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Señor Presidente, Señoras y Señores Delegados:

Después de ñucarest en 1977 y Manila en 1981, es hoy la tercera 
vez que, como presidente del CICR, tengo el honor de dirigirme a 
ustedes. Ya que es también la última vez, permítanme abusar de 
su paciencia porque -tras diez años de experiencias al frente 
del CICR- deseo compartir con ustedes, sin prestar demasiada 
atención a mi reloj, esta última ocasión que se nos brinda de 
hacer un balance y de echar juntos una mirada al futuro.

I PRINCIPALES PREOCUPACIONES DEL CICR

Multiplicación y prolongación de los conflictos

Durante estos años, ha aumentado impresionantemente el número de 
conflictos -internacionales, internos o mixtos-, lo que ha 
motivado un gran incremento de las intervenciones del CICR sobre 
el terreno.

Asi, en 1976, el CICR tenía 27 delegaciones sobre el terreno: 
hoy tiene 38. El número de nuestros delegados y colaboradores 
(incluidos los de las Sociedades Nacionales) ha pasado, en el 
lapso de diez años, de unos 600 a cerca de 1.200, a los que se 
añaden más de 2.000 colaboradores locales.

Estos conflictos, en los cuales incumbe al CICR intervenir, no 
sólo se han multiplicado, sino que también se caracterizan por 
su mayor duración. He aquí algunos ejemplos: hace casi veinte 
años que los delegados del CICR prestan servicio en los 
territorios ocupados por Israel; hace once años que se esfuerzan 
por proteger y asistir a las víctimas de los trágicos 
acontecimientos en Líbano. Hace seis, siete o más años que 
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comenzaron los conflictos de Kampuchea, de Afganistán, de 
Irak/Irán; por lo que respecta a los conflictos del Sahara 
Occidental y de Ogaden, hay prisioneros en cautiverio desde hace 
ya casi diez años, muchas veces sus familiares no han recibido 
noticia alguna durante años e ignoran incluso, muy a menudo, si 
viven o están muertos.

No sólo se multiplican y se prolongan los conflictos, sino que 
también se emplean, con cada vez mayor frecuencia, métodos 
proscritos por el derecho humanitario: toma de rehenes, seguida 
a veces de asesinatos, actos de terrorismo, torturas u otros 
malos tratos que reciben personas detenidas, así como desapa
riciones; se llega incluso a hambrear, con finalidad bélica, a 
la población civil.

La aplicación del derecho humanitario tropieza con graves 
problemas, que no podemos evocar sin preguntarnos por qué hay 
tantos conflictos, sin cuestionar el estado de las relaciones 
internacionales. Ahora bien, la situación es muy preocupante 
también a este respecto:

Recurrir a la fuerza se antepone a negociar. Con demasiada 
frecuencia, se hace caso omiso de las obligaciones jurídicas 
internacionales, incluso se las conculca; "lo humanitario" va 
muy a la zaga de ciertas prioridades -fundadas o no- que los 
Estados establecen, tales como el concepto que tienen de su 
seguridad inmediata o sus preocupaciones estratégicas y 
militares. Se viola así a menudo la norma fundamental que 
prohíbe recurrir a la amenaza o al empleo de la fuerza en las 
relaciones entre Estados.

La desconfianza es una de las causas de la carrera armamentista 
que, a su vez, fomenta la desconfianza.
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Sin embargo, sobre este particular, las gestiones emprendidas 
por lo que atañe al desarme, en ámbitos como el de la 
Conferencia del Desarme o el de la Conferencia de Estocolmo 
sobre Medidas Destinadas a Fomentar la Confianza y la Seguridad 
y sobre Desarme en Europa, o a nivel bilateral, anuncian un alba 
de esperanza. No podria yo insistir bastante sobre nuestra 
preocupación de que prosiga y se intensifique, a este respecto, 
un fructífero diálogo. La Humanidad ha de comprometerse en el 
proceso del desarme. Es probablemente, y lo digo 3in enfatizar, 
una perentoriedad de supervivencia. Es la palmaria verdad que 
la existencia del arma nuclear impone al mundo actual. Ahora 
bien, como ya dije, la carrera armamentista, causada en gran 
medida por la desconfianza recíproca, origina asimismo esta 
desconfianza. Se trata de salir de este círculo vicioso y de 
restablecer un clima de confianza en las relaciones interna
cionales, fundado en el respeto mutuo y en el derecho interna
cional. Así pues, porque la importancia del diálogo entre los 
Estados es primordial, mi deseo más sincero es que esta.Confe
rencia sea un foro de diálogo y que el Movimiento de la Cruz 
Roja y de la Media Luna Roja desempeñe, por su universalidad 
y su unidad, un cometido ejemplar a este respecto.

Dicho esto, no podemos menos de reconocer que, estos últimos 
años, el CICR para cumplir la misión de protección y de 
asistencia que le asignó la comunidad internacional de los 
Estados, ha hecho lo posible en circunstancias generalmente 
difíciles. Es cierto que, para ello, ha podido basarse en un 
derecho internacional humanitario muy desarrollado. Pero es 
necesario, además, que los Estados se adhieran a esos textos y 
respeten sus disposiciones.

La esencia del derecho internacional humanitario

¿De qué se trata, en la práctica? En el derecho humanitario se 
expresa la voluntad de los Estados, afirmada ya en tiempo de 
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paz, de poner límites a la violencia en tiempo de guerra, y de 
aceptar que una institución humanitaria les preste ayuda para 
lograr tal objetivo.

Esos límites a la violencia que establece el derecho humanitario 
se fundan en una noción muy sencilla: el respeto debido a las 
personas que no participan en las hostilidades o que quedan 
fuera de combate. Porque lo que tienen en común los heridos, 
los enfermos, los náufragos, los prisioneros o las personas 
civiles es que no pueden -o ya no pueden- causar daño al 
enemigo y, por lo tanto, no son -o ya no son- un objetivo 
legítimo de la violencia de las armas.

Por consiguiente, los Estados quieren que sus súbditos caídos 
sin defensa en poder del enemigo sigan, a pesar de todo, estando 
protegidos, no ya -en esas circunstancias- por la fuerza de las 
armas, sino por la del derecho. Por eso mismo, se han comprome
tido a otorgar análoga protección al enemigo fuera de combate, 
tanto en los conflictos armados internacionales como en
los no internacionales.

Pero no se otorga sin más esta protección cuando el corazón de 
los hombres está imbuido de odio y temor. Los Estados lo saben 
perfectamente, ya que han querido que haya mecanismos para 
garantizar el respeto del derecho humanitario. Han confiado a 
los Estados que los beligerantes designan con esta finalidad 
(las Potencias protectoras), así como al CICR, promotor de este 
derecho, la difícil tarea de proteger a seres humanos indefensos 
en poder del enemigo. Esta tarea no consiste en abogar por su 
causa política, sino en hablar y en actuar para remediar su 
sufrimiento, en garantizar que se cumplan plenamente los 
requisitos mínimos de humanidad que la comunidad internacional 
ha incorporado a los Convenios de Ginebra.
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Si no se designan Potencias protectoras, el CICR es entonces 
la única Institución que actúa como su sustituto. Esta tarea es 
particularmente difícil cuando ha de desempeñarse en caso de 
ocupación, sobre todo de ocupación prolongada.

