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“Lo único que el
mal necesita para

E
n las postrimerías del siglo XX, el futuro de nuestro 
mundo parece incierto. Mientras que una mitad del 
planeta cosecha los frutos de la integración 
económica y de los progresos de la ciencia, la tecnología 

y las comunicaciones, la otra mitad se debate cotidiana
mente con los problemas básicos de la mera superviven
cia. Hoy, las diferencias entre los países industrializados 
y los países en desarrollo, entre las naciones del Norte y 
las del Sur, y entre los distintos sectores de la sociedad 
de cada país son terreno fértil para el crimen, la 
violencia y los conflictos.

Factores humanos y fenómenos naturales

triunfar es la inacción
de la geni 

de bien.”
Edmund Burke

(1729-1797),

Político y escritor británico FE
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Las esperanzas de que el fin de la guerra fría iba a dar paso a 
una era de paz y bienestar resultaron ilusorias. A la 
confrontación ideológica entre el Este y el Oeste sucedió una 
multitud de conflictos atizados por ideales nacionalistas, 
religiosos o étnicos, cuando no por la conquista de poder y de 
recursos. De hecho, hay todavía otros focos de gran potencial 
conflictivo donde las tensiones o el descontento, por ahora 
contenidos, podrían estallar en cualquier momento.

En muchos de estos conflictos se han perpetrado 
atrocidades que recuerdan la Edad Media porque el 
asesinato, la violación, la mutilación o el desplazamiento 
forzoso de mujeres, hombres y niños, así como el saqueo y el

crecidas y la sequía, que siembran destrucción y muerte en 
una escala sin precedentes. La presión demográfica obliga a 
la gente a instalarse en terrenos mucho más expuestos a 
inundaciones, y la emigración ininterrumpida del campo a la 
ciudad ha dado origen a enormes asentamientos sin agua 
potable ni protección alguna contra el rigor de los elementos. 
Existen barriadas periféricas con más de un millón de 
habitantes que siguen careciendo de la infraestructura 
esencial.^ 

Un reto 
formidable

incendio de viviendas y bienes han sido moneda corriente. 
Las tradiciones locales, los valores universales, y las normas 
humanitarias poco o nada significan para los múltiples 
grupos, facciones o individuos que tratan de imponer sus 
objetivos a punta de fusil. Conseguir armas no plantea 
ningún problema, pues se venden libremente en mercados de 
todo el mundo.

La población es más vulnerable que nunca a los efectos 
de los desastres «naturales». Tras la explotación excesiva de 
los suelos y la destrucción de los bosques, vastas regiones se 
encuentran sin defensa ante las inundaciones y los desliza
mientos de tierra, al tiempo que el efecto invernadero va 
destruyendo poco a poco la capa de ozono que protege la 
Tierra. El calentamiento de la atmósfera es un proceso 
gradual, pero sus repercusiones ya comienzan a sentirse en 
fenómenos de extrema peligrosidad, como las tormentas, las

El deterioro de la atención de salud
Estamos muy lejos del ideal que la Organización Mundial de 
la Salud (OMS) cristalizó en el lema «Salud para todos en el 
año 2000», pues la situación sanitaria de millones de
personas no ha cesado de empeorar en los últimos veinte 
años. La pobreza, la urbanización acelerada, la mala 
alimentación y la escasez de agua potable y 
saneamiento son otros tantos motivos del pésimo
estado de salud y nutrición de los habitantes de 
los países en desarrollo. Un gran número de 
mujeres muere debido a las condiciones 
insalubres y a la deficiente atención médica 
recibida durante el embarazo y el parto, y 
millones de niños sucumben cada año de 
enfermedades que pueden prevenirse.

Cierto es que se han hecho 
progresos notables, como la 
disminución de la mortalidad infantil j 
y la erradicación total de la viruela. 
Pero son pocos los avances de la 
ciencia y la medicina que hayan 
beneficiado a la vasta mayoría de los 
habitantes de los países en 
desarrollo, quienes difícilmente 
pueden sufragar el costo elevado j 
de tales innovaciones. ;

Además, han reaparecido 
enfermedades como la tuberculo
sis, el cólera, el
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fiebre amarilla, que se consideraban casi erradicadas, al 
tiempo que surgen nuevas afecciones, incluso más letales. La 
pandemia del VIH/SIDA sigue propagándose y alcanza 
proporciones catastróficas en Africa, donde se están 
perdiendo los avances de los dos últimos decenios. 
Confrontados a problemas económicos y sociales o agotados 
tras años de conflictos internos, muchos Estados experimen
tan crecientes dificultades para asegurar el bienestar de sus 
ciudadanos. Al verse apremiados a aplicar políticas de ajuste 
estructural, los países en desarrollo recortan los presupuestos 
de salud y bienestar social. En los países industrializados, el 
Estado reduce los servicios públicos y privatiza los sistemas 
de salud, en perjuicio del sector de la población que más la 
necesita.

Las aflicciones de la sociedad
Discapacitados físicos y mentales, huérfanos, inmigrantes 
ilegales, refugiados y solicitantes de asilo, mujeres 
maltratadas, madres solteras, ancianos... la lista de los grupos 
que dependen de los servicios comunitarios o de asistencia
social es muy larga. La condición de los ancianos que viven potencial de generosidad y compasión. El humanitarismo es

la contrapartida de la inhumanidad, y hoy en día,

FOTO GRANDE: Los niños de 

Ruanda han visto mil 

horrores: genocidio, éxodo, 

guerra. ¿Les deparará algo 

mejor el nuevo milenio?

+ c

FOTO PEQUEÑA: Los 

primeros en llegar. El 

deseo de ayudar al 

desamparado une a los 

voluntarios del 

Movimiento, dondequiera 

que estén.

solos y carecen de contacto humano se ha convertido en un 
problema no sólo de los países con un alto nivel de consumo, 
sino también de sociedades más tradicionales como las de 
Asia y el Oriente Medio. La longevidad conlleva nuevas 
necesidades y los ancianos sufren las peores consecuencias 
de las reducciones presupuestarias en los sectores de la salud 
y el bienestar social.

Los millones de niños que crecen en las calles son quizás 
el síntoma más visible de los males de nuestra sociedad. 
Considerados y tratados prácticamente como alimañas, 
privados de infancia y de educación, estos niños son víctimas 
de todos los maltratos físicos y sexuales imaginables. Muchos 
de ellos son toxicómanos y están infectados por el VIH/SIDA.

Movilización para levantar el reto
El cuadro esbozado supone un orden del día muy

cargado para la XXVII Conferencia Internacional de la Cruz 
Roja y de la Media Luna Roja. Ahora bien, no todo es sombrío 
pues aunque el ser humano es capaz de los peores actos de
crueldad y destrucción irracional, también tiene un gran

disponemos de medios para resolver algunas dificultades 
en este ámbito, a condición de poner el empeño 

necesario para utilizarlos.
Gracias a su estructura internacional y a la 

implantación de las Sociedades Nacionales, el 
Movimiento de la Cruz Roja y de la Media Luna 
Roja se encuentra en una posición ideal para 
conducir esta movilización. Mediante la 
observación y el análisis de los factores que 

inciden en los conflictos y las catástrofes puede 
buscar medios para prevenir las crisis y encontrar 

modalidades de intervención más eficaces 
cuando éstas estallan. La Conferencia 

es uno de los medios que el 
Movimiento empleará al respecto.
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T’E1 poder de la humanidad 
es nuestra fuerza y nuestra

E
l Movimiento Internacional de la Cruz Roja y 
de la Media Luna Roja, red mundial formada 
por 105 millones de voluntarios unidos en

esperanza para el nuevo 
milenio••.

torno a dos de los emblemas más reconocidos en el mundo, 
nació de la iniciativa de una sola persona, Henry Dunant. Su 
ejemplo de humanidad sigue presente en las múltiples 
acciones del Movimiento, tanto en la ayuda que presta un 
simple voluntario como en una gran operación de socorro a 
las víctimas de un 
conflicto armado o una 
catástrofe natural.

