del Gobierno sudafricano debe poder asistir a
la Conferencia, aunque sólo sea para escuchar las criticas
contra su sistema. Debe haber una excepción, en este foro,
para la política general de exclusión seguida contra ese
Gobierno: el mundo necesita, por lo menos, una organización
universal.
Desde ese punto de vista, la voluntad de alinear a la Cruz
Roja con las otras organizaciones internacionales de las que
Sudáfrica ha sido excluida o suspendida, no realza en nada
el prestigio de la Conferencia; al contrario,
la autoridad
del Movimiento emana del hecho de que es fundamentalmente
diferente, y si fuese "como las otras" sólo le reportaría
perjuicios. Si no fuera esencial que la Cruz Roja no sea
"de" la ONU, habría muchas razones para que el Movimiento se
disolviera y entregara sus competencias y cometidos al
secretario general o a la Asamblea General de las Naciones
Unidas".
[Jacques Moreillon: Diferentes percepciones de un
mismo acontecimiento, RICR, nQ 80, marzo-abril de 1987,
capítulo 2.2.9.].

El ejemplo que acabamos de mencionar está relacionado con el
Principio de neutralidad. Una Conferencia, o toda otra
reunión de la Cruz Roja Internacional, debe evitar que los
debates degeneren, que surjan controversias. La naturaleza
de esas controversias es relativamente poco importante; los
motivos pueden ser políticos,
ideológicos
e
incluso
religiosos o filosóficos. Son los efectos perversos y
negativos los que hieren: una reunión de la Cruz Roja debe
ser un lugar en el que se dé prioridad al estudio de medidas
concretas que permitan ayudar y proteger más a las víctimas
de los conflictos armados o de cualquier otra catástrofe, un
lugar en el que se busque la manera de prevenir y aliviar
los
sufrimientos humanos.
Cualquier disputa, cualquier
controversia,
especialmente sobre
las
causas
y
las
responsabilidades de las calamidades que sufre nuestro
mundo, perjudica a la imagen de la Cruz Roja y hace que
pierda la confianza que necesita para llevar a cabo sus
tareas, alejando a los hombres y mujeres,
reunidos en esa
ocasión,
de ese importante y primordial objetivo. Claro
está, no todos los Estados quieren, evidentemente, provocar
debates de naturaleza política o ideológica. Además, esta
actitud es comprensible,
ya que ella forma parte del
"oficio" de gobernante. No obstante, la Cruz Roja solicita
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que en "sus reuniones" se haga una excepción, a fin de que
sólo se preste atención al sufrimiento humano. Los Estados
no deben llevar a los componentes del Movimiento a violar
los Principios a los que se han adherido.

La Conferencia es un lugar de encuentro con los Estados: el
Movimiento lo quiere así , puesto que considera que este
diálogo refuerza la eficacia de su acción. Este diálogo es a
Querer excluir a los
veces difícil, pero es necesario
Estados haría perder a la Cruz Roja una gran parte de su
fuerza y de su originalidad: el diálogo y la colaboración
con los Estados, a los que hay que recordarles, sin duda,
sus obligaciones (principalmente las concernientes a los
Convenios
de Ginebra), pero también hay que oír sus
(Evidentemente,
este diálogo
preocupaciones y sugerencias
tiene que proseguirse fuera de las Conferencias , en el marco
de una constante movilización humanitaria), Los Estados
deben "jugar el juego", y no tratar de convertir la
Conferencia en un foro de propaganda.
Este es el significado del artículo 11.4. de los Estatutos,
citado al comienzo de este estudio. Como puede observarse,
el deber de respetar los Principios Fundamentales se aplica
los
discursos
como a los textos escritos
tanto
a
durante las Conferencias . El
(documentos >
resoluciones)
presidente de la reunión 9 tanto si es un representante del
debe
delegado
gubernamental ,
Movimiento
como
un
evidentemente abstenerse de tomar posición política y ha de
velar por que los debates también se realicen as i . Esta
actitud es la principal obligación de los Estados durante la
que los
Conferencia. Ello no quiere decir, claro está,
Estados
deban guardar silencio: hay que escuchar sus
del
preocupaciones así como ellos deben escuchar las
es,, precisamente, el objetivo de las
Movimiento. ¡El diálogo es
Conferencias! Pero ese diálogo debe realizarse respetando
' las "reglas del juego" que definen los Estatutos, aprobados
por los propios Estados, presentes en la XXV Conferencia.

Por otra parte, debe igualmente señalarse que los Estatutos
del Movimiento establecen una nueva medida destinada a
reforzar la independencia de las Sociedades Nacionales con
respecto a su Gobierno durante una Conferencia. En el
artículo 9, párrafo 3, de los Estatutos se puntualiza, en
ft
un delegado no puede pertenecer más que a una
efecto,
que
De
esta manera, se evita que una misma persona
delegación".
Gobierno
y a la Sociedad Nacional.
represente al
Los Estados invitados a las Conferencias, al respetar »í"el
espíritu Cruz Roja", tienen su legítimo puesto y no amenazan
la independencia del Movimiento
Si, por el contrario,
tratan de imponer sus puntos de vista particulares, si
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rehúsan colaborar para mejorar, desde el punto de vista
jurídico y práctico, la suerte que corren las victimas,
entonces se excluyen ellos mismos, de hecho, del diálogo.
Para llevarlos de nuevo por "el buen camino" , la Cruz Roja, y
la Media Luna Roja no disponen de policía ni de los medios
de coacción. Su única fuerza es la convicción de obrar por
el bien de las víctimas y por un mundo más justo y pacífico,
Si la paz pasa por la capacidad de escuchar, por el diálogo
entonces una Conferencia de la Cruz
y el respeto mutuo
puede
independiente de las voluntades de poder ,
Ro ja,
considerarse el lugar en el que ya se edifica la paz
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PROYECTO DE RESOLUCION

El Consejo de Delegados,
conociendo el informe intermedio del CICR relativo al estudio
sobre el respeto y la difusión de los Principios Fundamentales;

reafirma
la
importancia
del
respeto de los Principios
Fundamentales por parte de los componentes del Movimiento y la
necesidad de difundirlos también entre la opinión pública;
pide al CICR que continúe este estudio y que consulte con este
fin a todas las Sociedades Nacionales, a la Liga y al Instituto
Henry Dunant;

invita a los componentes del Movimiento a que reúnan todo el
material que pueda ser útil para la comprensión y la difusión de
los Principios y lo transmitan al CICR;
pide al CICR
Delegados .

que presente un informe en el próximo Consejo de