No siempre es fácil convencer a los Estados en conflicto para 
que respeten este equilibrio entre las exigencias de humanidad y 
las de la seguridad. Resulta todavía más difícil convencer a 
los Estados de que mejoraría su seguridad si prestasen a las 
víctimas que han quedado fuera de combate la protección que se 
les garantiza en el derecho internacional humanitario. Y, sin 
embargo, ¿no es importantísimo e indispensable garantizar un 
trato humano a las personas civiles y una protección adecuada a 
los prisioneros?

Prisioneros de guerra

Esa tarea debería ser más fácil en los casos de aplicación del 
III Convenio, que protege a los prisioneros de guerra.
Efectivamente, estos últimos están bajo el control total del 
enemigo, recluidos en el recinto cerrado de los campos de 
prisioneros, cuyas reglas de administración están estrictamente 
prescritas. Por consiguiente, si la autoridad detenedora tiene 
la necesaria voluntad política, no es nada difícil respetar 
plenamente las normas pertinentes del derecho humanitario ni 
permitir que el CICR cumpla su cometido sin restricciones, ya 
sea en virtud del III Convenio, en su totalidad, ya sea sólo en 
el marco del artículo 3 común, relativo a los conflictos armados 
no internacionales.

Y, sin embargo, durante estos últimos años, el CICR ha comproba
do una innegable degradación de la práctica de los Estados al 
respecto: tanto si se trataba de unos cientos de prisioneros de 
guerra como de algunas decenas de miles de ellos, se ha visto 
que ciertos Gobiernos u otras partes en conflicto violaban, con 
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los más diversos pretextos y de manera reiterada, e incluso 
sistemática, no sólo las normas de los Convenios de Ginebra, 
sino también los principios elementales de humanidad. Cuando se 
piensa en los sufrimientos que padecen esos desdichados pri
sioneros -que a veces apenas sobrepasan la edad de la adolescen
cia-, no puede menos que entristecer la larga lista de esas 
violaciones, la primera de las cuales es la falta de notifica
ción de las capturas. Esta falta de noticias es la causa de 
que no sólo las familias de los prisioneros permanezcan en la 
angustia y la incertidumbre, sino también las de los militares 
caldos en combate, ya que, mientras no se establezca una lista 
exhaustiva de los que aún viven, no se podrá determinar quién 
ha muerto en el campo de batalla... En esa incertidumbre viven 
actualmente decenas de miles de familias, sobre todo en Irak y 
en Irán, en Líbano, en el Sahara occidental, en Chad, en 
Etiopía, en Somalia, en Angola, en Kampuchea y en Afganistán, 
donde, cada día, los allegados de los desaparecidos se preguntan 
por la suerte que habrá corrido su hijo, su marido o su padre. 
Y, no obstante, nada sería más sencillo que permitir a esos 
prisioneros rellenar, inmediatamente después de su captura y 
como exige el III Convenio, una tarjeta de captura y autorizar a 
los delegados del CICR a visitar periódicamente y sin testigos a 
todos los combatientes capturados. En los conflictos contempo
ráneos, los prisioneros de guerra se convierten, con demasiada 
frecuencia, en una especie de rehenes, con lo cual se viola, 
plenamente el derecho humanitario.

Y no hablo de los malos tratos que se les inflige a veces, ya 
sea para hacerlos hablar ya sea para quebrantarlos moralmente, o 
incluso para lograr que cambien de fidelidad patria. Evidente
mente, las autoridades detenedoras niegan en general las acusa
ciones de tales violaciones; pero las hacen creíbles desde el 
momento en que impiden al CICR tener acceso a los prisioneros de 
guerra. La ausencia del CICR en los campos de prisioneros de 
guerra es un indicio que debe alertar seriamente a la comunidad 
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internacional, por cuanto dicha violación abre camino a todas 
las demás. En efecto, aunque las visitas del CICR no represen
tan una seguridad absoluta contra los malos tratos, permiten 
generalmente garantizar a los prisioneros un mínimo de humani
dad, si se efectúan con regularidad e incluyen la entrevista 
libre y sin testigos con los mismos, como lo exige el III Conve
nio. El hecho de que el CICR pueda visitar periódicamente y sin 
testigos a todos los prisioneros de guerra constituye, sin duda 
alguna, la primera indicación de que un Estado desea respetar el 
III Convenio de Ginebra.

Así pues, la posibilidad que se da a un organismo humanitario y 
neutral de tener acceso a personas indefensas es en definitiva 
-más allá de los discursos- la prueba determinante de la 
intención de las autoridades de respetar sus obligaciones 
humanitarias convencionales. Por lo demás, la Conferencia 
Internacional de la Cruz Roja no se ha dejado engañar al 
respecto, toda vez que, desde 1969, se basa en ese criterio -a 
saber, las posibilidades de acción del CICR- para aprobar las 
resoluciones en las que expresa su apoyo a dicha acción y su 
preocupación por el respeto del derecho humanitario en el mundo.

Tal es la índole de las principales preocupaciones del CICR, 
consecuencia de las experiencias vividas en el transcurso de 
estos últimos años. Estas se ponen periódicamente en 
conocimiento de la comunidad internacional, en particular 
mediante los informes anuales del CICR. Además, la presente 
Conferencia dispone de un resumen de ellas en el informe 
quinquenal 1981-1985, completado por nuestro informe de 
actividades del primer semestre de 1986 y por el presente 
informe oral.
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II SITUACIONES DE CONFLICTO ARMADO ESPECIALMENTE 
PREOCUPANTES

Introducción

Aparte de esas preocupaciones generales, hay ciertas situaciones 
en las que nos parecería oportuno que esta Conferencia 
concentrase especialmente su atención durante estos próximos 
días. Todas esas situaciones tienen en común que son 
conflictos armados, es decir, circunstancias en las que son 
aplicables los Convenios de Ginebra. En algunos casos se trata 
de conflictos armados internacionales, en los que los Convenios 
son aplicables íntegramente. Otros son conflictos armados no 
internacionales, en los cuales únicamente puede aplicarse el 
artículo 3 común a los cuatro Convenios de 1949, e incluso el 
Protocolo II de 1977. Un tercer tipo son los conflictos armados 
cuyo carácter internacional o interno es impugnado por una de 
las partes, que a menudo pueden calificarse de situaciones 
"mixtas", o sea, conflictos internos "internacionalizados" por 
la presencia de tropas extranjeras, tropas que son consideradas 
por unos fuerzas de ocupación y por los otros de asistencia 
militar. Otras, por último, son situaciones de ocupación en las 
que es aplicable el IV Convenio de Ginebra, al menos en opinión 
del CICR.

Comoquiera que sea, desde el momento en que dichos conflictos 
están cubiertos por los Convenios de Ginebra, y habida cuenta de 
la obligación que tienen todos los Estados de "hacer respetar" 
esos Convenios, es natural que esta Conferencia se preocupe de 
las posibilidades de acción del CICR en todos esos conflictos 
armados. Esta preocupación es aún más legítima por lo que atañe 
a los conflictos armados en los que el CICR no ha podido tener 
acceso a los combatientes capturados, como sucede en Irán desde 
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hace dos años, en Afganistán, en Kampuchea, en el norte de Chad, 
en Angola o en Mozambique, y ello a pesar de las importantes 
acciones asistenciales que se realizan en varios de esos países.