Una reunión única en 
su género 
La Cruz Roja y la Media 
Luna Roja han 
mantenido siempre una 
relación especial con los 
gobiernos. Aun cuando el 
Movimiento es un 
resuelto defensor de su 
libertad de acción, desde 
sus comienzos se ha 
empeñado en conseguir 
que los Estados apoyen 
sus esfuerzos y le

Don de semillas, don de 

vida. El gesto 

humanitario tiene 

muchas formas, pero 

siempre busca 

preservar la vida y la 

dignidad humanas.

ayuden a plasmar el 
ideal humanitario en 
una realidad
cimentada en la ley. No hay 
que olvidar que el principio 
de humanidad fue también la 
simiente del derecho internacional
humanitario cuyas bases sentaron los Convenios de Ginebra.

La expresión más tangible de esta fuerza unificadora es la 
Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna 
Roja; máxima autoridad deliberante del Movimiento, se reúne, 
en principio, cada cuatro años para analizar la evolución y la 
aplicación del derecho internacional humanitario, así como la 
acción humanitaria llevada a cabo en el plano nacional e inter
nacional. La Conferencia congrega a representantes de las 
distintas instituciones de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja 
y de los Estados Partes en los Convenios de Ginebra, así como a 
numerosos observadores interesados en asuntos humanitarios.

Esta reunión única en su género ofrece una oportunidad 
de diálogo entre personas que comparten un objetivo común: 

Déla 
idea a la 

práctica

concebir estrategias para resolver los dilemas y levantar los 
retos que se plantean a la acción humanitaria.

El programa para el nuevo milenio
Abordar dichos dilemas y retos resulta singularmente 
pertinente en vísperas del nuevo milenio. El mundo actual es 
muy diferente del que conoció Henry Dunant. El movimiento 
que inició ha alcanzado proporciones entonces inimagina
bles, y hoy en día muchas otras organizaciones, grandes y 
pequeñas, prestan ayuda humanitaria. Por otra parte, la 

aparición de medios y métodos cada vez más 
perfeccionados ha transformado totalmente la 
índole de los conflictos bélicos. Las organiza
ciones humanitarias deben responder a una 
demanda que crece día a día y desenvolverse 

en un entorno de trabajo cada vez más hostil y 
peligroso.

Desde la XXVI Conferencia Internacional, celebrada 
en Ginebra, en 1995, se ha avanzado en varios frentes. 
En cumplimiento de una resolución de dicha 
Conferencia, el CICR creó un Servicio de Asesoramiento 

que aconseja y ayuda a los Estados respecto a la 
aplicación del derecho humanitario a escala 

nacional. La Federación Internacional, por su 
parte, ha renovado la cooperación con las 
Sociedades Nacionales y los gobiernos, 
dando curso a la resolución relativa al for
talecimiento de las Sociedades Nacionales. 
En la reunión del Consejo de Delegados, 
celebrada en Sevilla, en 1997, se adoptó un 
nuevo acuerdo que clarifica las responsa
bilidades de los distintos componentes 
del Movimiento. En diciembre de 1997, se 
firmó el tratado de Ottawa sobre la 

prohibición de las minas terrestres antipersonal.
Por último, en julio de 1998 se abrió a la firma el 

Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. 
La XXVII Conferencia Internacional estudiará la 

forma de seguir aprovechando estos hechos positivos y 
abordará cuestiones que siguen pendientes, buscando 
soluciones prácticas para algunos de los problemas con que 
tropieza la comunidad humanitaria.

Cada vez que se inicia una etapa, conviene hacer un 
balance y examinar la situación en que uno se encuentra. 
Esto vale tanto para las personas como para el Movimiento. 
¿De qué manera podría cambiar y adaptarse a un nuevo 
contexto? ¿Cómo subvenir a las necesidades de millones de 
seres humanos atenazados por las crisis? ¿Qué función 
entiende cumplir en los años venideros? ¿Qué esperan los 
demás del Movimiento? La Conferencia Internacional ha 
demostrado que sabe transformar las ideas en medidas 
prácticas y en esta reunión será fiel a su trayectoria. + C
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...A título personal y colectivo, debemos 
las desigualdades, prepararnos para interv 
temente en situaciones de emergencia, ya s 
o provocadas por el hombre, y ayudar a 
soluciones comunes respecto a conflictos 
Nuestro mundo está en nuestras manos

Protegiéndose 

de la tormenta, 

una familia de 

refugiados 

kosovares se 

abraza bajo una 

lámina de 

plástico. La 

Conferencia 

estudiará nuevas 

medidas para 

mejorar la 

protección de 

las víctimas de 

conflictos o 

de catástrofes 

naturales.

E
n este año 1999, hito simbólico del fin del milenio, el 
Movimiento conmemora el cincuentenario de los 
Convenios de Ginebra, firmados el 12 de agosto de 1949. 
La XXVII Conferencia Internacional es, pues, uno de los 

puntos culminantes de este año de reflexión, comunicación y 
acción que lleva por lema «El poder de humanidad» y que 
comenzó el 8 de mayo de 1999, Día Mundial de la Cruz Roja y 
de la Media Luna Roja.

De la palabra a la acción
Habida cuenta de la importancia de la 
ocasión, se consideró que había que 
ajustar la organización de la 
Conferencia, adaptándola a las 
necesidades del momento a fin de 
obtener mayor notoriedad y resultados 
más precisos.

Tras la sesión de apertura, 
comenzarán las sesiones de la Comisión 
versarán sobre tres temas: «La protección de las víctimas de 
los conflictos armados», «Respuesta humanitaria» y «Salud, 
servicios y principios humanitarios». Estos temas generales 
se desglosarán en numerosas cuestiones concretas sobre la 
labor del Movimiento.

La Conferencia tratará y aprobará dos documentos: el 
Plan de Acción para el período 2000-2003, en el que se 
definirán las acciones y medidas necesarias para alcanzar 
algunas metas muy precisas, y una Declaración, en la que se 
resumirán las principales conclusiones y se reafirmará el 
compromiso del Movimiento con el quehacer humanitario.

Se invitará a los participantes, al sector empresarial y a 
los particulares a plasmar en promesas formales su voluntad 
de tomar medidas concretas para cumplir con determinados 
puntos del Plan de Acción. Por ejemplo, una Sociedad 
Nacional podrá comprometerse a iniciar un nuevo programa 
de lucha contra el VIH/SIDA, y un Estado, a revisar la 
legislación sobre la protección del emblema. Promesas y 
compromisos se anunciarán durante la Conferencia y serán 
inscritos en los documentos previstos a tales efectos, en un 
libro de honor y en un registro electrónico.

Por las tardes, en una serie de talleres se seguirán 
debatiendo con carácter informal determinados puntos de los 
temas de la Conferencia, como, por ejemplo, la creciente 
facilidad con que pueden obtenerse armas de guerra, la 
situación de las mujeres víctimas de los conflictos armados y 
las repercusiones de los cambios climáticos en los desastres.

La Conferencia se dure ai puuucu
Por primera vez, se ha previsto la participación del público en 
algunas de las actividades de la Conferencia. El domingo 31 
de octubre, después de la ceremonia de apertura, habrá un 
acto público en la sala de conciertos más grande de Ginebra.
El espectáculo, al que asistirán unas 6.000 personas, que 
pagarán entrada, y unos 2.000 delegados a la Conferencia, se 
transmitirá a todo el mundo por una red de teledifusión. La 
taquilla se destinará a sufragar actividades del Movimiento.

En dicho acto se exaltará «El poder de humanidad», que 
perdura y triunfa a pesar de las contradicciones de nuestro 
mundo. Todo el espectáculo girará en torno a los cuatro 
elementos esenciales para la vida (agua, fuego, aire y tierra), 
pero que también pueden acabar con ella. Artistas de 
renombre mundial pondrán en escena estos símbolos a 
través de la música y la expresión corporal.

Los medios de comunicación serán invitados a la 
ceremonia de clausura, donde se dará lectura a la Declaración 
y a los puntos esenciales del Plan de Acción. En una pantalla 
gigante se proyectará una síntesis de las promesas 
registradas.

Esperamos que esta nueva estructura de la Conferencia 
se traduzca en una mayor eficacia de nuestros esfuerzos por 
aportar mejoras tangibles a la situación de quienes sufren en 
el mundo entero, y que los debates contribuyan a que mucha 
más gente cobre conciencia de una problemática que interesa 
no sólo al Movimiento sino a toda la humanidad. + C
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Aprender las 

reglas de la 

guerra es una 

parte de la 

instrucción 

militar tan 

importante 

como el manejo 

del fusil.

E
ste año se cumplen 50 
años de la firma de los 
Convenios de Ginebra, 
señero aniversario de la 

evolución del derecho internacional humanitario cuyos 
orígenes datan de largo tiempo atrás. La noción de que 
existen ciertos códigos de honor que deben respetarse en el 
campo de batalla apareció hace milenios.

En 1949, cuando todavía estaban tibias las cenizas de la 
hecatombe mundial, los Estados convinieron en revisar los 
pactos internacionales para incorporar importantes disposi
ciones relativas a la protección de los civiles. Los cuatro 
Convenios de Ginebra adoptados entonces son hoy los 
tratados internacionales que han recibido el mayor número 
de ratificaciones. En 1977, los Convenios fueron complemen
tados por dos Protocolos Adicionales, con el objeto de reforzar 
la protección de las víctimas de conflictos armados interna
cionales y de situaciones derivadas de conflictos internos.

Tradicionalmente, la promoción del derecho humanitario 
se ha basado en la premisa de que es posible entrar en 
contacto con las partes en conflicto e influir en su compor
tamiento por medio de una cadena de mando bien definida. 
Habida cuenta de que esta lógica ha desaparecido en muchos 
conflictos modernos, y de que la proliferación de nuevas 
categorías de combatientes siembra cada vez más confusión, 
es imperativo resolver dos cuestiones: cómo imponer límites 
jurídicos o morales cuando resulta imposible distinguir 
claramente entre soldados y civiles, y cómo reglamentar las 

hostilidades en aquellos conflictos en que cada quien puede 
procurarse un arma de guerra.

luso las
rras tienen

B No existen respuestas fáciles ni evidentes. 
Reclamar la adopción de nuevas normas o 
revisar las existentes no cambiaría nada. La 
solución reside más bien en adaptar las reglas 
actuales y aplicarlas de manera que resulten 
aceptables para todas las partes beligerantes.

Divulgar las reglas
Los Estados tienen la obligación jurídica de 
garantizar que el personal de las fuerzas 

armadas, las fuerzas de seguridad y las fuerzas 
policiales reciba una formación adecuada en 

materia de derecho de los conflictos armados, en

"Los torturadores 
eran combatientes,

Nunca

no
eran

los
TI

criminales.
detuvieron ni procesaron

Una victima de Bosnia y Herzegovina

todos los niveles de la cadena de mando. El CICR, con el 
apoyo de las Sociedades Nacionales, está a su disposición 
para brindarles la ayuda que necesiten al respecto. Además de 
las fuerzas armadas y de seguridad nacionales, el ámbito de la 
labor de difusión incluye a los principales actores de los 
conflictos actuales, como las fuerzas que participan en 
operaciones humanitarias o de mantenimiento de la paz. 
Asesores militares, efectivos de empresas privadas de 
seguridad, integrantes de milicias y otros grupos armados 
deben tomar conciencia de que las reglas de la guerra 
también se aplican a ellos.

El deber de «respetar y hacer respetar» el derecho 
humanitario no sólo incumbe a los Estados y los militares, 
sino también a las organizaciones sociales y la comunidad en 
su conjunto. Una forma de lograr que así sea consiste en 
mostrar los nexos que existen entre el derecho y las 
tradiciones locales. En Somalia, el estudio de los mecanismos 
tradicionales de solución de litigios permitió comprender la 
manera de emitir mensajes aceptables para las distintas 
comunidades. En Guatemala se hizo una experiencia análoga, 
basada en las tradiciones mayas. En Liberia y Colombia, se ha 
buscado trazar un paralelo entre las reglas del fútbol y las 
normas de la guerra.

Hacerlas cumplir
Aunque muchos países han suscrito los tratados de derecho 
internacional humanitario, la legislación nacional que debe 
recoger sus disposiciones suele ser inadecuada, insuficiente o 
inexistente.

Desde su creación en 1995, el Servicio de Asesoramiento 
en Derecho Internacional Humanitario del CICR ha 

establecido contactos con representantes de más de 
100 países y ha prestado asistencia en la creación de 
45 comités nacionales encargados de asesorar a las 
autoridades sobre la legislación nacional en la 
materia. A largo plazo, se pretende lograr que todos 

los Estados dispongan de instrumentos jurídicos que 
plasmen los compromisos que han contraído en el plano 
internacional.

La represión nacional de los crímenes de guerra es una 
prioridad. Los tribunales especiales que se instituyeron para 
ex Yugoslavia y Ruanda fueron pasos importantes para acabar 
con la impunidad. La Conferencia de Plenipotenciarios 
celebrada en Roma, en julio de 1998, avanzó por este camino, 
adoptando el Estatuto de la Corte Penal Internacional.

Cabe esperar que, conscientes de que sus crímenes no 
quedarán impunes, quienes sientan la tentación de perpetrar 
atrocidades durante un conflicto pensarán dos veces antes de 
violar los principios humanitarios. Además, se entiende que 
cuando se cometan tales delitos, el juicio de los culpables 
ayudará a cicatrizar las heridas de la sociedad una vez 
restaurada la paz. + C



E
l derecho de los conflictos armados tiene un principio 
básico: quienes no participan en las hostilidades o han 
dejado de tomar parte en ellas tienen derecho a la 
protección de su integridad física y su dignidad.
Por lo mismo, todas las víctimas de los conflictos 

armados, sin distinción, tienen derecho a recibir una 
asistencia humanitaria, neutral e imparcial. Se comprende 
entonces que las instituciones humanitarias sean reacias a la 
idea de generalizar la ayuda o, por el contrario, de centrarla 
en una categoría determinada, pues las necesidades 
pueden variar según el contexto y las’circunstancias. 
El único criterio establecido es que la ayuda debe 
prestarse primeramente donde más se necesite.