Convendría asimismo que la Conferencia analice las situaciones 
en las que el CICR presta ayuda y tiene acceso a combatientes 
capturados, prisioneros de guerra o internados civiles, pero de 
una manera que podría y debería mejorarse, como en Irak y en 
Irán, en Líbano, en el Sahara occidental, en Marruecos, en 
Argelia, en Ogaden, en Etiopía, en el sur de Chad, en Namibia, 
en Israel y en los territorios ocupados.

En este agitado mundo, hay sin duda otros conflictos armados en 
los que el CICR puede actuar sin mayores restricciones y que no 
requieren la especial atención de esta Conferencia. Asimismo, 
en las situaciones que vamos a mencionar no todo es negativo y 
el CICR ha obtenido a veces resultados positivos en sus ges
tiones. Dicho esto, nos concentraremos aquí en las situaciones 
problemáticas, ya que los Informes anuales, por su parte, hacen 
referencia a los elementos más positivos de nuestra acción.

Examinemos, pues, ahora las situaciones de conflicto armado en 
las que el CICR cree necesitar -en mayor o menor medida- el 
apoyo de la Conferencia Internacional.

O

1. Afganistán

Algunos consideran que el conflicto armado de Afganistán es 
internacional, otros que es de índole no internacional. El 
CICR, por su parte, se propone lograr en este conflicto una
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aplicación efectiva de las normas humanitarias fundamentales y, 
sobre todo, poder desplegar concretamente su acción en favor de 
las víctimas militares y civiles del mismo.

¿Podremos alcanzar próximamente ese objetivo en un conflicto 
como éste, que comenzó hace ya casi siete años? Desde la 
Conferencia de Manila y el solemne llamamiento que se dirigió 
entonces a las partes implicadas en dicho conflicto, el CICR no 
ha escatimado esfuerzos. Ha efectuado múltiples y apremiantes 
gestiones ante las autoridades afganas y soviéticas para tener 
acceso a las personas capturadas durante los combates o 
detenidas por razones de seguridad, así como para prestar 
asistencia a la población civil afectada por las hostilidades.

No obstante, exceptuadas dos breves misiones que se llevaron a 
cabo en Kabul, el año 1980 y 1982, durante las cuales los 
delegados pudieron visitar a varios cientos de prisioneros, no 
se ha autorizado al CICR a desplegar sus actividades de manera 
continua, de conformidad con su cometido y su práctica.

En abril de este año, entablamos nuevas negociaciones con las 
autoridades de Kabul, cuyo resultado no podemos prever, de 
momento, puesto que todavía están en marcha. Sólo podemos 
mantener la firme esperanza de llegar a un acuerdo, tan anhelado 
y buscado desde hace tanto tiempo, que nos permita realizar 
eficazmente nuestra labor humanitaria en favor de los 
combatientes capturados, la población civil, los heridos y los 
enfermos.

Las gestiones realizadas simultáneamente ante los movimientos 
afganos de oposición en favor de los soldados enemigos que 
estaban en su poder, dieron, en 1980, como resultado -tras 
largas negociaciones efectuadas por separado por el CICR con 
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la oposición afgana, Pakistán, la URSS y Suiza- un acuerdo sobre 
el internamiento en un país neutral de los soldados soviéticos 
capturados. De 1981 a 1985, este procedimiento permitió el 
traslado a Suiza, bajo los auspicios del CICR, de once prisione
ros soviéticos, que permanecieron internados durante dos años, 
bajo la responsabilidad de las autoridades helvéticas. Este 
complejo procedimiento, fruto de pacientes negociaciones, 
permitió finalmente prestar protección y asistencia sólo a un 
número muy limitado de prisioneros y, por lo tanto, no podía 
considerarse una solución humanitaria suficiente.

Por ello, el CICR espera que la oposición afgana respete sus 
obligaciones humanitarias, en particular, por lo que se refiere 
a los prisioneros que captura.

2. Conflicto entre Irak e Irán

Actualmente, el conflicto entre Irak e Irán es, con mucho, el 
conflicto armado internacional más importante del que se ocupa 
el CICR. Aunque las partes implicadas en el mismo han 
reconocido la aplicabilidad de los Convenios de Ginebra que 
protegen a la población civil y a los prisioneros de guerra, en 
la práctica, el respeto de las disposiciones convencionales ha 
tropezado con serias dificultades. El CICR, tras comprobar 
graves y reiteradas violaciones del derecho internacional 
humanitario, tuvo que apelar, entre mayo de 1983 y mayo de 1985, 
en no menos de seis ocasiones a la opinión pública por lo que 
respecta al trato a los prisioneros de guerra, a la utilización 
de armas químicas y a los bombardeos de personas civiles, que 
desafortunadamente se multiplican de nuevo en la actualidad.

Además, ante la persistencia de esas violaciones, que ponen en 
peligro la vida de decenas de miles de víctimas o lesionan su 
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dignidad y atenúan contra la esencia y los principios fundamen
tales del derecho internacional humanitario, el CICR se vió 
obligado a apelar en tres ocasiones a todos los Estados Partes 
en los Convenios, invocando el articulo primero común a los 
mismos, por el cual estos Estados se comprometen no sólo a 
respetar esos tratados, sino también a hacerlos respetar.

En Irak, por lo que atañe a los prisioneros de guerra iraníes, 
la aplicación por parte de las autoridades irakíes del III Con
venio de Ginebra se ha ido progresivamente reforzando en el 
transcurso de estos últimos años. Sin embargo, subsiste el 
problema de un reducido grupo de prisioneros que el CICR no ha 
podido visitar desde que se inició el conflicto.

El CICR tiene periódicamente acceso a unos 10.000 prisioneros de 
guerra iraníes internados en ese país, a los que acaban de 
añadirse unos 2.700 prisioneros, capturados desde febrero de 
1986 y cuyos datos el CICR sólo pudo registrar recientemente. 
Los delegados del CICR visitan a los prisioneros iraníes cada 
seis semanas aproximadamente, desde que comenzó el conflicto. 
Esas visitas se efectúan respetando las modalidades previstas en 
el III Convenio. Las condiciones de cautiverio de los campamen
tos visitados por el CICR han mejorado considerablemente en el 
transcurso de estos últimos años.

Además, el CICR, presta ayuda en ese país, desde 1983, según 
las disposiciones del IV Convenio, a varios miles de familias 
iraníes, originarias de Kurdistán y de Ahwaz, que se encuentran 
en territorio irakí. Los delegados del CICR visitan periódica- 
camente a esta población y cumplen las tareas que les correspon
den según el IV Convenio.
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En la República islámica del Irán, entre septiembre de 1980 y 
octubre de 1984, el CICR registró los datos de unos 45.000 
prisioneros de guerra irakies, mientras que continúa habiendo 
varios miles de prisioneros cuyos datos no se han podido 
registrar.

La mayoría de estos prisioneros cuyos datos se registraron, sólo 
pudieron ser visitados por el CICR una sola vez. Durante esos 
cuatro años, las visitas tuvieron que interrumpirse frecuente
mente y hubo constantes dificultades para efectuarlas según las 
modalidades previstas en el III Convenio, que fueron impugnadas.