Solos y desamparados
Los ancianos suelen ser las víctimas 
más olvidadas de los conflictos 
armados, a pesar de que sufren sus 
consecuencias en forma particularmente 
dramática. Cuando la gente se ve forzada 
a abandonar su hogar, algunos ancianos 
no pueden o no quieren partir, ya sea 
porque se sienten demasiado débiles 
para soportar los rigores de la huida o 
porque prefieren quedarse y proteger 
sus pertenencias. Los que se unen al 
éxodo corren el riesgo de perecer de 
agotamiento o hipotermia; los que se 
quedan, sobreviven como pueden en 
medio de comunidades hostiles, sin 
familiares ni protección social. pue< 

cicat 
permanent

Heroínas anónimas
En la actualidad, se presta mayor 
atención a las necesidades concretas de 
las mujeres en los conflictos armados. 
La violación y todas las formas de
violencia sexual han sido categóricamente condenadas como 
crímenes de guerra, inaceptables en cualesquiera situaciones, 
y en particular en los conflictos en los que el ultraje de 
mujeres suele practicarse para humillar y doblegar al 
enemigo.

Por lo general, se da de las mujeres una imagen de 
víctima de los conflictos y se habla muy poco de las respon
sabilidades que asumen como jefes de familia en ausencia 
de los hombres. Además de ocuparse solas de sus hijos y sus 
familiares ancianos, deben conseguir los ingresos suficientes 
para asegurar la supervivencia de la familia. Sus 
necesidades aumentan, pero les resulta más difícil obtener 
los créditos indispensables, por ejemplo, para comprar 
terrenos y herramientas de labranza. Las mujeres también 
desempeñan un papel importante en la restauración de la 
paz, y toman muchas iniciativas para superar las secuelas de 
la guerra. Esta capacidad de desempeñar múltiples 
funciones debe ser reconocida como corresponde, dando a 

las mujeres una mayor autoridad en la toma de decisiones 
que les afectan.

Infancia perdida
Los conflictos pueden provocar daños permanentes a los 
niños, tanto en el plano físico como mental. Muchos mueren 
resultan heridos y mutilados por la explosión de minas 
antipersonal, o terminan perdidos y abandonados a sí 
mismos porque desconocen la suerte que han corrido sus 

No hay
buenaáá ni
"Sufrir no

es una

sino
muy

Una víctima de secuestro,

familiares. Otros son secuestrados y adiestrados para 
cometer atrocidades. Sin el estímulo de un sistema de 
valores positivos, aprenden a servirse únicamente de la 
fuerza para sobrevivir. Pronto comprenden el poder que les 
dan las armas, que se resisten a entregar cuando terminan 
las hostilidades; entonces, comienzan a delinquir para 
ganarse el sustento.

Cada día de la vida de un niño es crucial para su 
desarrollo intelectual y físico, y cualquier carencia nunca 
será compensada totalmente. Los Estados deben hacer 
cuanto esté a su alcance para minimizar éstos daños, 
absteniéndose de enrolar a niños en sus fuerzas armadas e 
impidiendo que lo hagan voluntariamente. Junto con las 
numerosas agrupaciones que participan en la campaña de 
erradicación del fenómeno abyecto de los «niños soldados», 
el Movimiento preconiza que la edad mínima para poder 
participar en hostilidades pase de 15 a 18 años. + C

El rostro 

desnudo del 

sufrimiento: la crisis 

de los refugiados de 

Kosovo nos recuerda 

una vez más la gran 

vulnerabilidad de los 

desplazados, 

sumidos en una 

situación de 

dependencia total 

para satisfacer sus 

necesidades más 

elementales.
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Armas: foto DE ARRIBA: Disparado a gran distancia, el obús no hizo la diferencia entre este 

niño y un objetivo militar. A quien lo disparó tal vez le daba lo mismo.

la perspectiva 
humanitaria
"Las armas dan 
un poder del
que no todos saben 
servirse."

Ex combatiente, Líbano

H
ay dos aspectos de la problemática de las armas que son 
motivo de gran preocupación desde una perspectiva 
humanitaria. En primer lugar, ¿tiene el arma de que se 
trate efectos indiscriminados y, en consecuencia, un mayor 

potencial para provocar muertos y heridos entre la población 
civil? En segundo lugar, ¿causa esta arma daños superítaos en 
relación con el logro de un objetivo militar específico? La 
primera pregunta es un argumento para limitarlas y la 
segunda, para prohibirlas. Estos criterios fueron el 
fundamento en que se basó gran parte de la comunidad 
internacional para prohibir las minas terrestres.

Por otra parte, hay pruebas contundentes de que la 
disponibilidad de armas de tipo militar menoscaba consider
ablemente el respeto de las normas humanitarias, perjudica a 
las personas que dichas normas intentan proteger y 
compromete las operaciones de socorro.

Minas terrestres: mantener la presión
La campaña por la prohibición de las minas terrestres 
antipersonal llegó a su punto culminante en Ottawa, en 
diciembre de 1997, con la firma de la Convención sobre la 
prohibición del empleo, almacenamiento, producción y trans
ferencia de minas antipersonal y sobre su destrucción, que 
entró en vigor el Io de marzo de 1999. El abrumador apoyo 
que la opinión pública reservó a esta campaña, en la que el 
Movimiento tuvo un papel crucial, y el hecho de que hasta la 
fecha 133 países hayan firmado el tratado convierten este 
triunfo en un testimonio imperecedero del poder de 
humanidad.

Este ha sido el primer paso para acabar con la espantosa 
mortandad provocada por las minas terrestres, pero todavía 
queda mucho camino por recorrer. Debemos lograr que 
firmen el tratado los gobiernos que aún están indecisos o que 
se niegan a hacerlo. En cuanto a los que ya lo ratificaron, 
tenemos que conseguir que plasmen ese compromiso en su 
legislación nacional y cumplan con determinadas obliga
ciones que impone el tratado, a saber: la remoción de las 
minas, la destrucción de las reservas, el apoyo a las víctimas y 

la realización de programas de sensibilización sobre estas 
armas.

El CICR y el resto del Movimiento pueden desempeñar 
un papel decisivo en el proceso de aplicación del tratado y, 
paralelamente a sus actividades más tradicionales, tomar 
medidas para remediar las consecuencias devastadoras de las 
minas antipersonal. Se prevé que poco antes de la 
Conferencia, el Consejo de Delegados adopte una estrategia a 
largo plazo del Movimiento respecto a las minas terrestres.

El Proyecto SIrUS: poner límites
Algunas prácticas de guerra se consideran abominables e 
inhumanas, incluso en los círculos militares. El diseño de 
armas con la intención de infligir quemaduras, ceguera, enve
nenamiento, enfermedades infecciosas o provocar una 
muerte inevitable es una de tales prácticas. Aunque a lo largo 
de los años se han emprendido diversas iniciativas para 
prohibir el uso de estas armas, cada vez que se inventa un 
arma particularmente nociva hay que volver a comenzar todo 
el proceso.

El Proyecto SIrUS es resultado de un simposio que tuvo 
lugar en Montreux, Suiza, en 1996, con el objetivo de definir 
los criterios básicos para determinar qué armas causan 
«daños superítaos o sufrimientos innecesarios» (la sigla SIrUS 
corresponde a la definición de este concepto en inglés).

Aprovechando la información de archivo de los servicios 
sanitarios de las fuerzas armadas y la base de datos 
quirúrgicos del CICR, que recoge los casos de 28.000 heridos 
de guerra atendidos en sus hospitales, un grupo de expertos 
en armas, medicina y derecho buscó las maneras de medir 
los efectos previsibles de las nuevas armas, tomando como 
referencia comparativa los efectos conocidos de las armas 
más utilizadas en los conflictos de los últimos 50 años.

La metodología de estudio de las armas que propone el 
Proyecto SIrUS, basada en el examen de sus efectos en la 
salud, ha sido acogida favorablemente por gran parte de los 
profesionales de la salud. Se espera que los Estados presentes 
en la Conferencia acepten la utilización de los criterios 
básicos del Proyecto como marco de referencia para evaluar 
las armas existentes y las que se fabriquen en el futuro.