En octubre de 1984, las autoridades iraníes suspendieron las 
actividades de protección del CICR en los campamentos de 
prisioneros de guerra. Durante esta interrupción de las 
visitas, que ya dura dos años, el CICR ha mantenido 3U 
delegación en Irán a fin de proseguir la distribución de la 
correspondencia entre los prisioneros y sus familias. El 
acceso del CICR a los prisioneros de guerra en Irán fue 
objeto de nuevas negociaciones desde la primavera de 1986 y, 
recientemente, el Ministerio de Relaciones Exteriores 
notificó al CICR que el Gobierno estaba de acuerdo en que se 
reanudaran esas visitas. Dicho acuerdo fue confirmado 
públicamente.

El CICR espera, por lo tanto, poder reemprender pronto sus 
visitas, de conformidad con las modalidades previstas en el 
III Convenio. Fiel a su misión humanitaria, solicita la 
colaboración del Gobierno iraní y el apoyo de la comunidad de 
Estados Partes en los Convenios.

3. Israel y territorios ocupados

Situación jurídica

El caso de Israel y de la aplicación del IV Convenio en los 
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territorios ocupados desde 1967 es un caso particular en la 
lista de las situaciones a las que esta Conferencia debe prestar 
atención. En efecto, no 3e trata de un conflicto en el que el 
CICR está físicamente ausente, todo lo contrario, ya que 
nuestros delegados se encuentran allí desde hace 19 años. Se 
trata de un caso de aplicación de una duración particularmente 
prolongada del IV Convenio de Ginebra y de una situación

•específica, en la que la Potencia ocupante impugna la aplicación 
formal del IV Convenio, declarando al mismo tiempo su deseo de 
respetar, de hecho, ciertas disposiciones. En esta situación, y 
al no haber una Potencia protectora, es lógico que el papel del 
CICR como sustituto de la Potencia protectora no sea nada fácil.

En enero de 1984, el CICR entregó a las autoridades israelíes un 
documento que contiene un inventario de los problemas de índole 
humanitaria registrados en los territorios ocupados desde 1967 y 
solicitó al Estado de Israel que tomara una serie de medidas 
concretas, según lo dispuesto en el Convenio antes mencionado.

Protección de la población civil

Por lo tanto, en Israel, y más particularmente en los territorios 
ocupados, el CICR prosigue, desde hace 19 años, sus actividades 
en favor de la población civil protegida por el IV Convenio de 
Ginebra.

Durante 1982 y 1983, en Cisjordania y, en menor medida, en la 
franja de Gaza, se registró una situación de efervescencia y de 
tensión, tras el establecimiento, en noviembre de 1981, de una 
administración civil en los territorios ocupados. Las 
frecuentes manifestaciones que se produjeron, reprimidas a veces 
brutalmente, motivaron la aplicación de medidas tales como el 
toque de queda y restricciones de la libertad de circulación, 
que afectaron a ciudades y pueblos enteros.
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En el Golán, tras la decisión de Israel de anexionar ese 
territorio en 1981, el CICR se vio en la casi total 
imposibilidad de ejercer su actividad convencional de protección 
en favor de la población civil y carcelaria. Cabe agregar, 
además, que no se le comunican las detenciones.

Los delegados del CICR efectuaron igualmente una nueva 
evaluación de las consecuencias de índole humanitaria de los 
asentamientos israelíes en los territorios ocupados, lo cual es 
una colonización que tiene lugar con el apoyo de las autoridades 
israelíes y que es una violación del IV Convenio, particularmen
te de sus artículos 27, 47 y 49. Lo mismo cabe decir de la 
destrucción o del tapiado de casas, contrarios al artículo 53 
del IV Convenio.

Visitas a los prisioneros

En Israel y en los territorios ocupados, el CICR efectúa dos 
tipos de visitas a los prisioneros: desde 1967, en las prisiones 
a los detenidos preventivos y a los condenados y, desde 1978, a 
los detenidos en período de interrogatorio.

Por lo que respecta a los prisioneros y a los detenidos que ya 
no están en período de interrogatorio, y a título de ejemplo, el 
CICR efectuó el año pasado, además de la serie de visitas 
completas, 86 visitas parciales a lugares de detención y 73 
visitas especiales a personas recluidas en 17 prisiones, 12 
puestos de policía y una prisión militar. Los delegados vieron 
en total a unos 4,000 detenidos, con casi 3.000 de los cuales se 
entrevistaron sin testigos.

El CICR siguió visitando a los detenidos sometidos a interro
gatorio, a los que tiene acceso en virtud de un acuerdo con las 
autoridades israelíes, que le ha permitido efectuar de 1,000 a 
1,500 visitas anuales. Recientemente, se confirmó que, salvo 
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casos muy excepcionales de seguridad, el período de interrogato
rio de esos detenidos no deberá durar más de cuatro semanas, y 
el CICR tendrá acceso a esas personas tras 14 días de detención. 
El CICR tuvo también acceso a las personas detenidas por el 
ejército israelí durante manifestaciones de oposición y 
recluidas en cuarteles militares.

Ocupación de una parte del Líbano por Israel

Tras la irrupción de sus tropas en Líbano, el mes de junio de 
1982, el Gobierno israelí siguió considerando que el III y el IV 
Convenio no eran aplicables en esas circunstancias. El CICR, 
por su parte, estimó que dichos Convenios sí eran aplicables y, 
el 7 de junio de 1982, hizo un llamamiento a las partes 
involucradas en las hostilidades, recordándoles las obligaciones 
que les incumben en virtud del derecho internacional humanitario 
vigente.

El CICR reiteró sus gestiones en diversas oportunidades, 
especialmente durante el bloqueo de Beirut occidental, donde, 
dada la intensidad de los bombardeos, tuvo que recurrir a todos 
los Estados Partes en los Convenios para que se pusiera término 
a los sufrimientos de la población civil.

En cuanto a los prisioneros capturados durante ese periodo, y 
aunque Israel no reconocía su estatuto de prisioneros de guerra 
o de internados civiles, se autorizó a los delegados del CICR a 
visitarlos.

Con posterioridad a dichos acontecimientos, fueron repatriados, 
de agosto de 1982 a mayo de 1985, muchos prisioneros que 
pudieron retiñir se con sus familiares. La ejecución de dos 
operaciones de esta índole, que concernían a miles de personas, 
requirió varios meses de negociación.
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El CICR está sumamente preocupado por la situación tanto de los 
detenidos a los que no tiene acceso como de las personas civiles 
que residen en el sur de Líbano, región controlada por las 
fuerzas armadas israelíes: en vista de los cientos de viviendas 
destruidas, los miles de personas desplazadas y las numerosísi
mas detenciones, prosigue sus gestiones ante el Gobierno israelí 
y las autoridades locales, a fin de que cesen esas violaciones y 
para prestar a las victimas la protección a la que tienen 
derecho.

Conclusión

Tanto en los territorios ocupados como durante la intervención 
israelí en Líbano, el no reconocimiento de la aplicabilidad del 
derecho internacional humanitario reduce sustancialmente la 
eficacia de la protección y debilita la influencia que el 
derecho humanitario ejerce sobre la acción de los Gobiernos, lo 
que induce, con demasiada frecuencia, a prácticas contrarias a 
las disposiciones del derecho internacional humanitario. Este 
es, además, una cuestión de índole general que sobrepasa el 
marco de este conflicto y a la que esta Conferencia debe prestar 
la mayor atención.

4. Kampuchea

Como en otros varios casos, el conflicto de Kampuchea es 
internacional para unos e interno para otros. La preocupación 
esencial del CICR es prestar protección y asistencia a todas las 
víctimas, dondequiera que se encuentren.

Por supuesto, la acción conjunta que, desde 1979, realizan el 
CICR y el UNICEF en el interior de Kampuchea y a lo largo de la 
frontera jemer-tailandesa, junto con otras muchas organizaciones 
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humanitarias, ha permitido socorrer a cientos de miles de 
personas civiles hambrientas y a menudo enfermas; dicho esto, la 
suerte que aún hoy corre esta población camboyana, hacinada en 
una estrecha franja en la región fronteriza entre Tailandia y 
Kampuchea, e incluso en el interior de ese país, en zonas donde 
reina una gran inseguridad, no es menos trágica e incierta. La 
asistencia alimentaria y médica que se les sigue prestando no 
es, en manera alguna, una solución duradera a la tragedia de 
esta población, atrapada entre fuerzas antagónicas y cada vez 
más desesperada ante su incierto futuro.

Quisiera asumir aquí la tarea de abogado defensor de todos estos 
hombres, todas estas mujeres y todos estos niños ante los 
representantes de los Gobiernos reunidos en esta Conferencia, 
que están en condiciones de ejercer su influencia para que se 
busque más activamente una solución a ese conflicto y que tengan 
en cuenta una tragedia que hoy pasa casi inadvertida.

La suerte de esa población civil no es, lamentablemente, el 
único problema humanitario que plantea dicho conflicto; el CICR 
sigue también muy preocupado por la suerte que corren los 
prisioneros. A pesar de sus reiteradas gestiones ante las 
diversas partes concernidas, el CICR no ha podido cumplir hasta 
ahora, en el interior de Kampuchea, su cometido de protección en 
favor de los prisioneros y sólo ha tenido esporádicamente acceso 
a un número muy limitado de prisioneros a lo largo de la 
frontera jemer-tailandesa.

En este caso, también, dirijo un llamamiento urgente a todas las 
partes en el conflicto, así como a todos los Gobiernos que estén 
en condiciones de apoyar los esfuerzos que realizamos ante las 
mismas para que velen por el cumplimiento de las normas del 
derecho humanitario y para que se autorice sin demora al CICR a 
desempeñar su misión en favor de todos esos prisioneros, 
dondequiera que estén.
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5. Líbano

Tras más de 11 años de un conflicto en el que ya se ha 
perdido la cuenta de las víctimas civiles, los delegados del 
CICR han podido prestar -a pesar de la gravedad de la situación- 
asistencia y protección a miles de personas directamente 
afectadas por los acontecimientos, gracias a sus contactos y a 
la confianza que han logrado granjearse de todas las partes en 
conflicto.

En los últimos años, el CICR, así como la Cruz Roja Libanesa, se 
ha enfrentado a dificultades cada vez mayores para poder cumplir 
con su cometido. A pesar de ello, el CICR y la Cruz Roja 
Libanesa han podido socorrer a los heridos, aunque no siempre 
con la rapidez que hubiera sido necesaria. El CICR tuvo acceso 
a ciertas personas detenidas por algunas de las Partes en 
conflicto, aunque un número bastante elevado de personas no pudo 
ser visitado por los delegados. Se desconoce el paradero de 
miles de personas desaparecidas desde que se inició el 
conflicto. Entre las innumerables víctimas de esta tragedia, 
debemos recordar, muy especialmente, a los muchos socorristas 
de la Cruz Roja Libanesa que perdieron la vida en el 
cumplimiento de su deber. Muchas personas civiles inocentes han 
resultado afectadas por los bombardeos, la explosión de 
coches-bomba o la toma de rehenes. El CICR hace un llamamiento a 
todas las partes en conflicto para que se limite el uso de la 
violencia y se respeten los principios humanitarios 
fundamentales.

6. Namibia/Sudoeste africano

No puede negarse la existencia de un conflicto armado en 
Namibia.
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Desde la apertura de una oficina en Windhoek, el año 1981, y a 
pesar de las numerosas gestiones emprendidas ante las 
autoridades, el CICR no ha podido realizar algunas de las tareas 
que le incumben en virtud de su cometido, debido a las 
limitaciones impuestas a las actividades de sus delegados por 
parte de la autoridades sudafricanas.

En Namibia, para poder llevar a cabo una acción verdaderamente 
eficaz en favor de los prisioneros y de las victimas civiles el 
CICR debe teber acceso a las zonas particularmente afectadas por 
el conflicto; deben notificarse a los delegados las capturas y 
las detenciones; los delegados deben poder visitar sin 
dificultades a las personas detenidas en relación con el 
conflicto, conforme a los procedimientos previstos por el 
derecho internacional humanitario aplicable. Hasta el presente, 
el CICR no ha obtenido una respuesta satisfactoria en ninguno de 
los casos arriba mencionados, aunque en lo humanitario la 
situación es sumamente grave.

7. Secuelas del conflicto de Ogaden

Aunque el conflicto de Ogaden, en el que se enfrentaron Etiopía 
y Somalia en 1977, era una situación claramente cubierta por los 
Convenios de Ginebra, el CICR tropezó, en ambos países, con 
constantes dificultades para cumplir su tarea de protección y de 
asistencia en favor de los prisioneros de guerra, algunos de los 
cuales siguen recluidos desde hace casi diez años.

Contraviniendo las disposiciones del artículo 126 del III 
Convenio, no se ha autorizado a los delegados del CICR, salvo en 
muy raras ocasiones, a entrevistarse sin testigos con los 213 
prisioneros de guerra etíopes y uno de origen cubano detenidos 
en Somalia. Por otra parte, en Etiopía, los delegados no han 
podido, desde hace casi un año, entrevistarse sin testigos con 
los 215 prisioneros de guerra somalíes.
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A pesar de las reiteradas gestiones que el CICR ha efectuado, 
desde agosto de 1977, ante las dos partes concernidas y de la 
resolución al respecto aprobada en la XXIV Conferencia 
Internacional de la Cruz Roja celebrada en Manila, el año 1981. 
el CICR continúa esperando una respuesta positiva por lo que 
atañe a las repatriaciones de I03 heridos y los enfermos graves, 
asi como al acceso a todos los prisioneros de guerra, a cuyo 
respecto ambos paises se acusan mutuamente de ocultar 
prisioneros a los delegados del CICR. Asimismo, diez años 
después de la captura de los prisioneros, y aunque han cesado 
las hostilidades activas entre los dos paises, ambos Gobiernos 
siguen negándose a considerar una repatriación general de todos 
esos prisioneros, a pesar de que, según las disposiciones del 
III Convenio, están obligados a ello.

Estos hombres, algunos de los cuales están gravemente enfermos, 
se han convertido en los rehenes olvidados de las discrepancias 
políticas que continúan enfrentando a los dos países. Ante esta 
situación, el CICR debe solicitar, una vez más, a todos los 
Estados Partes en los Convenios de Ginebra, que apoyen sus 
esfuerzos para que se respeten sin demora las normas 
fundamentales del derecho humanitario.