Restringir la libre circulación de 
armas de guerra
En la mayoría de los conflictos del 
decenio de 1990, las armas ligeras y de 
mano causaron más muertos y 
heridos que las principales armas 
convencionales propias de la guerra 
moderna: misiles, tanques, aviones, 
helicópteros y buques. La proliferación 
mundial de armas pequeñas, como 
fusiles de asalto, ametralladoras, 
morteros y lanzagranadas ha 
acrecentado las tensiones y favorecido 
el recurso a la violencia.
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H oy en día, ser socorrista entraña riesgos. En los últimos 
años, los ataques al personal o los bienes de las organiza
ciones humanitarias se han multiplicado.

Aunque la seguridad de los socorristas es ya una preocu
pación en sí misma, el deterioro de la seguridad tiene repercu
siones mucho más graves. En las zonas que quedan aisladas 
debido a la precariedad de las condiciones de seguridad o a los 
ataques y amenazas contra el personal que provocan el retiro de 
las organizaciones humanitarias, la población civil pierde la 
protección y la ayuda que necesitan con suma urgencia.

En los últimos cuatro años, 23 colaboradores del CICR, la 
Federación y las Sociedades Nacionales han perdido la vida 
mientras cumplían tareas humanitarias en Afganistán, Burundi, 
Camboya, Chechenia, Kosovo, Ruanda, Sierra Leona, Sri Lanka y 
ex Zaire. Muchos más han sido secuestrados y mantenidos como 
rehenes por grupos armados en el norte del Cáucaso, Etiopía, 
Somalia y Sudán. Estos y otros incidentes han interrumpido 
operaciones y obligado a las organizaciones a restringir las 
actividades de su personal o, peor todavía, a disponer la retirada 
total de los colaboradores extranjeros.

Hasta hace algunos años, los organismos humanitarios 
podían recurrir a las autoridades y al diálogo constante con los 
beligerantes para obtener suficientes garantías de seguridad. 
Actualmente, en muchos casos ello resulta imposible porque las 
estructuras estatales han dejado de funcionar y reina la anarquía 
y el vandalismo; tampoco se puede tener la seguridad de que el 
emblema de la cruz roja o de la media luna roja proteja a los 
delegados y socorristas.

idas urgentes. Se ha comprobado que 
estos riesgos obedecen en parte a la confusión y la delimitación 
imprecisa entre el cometido de los organismos humanitarios y el 
mandato de las fuerzas militares.

Tenemos que volver a insistir en el carácter independiente, 
neutral e imparcial 
de la acción 
humanitaria, que se 
distingue 
claramente de toda 
iniciativa política o 
militar, e incluso de 
las operaciones de 
mantenimiento de 
la paz. En otras 
palabras, debemos 
abstenernos de 
solicitar protección 
armada tal como lo 
ha hecho siempre el 
Movimiento, salvo raras excepciones. Los gobiernos, por su parte, 
pueden y deben tomar nuevas medidas de orden jurídico y 
práctico a fin de asegurar que la cruz roja y la media luna roja 
sigan siendo símbolos de protección. Por último, valga recordar 
que los ataques deliberados contra el personal, las instalaciones o 
la logística humanitarios son crímenes de guerra, y que los 
Estados deben garantizar que se aplique todo el rigor de la ley a 
los autores de tales actos.

Sectores cada vez más amplios de la sociedad pueden 
procurarse estas armas, en particular, los ejércitos y milicias 
privados, los grupos de insurgentes, las organizaciones 
criminales y otros grupos ajenos al Estado.

A diferencia de los principales sistemas de armamento, las 
armas ligeras y de mano duran mucho y necesitan poco 
mantenimiento. Su manipulación es simple y suelen ser tan 
livianas que incluso un niño puede transportarlas. A menudo, 
el precio es muy inferior al costo de fabricación y en algunos 
países se consiguen por el equivalente de un saco de maíz.

Un estudio encargado al CICR por la XXVI Conferencia 
Internacional puso de relieve el costo humano que estas armas 
impusieron a la población civil en los conflictos recientes. En 
muchos conflictos internos, la cantidad de bajas civiles

sobrepasa con creces la de combatientes. Las 
enfermedades, el hambre y los tratos abusivos 
aumentan cuando los representantes de organi
zaciones humanitarias tienen que interrumpir 
su labor y dejar un país debido a los ataques o 
las amenazas de que son objeto. A menudo, los 
sufrimientos de la población perduran durante 
años después de terminadas las guerras, ya que 
las armas siguen circulando, impidiendo que 
reine el orden público y coartando los 
esfuerzos de reconciliación.

FOTO DE ARRIBA: Explicación de 

los emblemas a combatientes 

kamajor, en Sierra Leona. La 

seguridad del personal 

humanitario depende de una 

mayor difusión y comprensión 

de lo que representan la cruz 

roja y la media luna roja. 

FOTO DE ABAJO: Ingeniosa 

manera de reciclar las armas.

Aunque la responsabilidad primordial por 
lo que atañe al cumplimiento del derecho 
humanitario incumbe al usuario de las armas, 
los fabricantes y los países exportadores 
también tienen una parte de responsabilidad 
ante la comunidad internacional por el empleo del 
armamento y la munición que han suministrado. Por ejemplo, 
se podrían adoptar medidas para restringir la transferencia de 
armas y tomar más precauciones a fin de evitar que las armas 
terminen en manos indeseables. También se debería velar por 
destruirlas una vez terminados los conflictos, y evitar que los 
excedentes se transfieran de un conflicto a otro.

En los talleres de Afganistán 

se convierten en herramientas 

de labranza.

Se instará a los Estados participantes en la Conferencia a 
que respeten el derecho internacional humanitario a la hora 
de tomar decisiones sobre la transferencia de armas, y se 
invitará al Movimiento a sensibilizar a la opinión pública 
sobre el alto precio en vidas humanas que cobra la excesiva 
disponibilidad de armas y municiones. + C
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“Salimos de las casas a 
medianoche, cuando vimos que 

el agua iba a inundarlas. 
Perdimos nuestros cerdos, 

nuestro ganado, todo lo que 
teníamos, hasta los colchones 

y la reserva de maíz.”
Superviviente del huracán Mitch, Nicaragua

S
e pueden dictar leyes para regular la conducta del ser 
humano en la guerra, pero no para controlar los 
fenómenos naturales que desencadenan muchas 
catástrofes. El lugar, el momento y la forma en que se 

desatarán dependen de muchos factores que, por lo general, 
escapan al control del ser humano. No obstante, podemos 
ejercer un control considerable sobre la magnitud de los 

daños y sufrimientos que ocasionan.
Tan solo en 1998, inundaciones, 

huracanes, sequías, terremotos y deslizamien
tos de tierra causaron estragos en 121 países, 
dejando un trágico saldo de 60.000 muertos y 
unos 126 millones de damnificados, y 
provocando pérdidas económicas por miles 
de millones de dólares/ Los datos 

FOTO GRANDE: Deslizamiento de 

tierra en Colombia. Para 

encontrar y rescatar a los 

supervivientes de una 

catástrofe natural se 

necesitan equipos de 

socorristas bien organizados,

entrenados y equipados, que 

dispongan de recursos 

suficientes.

FOTO DERECHA: Prepararse para 

lo inevitable. En la República 

Dominicana, un voluntario de 

la Cruz Roja da instrucciones

para protegerse del huracán.

disponibles indican que estas cifras seguirán 
aumentando inexorablemente, a menos que se 
tomen medidas urgentes para remediar 
algunas de las causas fundamentales de las 
catástrofes; por ejemplo, crear estructuras a 
escala local, nacional e internacional para 
impedir que los fenómenos naturales cobren 
proporciones de cataclismo.

Prepararse es esencial
Las catástrofes se agravan cuando los acontecimientos 
sobrepasan la capacidad de intervención de los afectados. 
Aunque en las costas oriental y meridional de los Estados 
Unidos los huracanes son frecuentes, rara vez hay que deplorar 
muertes. Pero cuando el huracán Mitch devastó América 
Central, los países más afectados contaban con escasos 

recursos para alertar y socorrer a sus habitantes, por lo que el 
número de muertos, heridos y hogares destruidos fue muy 
alto. Asimismo, la amplitud de los daños provocados por las 
inundaciones de 1997 en Europa muestran que el deterioro 
de las infraestructuras de los países en transición económica 
disminuye considerablemente su capacidad para hacer frente 
a las catástrofes.

La preparación en previsión de desastres implica 
identificar a las comunidades más vulnerables, evaluar sus 
necesidades, definir medidas de asistencia concretas y 
establecer planes de acción en los que se asignen tareas y 
responsabilidades y se haga una estimación de los recursos 
humanos, materiales y financieros indispensables.

En las regiones más expuestas a catástrofes, la capacidad 
de una comunidad para sobrevivir está directamente 
relacionada con el grado de planificación previa y con la 
eficiencia de la intervención inicial. La búsqueda y el rescate, 
la asistencia médica, el cobijo, la alimentación y el 
suministro de agua son cruciales en las primeras horas o 
días. Hay que fortalecer a los equipos locales para que
puedan prestar inmediatamente esos servicios vitales; luego, 
deben entrar en acción los equipos de apoyo previstos en los 
planes de intervención del gobierno central, que han de estar 
bien entrenados y disponer de buenos recursos. Las 
Sociedades Nacionales pueden desempeñar un papel capital, 
contribuyendo a la preparación en previsión de desastres a 
escala local y cooperando con las autoridades en el rescate de 
supervivientes y la prestación de ayuda.

En el Caribe, región tan vulnerable ante desastres de 
diversa índole, las Sociedades Nacionales, con ayuda de la
Federación, aunaron experiencias para establecer un 
plan comunitario de preparación en previsión de 
desastres, que engloba la logística, el acopio de 
suministros, las comunicaciones y la formación de 
voluntarios. La mayoría de ellas se movilizaron para 
instar a sus gobiernos a que actualizaran los planes 
de contingencia. Las autoridades confiaron a casi 
todas una función precisa y muchos gobiernos
reconocieron su valor, asignándoles subsidios 
anuales. Gracias a ello, cuando el 
huracán George se abatió sobre la 
región en 1998, la movilización fue 
adecuada.

Provocados por el hombre
Los conflictos, los disturbios civiles 
y las crisis económicas también
pueden provocar catástrofes o agravarlas. Así ha 
ocurrido con las repetidas hambrunas del sur de 
Sudán. En la República Popular Democrática de 
Corea, millones de habitantes se vieron aquejados 
por la hambruna debido a la disminución de la 
actividad económica y de la producción de

10 * Fuente: Informe Mundial sobre Desastres, 1999, Federación Internacional



tienen límite
alimentos, así como a inundaciones y sequías. Durante dos 
inviernos seguidos, la Federación ha tenido que ayudar a las 
repúblicas de la ex Unión Soviética a combatir los gravísimos 
efectos de la crisis económica, que ha dejado a cientos de 
miles de personas en situación sumamente precaria. 
Indonesia fue igualmente afectada por una crisis estructural, 
que amenazó con desestabilizar a uno de los países más 

poblados del planeta.
Resulta difícil proponer soluciones al fracaso socio

económico que provocó tales catástrofes, porque sus raíces se 
encuentran en la esfera política.

En estos casos, el Movimiento sólo puede atender las 
necesidades inmediatas y colaborar con otras entidades en la 
búsqueda de soluciones a largo plazo. + C

Afinar las inte
E

n virtud de la creciente complejidad de 
los desastres, ninguna organización 
tiene la capacidad de ocuparse por sí 
sola de las diversas necesidades de la 

población, ni de dotarse de las múltiples 
competencias técnicas que exige la acción 
humanitaria. Por lo tanto, hay que felicitarse 
de la aparición de numerosas organizaciones 
humanitarias y de defensa de los derechos 
humanos. Sin embargo, también existe el 
peligro de que tal abundancia de interlocu
tores cree confusión, duplicación de tareas, 
rivalidades y malentendidos. 
Constantemente observados por los medios 
informativos, los organismos humanitarios 
están sometidos a una enorme presión en el 
sentido de «hacer algo», «algo» que puede 
terminar siendo un error, o un acierto tardío.

Normas más estrictas
Algunas urgencias complejas han puesto 
crudamente al desnudo nuestras deficien
cias, como ocurrió durante la crisis de los 
refugiados de Ruanda, en 1994, en que se 
criticó la falta de organización y coordi
nación de la intervención humanitaria.

A fin de evitar tales incidentes y de 
asegurar una calidad de trabajo homogénea, 
un grupo de organizaciones afines inició el 
Proyecto de la Esfera con el objetivo de 
establecer una reglamentación común en 
materia de asistencia humanitaria, reducir

personas de 228 organizaciones, nació 
el texto preliminar de la «Carta 
humanitariay normas mínimas de 
respuesta humanitaria en casos de 
desastre».

En la primera parte de este 
documento se establecen, en forma de 
compromiso solemne, los derechos
básicos de todas las personas que pueden 
aspirar legítimamente a recibir protección 
y asistencia humanitaria en tiempos de 
catástrofe. En la segunda parte, se recopilan 
las normas mínimas que se deben respetar 
para garantizar la dignidad de las víctimas. 
Estas normas y los indicadores técnicos 
para medirlas se desglosan en cinco 
campos: abastecimiento de agua y 
saneamiento; nutrición; refugios, asen
tamientos y planificación de emplazamien
tos; ayuda alimentaria, y servicios de salud.

Complementariedad en la acción
Las crisis actuales también exigen dedicar 
más tiempo y esfuerzos a las consultas y la 
coordinación entre los distintos 
organismos. De ahí que hayan cobrado 
mayor importancia la formación y el 
entendimiento recíproco en cuanto a las 
funciones, los métodos de trabajo y los 
mandatos respectivos, así como la 
realización de operaciones conjuntas.

Para el Movimiento no ha sido fácil

Proyecto de la Esfera, 

ahora contamos con 

criterios de medición 

de la calidad de la 

asistencia 

humanitaria.

tipos de emergencias, a fin 
de asegurar una intervención 
que corresponda cabalmente 
a las necesidades.

El Movimiento ha 
podido ponerlo a prueba en
varias ocasiones. En Afganistán, 
el CICR, la Federación y la Media 
Luna Roja Afgana trabajaron en 
estrecha colaboración, socorriendo a las 
víctimas de los dos terremotos que 
azotaron una región remota, cuyo acceso 
era doblemente difícil a raíz del conflicto en 
dicho país. En cuanto a la operación 
conjunta del Movimiento en la reciente

al mínimo los efectos indeseados, mejorar 
el nivel de las prestaciones y aplicar 
criterios administrativos más rigurosos, 
que den satisfacción tanto a los beneficiar
ios como a los donantes.