8. Sahara Occidental
, - O

El conflicto armado del Sahara Occidental es también objeto de 
controversia por lo que respecta a su carácter internacional o 
interno y a las obligaciones de los beligerantes. Para el CICR 
se trata de una situación humanitaria particularmente grave, en 
la que han sido capturados combatientes de ambas partes. Estos, 
cuya captura debería haberse notificado, tendrían que haber 
podido mantener correspondencia con sus familiares y haber sido 
visitados, con regularidad y sin testigos, por I03 delegados del 
CICR. Después de tan largo cautiverio, debe examinarse 
seriamente la posibilidad de repatriarlos.
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En este contexto, el CICR tuvo acceso, en 198L, a 210 
prisioneros marroquíes en poder del Frente Polisario y a 99 
prisioneros argelinos en poder de los marroquíes. Ese mismo 
año, el Frente Polisario liberó a 10 prisioneros marroquíes, que 
fueron repatriados por intermedio del CICR. En 1985, nuestros 
delegados vieron a un segundo grupo de 208 prisioneros 
marroquíes y pudieron visitar, en dos ocasiones, a 35 
prisioneros marroquíes en poder de los argelinos. Por último, 
hace unos días, se efectuó una nueva visita a 99 prisioneros 
argelinos en poder de los marroquíes.

La frecuencia de las visitas del CICR y el número de prisioneros 
visitados que acabo de mencionar resultan, no obstante, 
decepcionantes si se tienen en cuenta la duración del conflicto 
y los años de arduas negociaciones que han precedido a esas 
escasas visitas a una parte sólo de todos los prisioneros 
capturados. Cabe señalar que, hasta la fecha, no se ha 
notificado al CICR la identidad de todos los prisioneros 
marroquíes en poder del Frente Polisario ni de la totalidad de 
prisioneros saharauis en poder de los marroquíes. Asimismo, 
desde 1978, no se ha autorizado al CICR a visitar a ningún 
prisionero saharaui en poder de los marroquíes. Atrapados en la 
coyuntura política de este conflicto, la mayoría de los 
prisioneros ha iniciado su décimo año de cautiverio, sin que 
muchos de ellos puedan comunicarse con sus familiares y, sólo 
algunos de los cuales han podido recibir, en el mejor de los 
casos y muy ocasionalmente, la visita del CICR.

¡Qué situación tan desesperada la de esos hombres, privados de 
una protección convencional eficaz y periódica debido a la 
actitud de las partes enfrentadas, y que esperan, desde hace 
tanto tiempo, que la repatriación ponga fin a su trágica suerte!
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9. Chad

En Chad, donde está presente desde 1978, el CICR hace todo lo 
posible por cumplir, en una situación muy agitada, su cometido 
en favor de las victimas de los enfrentamientos entre las 
Fuerzas Armadas Nacionales del Chad y las del Gobierno de unión 
nacional de transición. Desde marzo de 1984, el CICR ha tenido 
periódicamente acceso a unos 700 prisioneros detenidos por el 
Gobierno de N'Djamena. En cambio, no ha podido visitar ni a los 
prisioneros capturados por éste durante los enfrentamientos que 
tuvieron lugar en febrero y marzo de 1986, ni tampoco a los 
soldados gubernamentales detenidos en el norte del país, a pesar 
de las muchas gestiones que ha realizado.

III OTRAS SITUACIONES CONFLICTIVAS

Este rápido balance operacional quedaría., sin duda, incompleto 
si no reseñara brevemente otros conflictos. Me refiero a los 
casos en los que el CICR sólo ha podido actuar de manera muy 
parcial, o incluso le ha sido imposible intervenir, con lo que 
algunas de las partes en esos conflictos privaron a las víctimas 
de la asistencia y de la protección que el CICR estaba 
autorizado a prestarles.

En Angola, el CICR ha desplegado, de acuerdo con las 
autoridades, una amplia acción de asistencia alimentaria y 
médica, en favor de varios cientos de miles de personas civiles 
afectadas por los enfrentamientos en la meseta central, en las 
provincias de Benguela, Huambo y Bié. Asimismo, pudo prestar 
protección a algunos prisioneros capturados en el sur del país, 
tras los enfrentamientos armados entre fuerzas gubernamentales 
angoleñas y soldados del ejército sudafricano. Hasta la fecha, 
el CICR no ha recibido, sin embargo, ninguna respuesta positiva 
a los ofrecimientos de servicio que ha hecho al Gobierno 
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angoleño para visitar a las personas capturadas durante los 
enfrentamientos que tienen lugar en el interior del país.

En Etiopía, el CICR emprendió, en colaboración con la Cruz Roja 
nacional, un importante programa de asistencia alimentaria y 
médica del que, en mayo de 1985, se beneficiaron cerca de un 
millón de personas que viven en las zonas afectadas tanto por la 
sequía como por la situación de conflicto imperante, sobre todo 
en Tigre y en Eritrea. En cambio, el CICR aún no ha podido 
desempeñar sus tradicionales actividades de protección y de 
asistencia en favor de las personas capturadas en el marco de 
esos conflictos internos.

En Mozambique, el CICR hace todo lo posible, desde 1983, por 
poner en práctica programas de protección y asistencia a las 
víctimas civiles y militares de la situación de conflicto en ese 
país. Asimismo, ha ofrecido sus servicios para visitar a las 
personas capturadas en .el marco de la misma.

Hasta la fecha, sin embargo, y a pesar de las numerosas 
gestiones realizadas, no ha podido obtener las garantías de 
seguridad necesarias para desplegar sus actividades, ni tampoco 
se le ha reconocido plenamente su cometido de institución 
neutral que actúa en favor de las poblaciones civiles gravemente 
afectadas por ese conflicto.

En otra parte del mundo, la situación reinante en Sri Lanka 
origina graves problemas humanitarios. Ya en 1983, el CICR se 
dirigió a las autoridades de ese país a fin de ofrecerles sus 
servicios humanitarios para emprender programas en los ámbitos 
de la protección de las personas detenidas a causa de los 
acontecimientos, de la transmisión de noticias entre los 
detenidos y sus familiares y de la asistencia a las personas 
civiles afectadas por la situación, así como de la difusión del 
derecho humanitario y de los principios fundamentales. Los 
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contactos que los representantes ciel CICR han mantenido, de 1983 
a 1986, con los miembros del Gobierno de Sri Lanka, tanto en 
Colombo como en Ginebra, no han dado lamentablemente resultados 
concretos, salvo la elaboración de un proyecto de difusión del 
derecho internacional humanitario, realizado en forma conjunta 
con la Sri Lanka Foundation. Sólo me resta expresar el deseo 
del CICR de poder reanudar y proseguir un diálogo constructivo 
con las autoridades ceilandesas para tratar estas cuestiones y 
solicitar el apoyo de la comunidad internacional.

Sudán meridional

Quiero señalar también mi gran preocupación por la suerte de la 
población civil afectada por el conflicto de Sudán meridional. 
Debido a los problemas de seguridad, así como a las prioridades 
políticas y militares de las partes contendientes, y a pesar de 
las numerosas y activas negociaciones que se han llevado a cabo 
con las mismas, en especial con el ELPS, el CICR no ha podido 
socorrer hasta la fecha a todas las víctimas. El bloqueo de 
ciertas ciudades, utilizado como método de guerra, hace que la 
situación sea singularmente intolerable.