De este esfuerzo de colaboración sin 
precedentes, en el que participaron 700

poner orden en su propia casa. El Acuerdo 
de Sevilla, aprobado por el Consejo de 
Delegados en 1997, forma parte de estos 
esfuerzos. En él se establece un marco de 
cooperación y se definen las tareas y 
responsabilidades del CICR, la Federación y 
las Sociedades Nacionales en los distintos

crisis de los Balcanes, un llamamiento 
común permitió coordinar mejor las 
operaciones dirigidas por la Federación y el 
CICR, a fin de subvenir a las necesidades de 
la población por conducto de las 
Sociedades Nacionales que actúan en la 
región.
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"Quisiera 
que cada vez 

que hay una 
emergencia, hasta 
la comunidad más

pequeña contribuyera 
de alguna manera 
a salvar vidas 

humanas."

E
n un mundo que resulta cada 
vez más pequeño, donde 
cunden las dificultades 
económicas, la rápida urbani

zación y el deterioro del medio 
ambiente, han vuelto a aparecer 
diversas enfermedades que se 
consideraban erradicadas. Los 
desplazamientos de población y la 
facilidad para viajar han favorecido 
la propagación de las epidemias. El 
agua contaminada y la falta de 
saneamiento son los factores 
principales de la alta incidencia de 
las enfermedades cuyo vector es el 
agua. El aumento de las tempera
turas medias explica que se 
registren casos de paludismo en zonas 
más elevadas y países que no conocían 
esta enfermedad.

Enfermedades emergentes, como 
el ébola y otras fiebres hemorrágicas, 
son cada vez más comunes, y el 
VIH/SIDA seguirá siendo probable
mente una de las principales preocu
paciones de la salud pública en el 
próximo decenio. Entretanto, están 
volviendo a aparecer algunas enfer
medades infecciosas que no sólo han 
redoblado en virulencia, sino que son 
provocadas por bacterias resistentes a 
los medicamentos, lo que compromete 
aún más su tratamiento. La tuberculo
sis vuelve a ser una grave amenaza para la salud pública y, 
según la OMS, será uno de los principales problemas 
mundiales del futuro junto con el paludismo. También se ha 
registrado un aumento significativo en la incidencia de la 
difteria, sobre todo en países del ex bloque soviético.

Paralelamente, en virtud del aumento de los gastos 
relativos a las enfermedades y de las restricciones económicas, 
a los establecimientos sanitarios les resulta cada vez más difícil 
atender incluso las necesidades básicas de los pacientes. La 
terapia farmacológica combinada para tratar el VIH tiene un 
costo anual de 15.000 a 20.000 dólares por persona, mientras 
que en muchos países el presupuesto anual de salud por 
habitante se cifra en 10 o 20 dólares. El uso profiláctico del 
AZT para disminuir el riesgo de transmisión vertical a los 
niños durante el parto cuesta 50 dólares por mujer. Incluso 
esta cantidad excede con creces la capacidad de muchos países 
en desarrollo, y en particular de los africanos.

Muchos problemas de salud actuales están relacionados 
con la mala calidad del agua y el saneamiento, deficiencias que 
ya no se limitan a las barriadas periféricas superpobladas. Por 
consiguiente, la Federación ha venido dedicando más atención 
y recursos a este asunto.

de

Un instructor de primeros auxilios, Cote d’Ivoire

Las
crisis mundial

la salud
La Federación y las Sociedades Nacionales han hecho 

también importantes contribuciones al control de epidemias. 
En 1995, durante la crisis del ébola en el ex Zaire, cinco 
voluntarios murieron contagiados por la enfermedad antes de 
que se lograra controlar el brote. En el período 1995-1996, 
cuando se declaró una epidemia de difteria en Ucrania, 
Belarús y los países Bálticos, la Federación y las Sociedades 
Nacionales de los países afectados unieron fuerzas con el 
UNICEF y la OMS para llevar a cabo una campaña de 
vacunación de 23 millones de personas. También han dado 
resultado las operaciones de contención de la meningitis en 
África y del sarampión, lo que demuestra que las Sociedades 
Nacionales tienen una capacidad profesional adecuada y 
representan un valioso activo para sus gobiernos.

Prácticas sanitarias idóneas
Controlar las epidemias está muy bien, pero, como dice el 
refrán, «más vale prevenir que curar». La educación es el 
primer paso hacia los cambios de comportamiento que se 
necesitan para contener la incidencia y la propagación de 
enfermedades. Beber agua limpia, construir letrinas, proteger 
los alimentos de los insectos, usar mosquiteros, limitar el
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consumo de alcohol y mejorar los hábitos de nutrición son 
algunas de las medidas que cada uno de nosotros puede tomar 
para mejorar la propia salud.

Dos de los elementos más dinámicos del Movimiento 
Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja son sus 
voluntarios y su arraigo en el terreno, que le dan una enorme 
eficacia como medio de comunicación.

Muchos de los países más golpeados por la epidemia de 
VIH/SIDA carecen de medios financieros para costear largos 
tratamientos y hospitalizaciones. Entonces, la atención del
enfermo corre por cuenta de los familiares, que no están sufi
cientemente formados para ello. Una de las funciones del 
personal de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja consiste en 
visitar a domicilio a los enfermos terminales y en enseñar a 
quienes los atienden la mejor manera de cuidarlos, 
contribuyendo a que, por lo menos, tengan una «muerte digna». 
Sin embargo, el modo más seguro de detener la propagación del 
VIH/SIDA sigue siendo la divulgación de conocimientos que 
permiten rectificar determinados comportamientos.

La tuberculosis está relacionada con la pobreza, las 
condiciones de vida precarias, la desnutrición y ciertas pautas 
de conducta. Además de ofrecer tratamiento médico, las 
Sociedades Nacionales pueden contribuir a contrarrestar las 
causas de esta enfermedad, por ejemplo, impartiendo 
formación sanitaria, dando apoyo en nutrición y asegurándose 
de que los pacientes completen su tratamiento, pues las curas 
incompletas son la principal causa de la aparición de cepas de 
microorganismos resistentes a los fármacos.

El cólera y otras enfermedades diarreicas se pueden evitar 
mejorando la higiene y asegurando el suministro de agua 
impoluta. Las Sociedades Nacionales pueden ejercer 
una función vital, tanto en la divulgación de las 
medidas de higiene como en la capacitación 
del público para administrar por vía oral las 
sales de rehidratación.

Soluciones simples
La mayoría de los problemas de salud de las 
comunidades insuficientemente atendidas 
pueden solucionarse con un mínimo de 
recursos y un personal que posea los 
conocimientos básicos. Tal es el principio de la 
atención primaria de salud. Educar y formar a cada 
miembro de la comunidad para que pueda ocuparse de sus 
propios problemas de salud básicos es una estrategia impor
tantísima del Movimiento.

Pero los recursos invertidos en la atención primaria de 
salud no dan rendimientos inmediatos y, por lo tanto, 
presentan quizás un interés secundario con respecto a las 
inversiones en el sector económico. Demás está decir que se 
trata de una falta de visión de futuro. La mala salud se traduce 
en pérdidas económicas, a la vez en costos directos de atención 
médica y en costos indirectos derivados de la menor produc
tividad. La desnutrición no sólo entorpece el desarrollo físico, 
sino también el desarrollo mental, lo que equivale a una menor 

capacidad intelectual para asegurar el futuro desarrollo 
económico de un país.

La higiene de la procreación es otra cuestión a la que 
habrá que prestar mayor atención. Los programas de los 
últimos años se han centrado en las necesidades de las 
mujeres violadas, la maternidad sin riesgos, la protección 
contra el VIH/SIDA y la planificación familiar.

La atención primaria de salud y la prestación de servicios 
sanitarios básicos son asuntos humanitarios y contribuyen al 
bienestar de los recursos humanos, factor fundamental del 
desarrollo nacional.