Nueve delegados del CICR han estado bloqueados durante más de 
dos meses en la ciudad de Wau, donde han sido testigos 
impotentes de las necesidades de la población.

Kurdos

¡Cómo ignorar, por último, el conflicto que desde hace tanto 
tiempo enfrenta a los kurdos con diversos Gobiernos, en el que 
el CICR no ha podido emprender ninguna acción humanitaria desde 
1981!
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IV PROYECTO DE RESOLUCION

Poniendo punto final a e3te balance de las situaciones 
conflictivas en las que el CICR no ha podido cumplir con las 
tareas fundamentales que, en virtud de su cometido o de su 
derecho de iniciativa, deberla imperativamente poder ejercer, 
les hago notar que el CICR remitirá, junto con el texto del 
presente informe, un proyecto de Resolución que abarca todas las 
situaciones que acabo de evocar. En efecto, tras detenida 
reflexión, consideramos que es preferible referirse en una sola 
Resolución a todas las situaciones de conflicto armado en las 
que el CICR espera conseguir de esta Conferencia un apoyo 
particular.

V SITUACIONES DE DISTURBIOS INTERIORES Y TENSIONES 
INTERNAS

■á

Además de las situaciones de conflicto armado que acabamos de 
reseñar, hay numerosas situaciones de disturbios interiores o de 
tensiones internas en las que el CICR actúa con más o menos 
dificultades o en las cuales querría poder actuar en virtud del 
derecho de iniciativa que se le reconoce en los Estatutos de la 
Cruz Roja Internacional. Esta situaciones no son conflictos 
armados y, por consiguiente, no están cubiertas por los 
Convenios de Ginebra.

Con respecto a dichas situaciones, todos podrán usar como 
referencia los diversos informes de actividad del CICR, y la 
Conferencia deberá tratarlos de manera global, como se hace, por 
ejemplo, en la Resolución VI de Manila.

El hecho de que no se mencionen esas situaciones en el proyecto 
de Resolución al que acabo de referirme, y que presentamos a la 
Conferencia, no significa en absoluto que tales situaciones no 
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nos preocupen. Muy al contrario, algunas de ellas -en 
particular la de Sudáfrica- presentan problemas humanitarios de 
igual gravedad, o incluso superior, a la de ciertos conflictos 
armados, por ejemplo el encarcelamiento de decenas de miles de 
detenidos de seguridad.

VI EN FAVOR DE UNA MOVILIZACION HUMANITARIA

El balance que acabamos de hacer no pretende ser exhaustivo y no 
se hace referencia en él a otras muchas actividades no 
operacionales del CICR que, en su mayoría, 3erán mencionadas en 
relación con otros puntos del orden del día.

Por el momento, y a modo de conclusión, quiero limitarme al tema 
del punto 2.1 de nuestro orden del día y concentrarme en lo 
esencial, es decir, en la importancia primordial para los 
Estados Partes en los Convenios de Ginebra de respetar y de 
hacer respetar el derecho internacional humanitario.

El CICR no ha dudado en recordar a los Estados signatarios de 
los Convenios esta obligación, estipulada en el artículo primero 
común, cuando ha tropezado con graves y persistentes obstáculos 
en el cumplimiento de sus tareas y cuando no ha podido 
superarlos por sí solo. De hecho, varios Gobiernos 
intervinieron en ciertos casos particularmente difíciles ante 
Estados que no respetaban, o respetaban sólo parcialmente, las 
disposiciones de alguno de los Convenios de Ginebra.
Quisiéramos por ello expresarles nuestro profundo 
reconocimiento, destacando que esta "corresponsabilidad'’ de los 
Estados Partes merecería ser objeto de una profunda reflexión 
por parte de cada uno de ellos.
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El CICR desea aprovechar esta oportunidad para expresar su 
agradecimiento a todos los Gobiernos y a toda3 las Sociedades 
Nacionales que le prestan apoyo financiero, asi como por la 
confianza que le demuestran cada vez que facilitan su acción.

Deseo también dar las gracias al Consejo de Europa, a la 
Organización de la Unidad Africana (OUA) y a la Unión 
Interparlamentaria (UIP) que, en los dos últimos años, han 
aprobado resoluciones de apoyo al CICR.

Tengámoslo bien presente: sólo un respeto más estricto del 
derecho humanitario puede impedir que la situación del ser 
humano indefenso empeore rápidamente y se haga intolerable. Es 
nuestro deber hacer comprender a los que tienen el poder las 
muchas razones que abogan por un mayor respeto de ese derecho de 
Ginebra y de La Haya.

Entre esas razones, cabe mencionar las siguientes:

- los imperativos morales (religiosos, ideológicos, éticos, 
políticos) vigentes en todas las civilizaciones y en todo 
sistema político, que exigen que se respete a quien no puede o 
ya no puede luchar y que se dé a los demás el trato que uno 
mismo desearía recibir en tales circunstancias;c

- la salvaguardia de un mínimo diálogo entre los adversarios 
para procurar el restablecimiento de la paz debe ser un 
objetivo permanente, a cuyo logro contribuye el respeto del 
derecho humanitario: la experiencia demuestra que los 
problemas humanitarios no resueltos se transforman, a la
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larga, en graves obstáculos para la normalización de las 
relaciones entre países; en cambio, los actos de humanidad 
para con los prisioneros o las personas civiles enemigas son 
gérmenes de paz;

- la preservación de las culturas, de las civilizaciones y de la 
vida, bajo todas sus formas, está estrechamente ligada a la 
esencia del derecho humanitario: el derecho humanitario, al 
afirmar y reforzar el principio de que, a pesar de los 
aterradores medios de destrucción inventados por el hombre, 
debe establecerse una distinción entre los combatientes y los 
no combatientes, es, en definitiva, un derecho para la 
supervivencia de la humanidad;

- asimismo, los Estados no pueden permanecer indiferentes a su 
imagen ante la comunidad internacional; ahora bien, nada 
ensombrece más la imagen de un Gobierno que las violaciones de 
las normas esenciales de humanidad.

Incluso en los casos en que se impugne la aplicación formal del 
derecho, deben prevalecer los principios humanitarios y deben 
respetarse, en toda circunstancia, los valores esenciales de 
humanidad. Y el primero de ellos es la humanidad común a todos 
los hombres. Como ha dicho el escritor mexicano Octavio Paz: 
"Negar la humanidad del otro equivale a negar la nuestra".

Esta salvaguardia de la humanidad debe formar parte de los 
objetivos prioritarios de los Estados y de los pueblos, así como 
de una estrategia colectiva: debe incluirse en las negociaciones 
y en los acuerdos internacionales y debe ser apoyada por la 
conciencia pública.

Por consiguiente, urge comprender que el respeto del derecho 
humanitario es una etapa indispensable en el retorno hacia un 
mundo humano. Es necesario, en primer lugar, respetar la vida
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de las personas civiles y luego permitir que se les suministren 
socorros alimentarios y médicos para que puedan sobrevivir. 
Pero, tras esta primera fase de urgencia, hay que ayudarlas a 
excavar pozos y entregarles semillas para que puedan obtener 
cosechas, asi como, por último, hacer todo lo posible para que 
la guerra no afecte de nuevo a los suyos ni dañe sus bienes y 
que se respeten sus derechos y convicciones. Respetar el 
derecho humanitario es emprender el camino de la paz.

El CICR desearía someter a reflexión esta perspectiva, a la vez 
global y fundamental, del respeto del derecho humanitario, pues 
la tarea que cada uno de ustedes desempeña en los Gobiernos, en 
las Sociedades Nacionales, en las organizaciones internacionales 
o nacionales, contribuye, directa o indirectamente, a garantizar 
la aplicación del derecho humanitario y de los principios de 
humanidad y, por consiguiente, a reforzar un espíritu de paz en 
este mundo de conflictos. Este es el mensaje que el CICR quiso 
transmitir, el 10 de enero de 1985, por mediación de su 
presidente, al hacer un "Llamamiento en favor de una 
movilización humanitaria", en el que se declaraba que:

"Cada uno debe tomar conciencia de la urgente y dramática 
necesidad de una fuerte reacción de solidaridad y de 
humanidad, que se ha hecho indispensable ante la actual y 
potencial locura de la violencia humana. Pero el CICR no 
pretende, ni por un instante, ganar esta batalla por sí solo, 
sino que debe movilizar a los Gobiernos y al Movimiento de la 
Cruz Roja y de la Media Luna Roja para este combate en favor 
del respeto universal al ser humano sin defensa.

Ante las ingentes necesidades humanitarias del futuro, se 
requiere un considerable esfuerzo: en primer lugar, de los 
Estados.
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Esfuerzo considerable, además, por parte del Movimiento de 
la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, que debe hacer valer 
toda la fuerza moral de sus principios y de su universalidad 
en el combate en favor del respeto a la dignidad humana. 
Movilización también del CICR, el cual debe incrementar sus 
esfuerzos, globalmente y a largo plazo, para dar a conocer y 
perfeccionar el derecho humanitario, contribuir al desarrollo 
de las Sociedades Nacionales y buscar los medios materiales y 
políticos que requiere una verdadera estrategia humanitaria, 
de conformidad con el cometido que los Estados le han 
confiado en los Convenios de Ginebra. Ante el creciente 
número de conflictos, su diversidad y su duración, ante el 
trato inhumano que engendran los radicalismos ideológicos, 
religiosos y raciales, ante la degradación del respeto 
debido a los tratados y al derecho en general, sólo una 
acción concertada de todas las fuerzas vivas del 
humanitarismo universal, sólo una movilización de los Estados 
y de los pueblos podría elevar de forma determinante el nivel 
de humanidad en los conflictos..., si no es posible 
suprimirlos”.

Este llamamiento, hoy como ayer, sigue teniendo actualidad y es 
fundamental que se le dé una respuesta. Esperamos que esta 
Conferencia intente hacerlo con la fuerza y la serenidad que 
exigen las cosas importantes y en el sentido de sus 
responsabilidades de cara al futuro.



PROYECTO DE RESOLUCION

Comisión I, punto 2.1 del orden del día

ACCION DEL CICR EN FAVOR DE LAS PERSONAS PROTEGIDAS POR LOS

CONVENIOS DE GINEBRA

La XXV Conferencia Internacional de la Cruz Roja

Habiendo tomado nota de los informes de actividad del CICR 
desde 1981, del informe quinquenal 1981-1985 y del informe 
semestral de 1986, presentados por el CICR a la Conferencia, 
habiendo escuchado el informe sobre el respeto del derecho 
internacional humanitario (DIH) en los conflictos armados, 
presentado por el presidente del CICR

Comprobando con inquietud el aumento del número de conflictos 
armados en curso y la prolongación de varios de ellos

Comprobando que la violación de las disposiciones de los 
Convenios de Ginebra en varios de esos conflictos armados 
constituye un grave obstáculo para la acción humanitaria del 
CICR y pone así en peligro la suerte de las víctimas de esos 
conflictos
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Habiendo tomado nota con preocupación, en particular de que

- en Irán, las autoridades suspendieron, en octubre de
1984, las visitas del CICR en todos los campos de prisioneros 
de guerra irakíes, sin que se hayan podido reanudar hasta la 
fecha

- tanto en los territorios ocupados por Israel desde 1967 como 
durante la intervención de Israel en Líbano, el año 1982, y 
la ocupación de una parte del territorio libanés, el no 
reconocimiento por parte de Israel de la aplicabilidad de los 
Convenios de Ginebra tuvo como resultado una substancial 
disminución del respeto de los derechos de las personas 
protegidas por el DIH y la limitación de la acción del CICR 
en su favor

- en Etiopía y en Somalia, el CICR tropieza con dificultades 
para visitar a los prisioneros en las condiciones previstas 
en los Convenios de Ginebra, y que no ha podido repatriarse 
ni siquiera a los prisioneros heridos y enfermos detenidos en 
ambos países, cuando todos los prisioneros deberían haber 
sido repatriados al cesar las hostilidades activas

- en varios conflictos, como el de Afganistán y el de 
Kampuchea, no se ha autorizado al CICR a desplegar su acción 
de protección en favor de las víctimas

- en Namibia, debido a las limitaciones impuestas por las 
autoridades sudafricanas a la acción de sus delegados, el 
CICR sólo ha podido cumplir algunas de las tareas que le 
incumben en favor de los prisioneros y de la población civil 
gravemente afectada por el conflicto
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- en el conflicto de Sahara occidental, el CICR tuvo y continúa 
teniendo grandes dificultades para visitar a todos los 
prisioneros y no se le ha notificado aún la identidad de 
todos ellos

- en el conflicto de Chad, el CICR no ha podido tener acceso a 
todos los prisioneros y que no puede, en particular, visitar 
a los soldados gubernamentales detenidos en el norte del país

- el CICR también tropieza con dificultades para visitar a los 
prisioneros, especialmente a los capturados en los enfrenta
mientos armados que tienen lugar en el interior de Angola, de 
Etiopía y de Mozambique

Deplorando los ataques indiscriminados de que es víctima la 
población civil, el uso de armas prohibidas, como las armas 
químicas, así como los desplazamientos forzados de personas 
civiles por tropas de ocupación y la destrucción de viviendas 
civiles

Comprobando, ante estos hechos, una inquietante degradación del 
respeto del DIH, en particular por lo que atañe al trato de que 
son objeto los prisioneros de guerra, los internados civiles y 
otras personas capturadas en los conflictos armados, así como 
de la conducción de las hostilidades y del trato a la población 
civil

Deplora las dificultades con que tropieza el CICR en sus 
esfuerzos por proteger y asistir a todas las víctimas militares 
y civiles de los conflictos armados

Lamenta que las discrepancias sobre la calificación jurídica de 
los conflictos sean a menudo un freno para el cumplimiento del 
derecho internacional humanitario y para la acción del CICR



Exhorta a todas las partes obligadas por los Convenios de 
Ginebra, y muy especialmente a las partes implicadas en los 
conflictos armados que se mencionan en la presente Resolución, 
a respetar plenamente sus obligaciones dimanantes del DIH y a 
autorizar al CICR a desempeñar su labor humanitaria.