FOTO DE ARRIBA: Tras las 

inundaciones en China, 

un doctor atiende a un 

niño que contrajo una 

infección epidérmica 

por haberse bañado en 

aguas contaminadas.

Ante todo, los primeros auxilios
Los primeros auxilios consisten en prevenir y 

prepararse para remediar graves riesgos de salud y 
situaciones que ponen en peligro la vida de la 
gente. En las emergencias más graves, hay un 
período crítico entre el momento en que ocurre un 
accidente o una catástrofe y la llegada de la ayuda 
organizada. Por lo tanto, es indispensable contar 
con mecanismos de intervención y servicios de 
socorro eficaces, y disponer de la capacidad de 
cada persona para prestar servicios a la 
comunidad.

Los primeros auxilios son un instrumento 
para ayudar al prójimo, una técnica que ofrece los 
conocimientos básicos necesarios para reaccionar 
contra los peligros mortales que nos amenazan en la vida 
cotidiana. Se pueden enseñar fácilmente a los escolares, y 

adecuarse en función de la población, las 
condiciones y las necesidades.

En los países donde las 
ambulancias no tardan en llegar, será 

útil enseñar la reanimación 
cardiopulmonar, porque esos diez 
minutos que se ganan pueden 
salvar la vida de una persona. En 
las comunidades donde sigue 
habiendo niños que mueren de 

diarrea, el mero hecho de lograr que 
ta población hierva el agua y aprenda 

a administrar las sales de rehidratación 
por vía oral, probablemente salvará más 

vidas que la reanimación cardiopulmonar.
El Movimiento está presente en todo el mundo y tiene una 

larga trayectoria de formación en primeros auxilios. Si se le da 
la posibilidad, puede contribuir mucho más en este campo, por 
ejemplo, obteniendo autorización para impartir formación en 
los establecimientos de enseñanza. Asimismo, la instrucción en 
primeros auxilios puede figurar en el programa de educación 
cívica, ser un requisito previo para obtener la licencia de 
conducir o una actividad obligatoria en los lugares de trabajo.

Los primeros auxilios son una demostración de altruismo 
y verdadero sentido de ayuda a los semejantes, un simple gesto 
de humanidad que puede salvar una vida. + C

FOTO de ABAJO: Uganda: 

Un voluntario de la 

Cruz Roja reconforta 

a un enfermo 

de sida.
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"Después de la explosión, me sentí

Nuevas 
funciones

Las Sociedades

Nacionales 

pueden ofrecer 

diversos servicios 

a la comunidad. 

En Bangladesh un 

socorrista sirve 

comida caliente a 

las víctimas de 

una inundación. 

En Kenia, 

voluntarios 

buscan super

vivientes entre los 

escombros de la 

embajada de los 

Estados Unidos, 

destruida por una 

bomba. En 

Colombia, juegos 

para alegrar la 

vida de los niños 

de un orfanato.

E
n todo el mundo,los 
gobiernos están revisando 
sus funciones de 
proveedores de servicios, y 

muchos no pueden o no 
quieren seguir asumiendo el 
costo de los servicios de salud y 
asistencia social. Las 
Sociedades Nacionales tienen 
una larga tradición de 
prestación de asistencia 
médica y servicios sociales a 
los miembros más 

vulnerables de la comunidad. En la medida en que las 
necesidades de estas personas aumentan y que los 
gobiernos están menos dispuestos a proporcionar servicios 
directos o no tienen la capacidad de hacerlo, las Sociedades 
Nacionales pueden estudiar la forma de llenar este vacío, 
utilizando los recursos de que disponen o que pueden 
conseguir.

Para que una Sociedad Nacional sea reconocida por el 
CICR y admitida en la Federación, el gobierno de su país 
debe reconocer que se trata de una «sociedad de socorro 
voluntaria, auxiliar de los poderes públicos en el ámbito 
humanitario». Valga precisar que el significado de 
«auxiliar» no está definido con claridad y se ha ido 
modificando. El concepto inicial guardaba relación con 
los servicios médicos de las fuerzas armadas. La 
necesidad de mantener esta faceta de la labor de las 
Sociedades Nacionales ha cambiado y varía según el país. 
Hoy en día, las Sociedades Nacionales también son 
auxiliares de los gobiernos en lo que respecta a la 
prestación de servicios sanitarios y sociales básicos, como 
las ambulancias o la transfusión sanguínea. En varios 
países, estos servicios son financiados por el gobierno; en 
otros, predomina el enfoque de la participación 
voluntaria en primeros auxilios y en la salud de la 
comunidad.

En tiempos de crisis, aumenta enormemente la 
necesidad de contar con estos programas tradicionales.

sentí que había gente que me 
que nadie, y que ni mi

transformado, 
necesitaba más 

familia, ni mi empleador me necesitaban con 
_ tanta urgencia. Por eso, me quedé a 

ayudar a esa gente.
Un socorrista de la Cruz Roja, Kenya

Tras los atentados con bomba en embajadas de Kenia y 
Tanzania, los voluntarios de la Cruz Roja trabajaron días 
enteros, confrontados continuamente a la tragedia de la 
muerte. Una vez pasada la crisis; ayudaron a las familias que 
habían perdido a quien aseguraba su sustento y a las 
personas que habían sufrido efectos secundarios. Los propios 
voluntarios recurrieron a los terapeutas que daban apoyo a 
los supervivientes, situación cada vez más común entre los 
socorristas a la que el Movimiento dedica gran atención. La

T
odas las actividades del Movimiento están profunda
mente arraigadas en los siete Principios Fundamentales: 
humanidad, imparcialidad, neutralidad, independencia, 
voluntariado, unidad y universalidad. Algunos, como la 

unidad y la universalidad, son principios propios; otros, como 
la imparcialidad, guían la labor de muchos copartícipes en el 
campo humanitario. Con todo, hay un concepto universal que 
es a la vez el principio fundador del Movimiento, la fuerza 
directriz que impulsa cada acción humanitaria y la peculiari
dad de todo ser humano: humanidad.

Humanidad no significa forzosamente grandes actos de 
heroísmo, ni una vida de buenas obras, sino simplemente el 
respeto por nuestros semejantes. Esto se puede manifestar en 
forma sencilla, con la mera aceptación del derecho a ser 
diferente. No es una coincidencia que la misma palabra se 
utilice para describir a la especie humana. Nadie tiene el 
monopolio de los valores humanos. El hecho mismo de que el 
Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna 
Roja haya alcanzado proporciones tan vastas es prueba 
suficiente de su universalidad.

Mayor sensibilidad
El Movimiento promueve este claro conjunto de principios 
humanitarios por medio de una red de alcance universal, y 
fundamenta sus esfuerzos por proteger la integridad física y la 
dignidad de la persona citando los numerosos acuerdos inter
nacionales, y en particular los tratados sobre derecho interna-
cional humanitario y derecho de derechos humanos. Pero, 
¿basta con citar normas y reglamentos? ¿No es acaso posible 
influir también en la manera de pensar y de actuar de la
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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 prevenir 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 comprensión mutua, la 

amistad, la cooperación y una paz duradera 

entre todos los pueblos.

asistencia postraumática se está convirtiendo en un servicio 
que se ofrece sistemáticamente a las víctimas de hechos de 
particular gravedad y a sus familiares.

Muchas Sociedades Nacionales asesoran también a los 
gobiernos sobre cuestiones de política y práctica en relación 
con las necesidades de grupos vulnerables, como los 
refugiados y los seropositivos.

Las Sociedades Nacionales podrían aprovechar mejor y 
de muchas maneras su condición privilegiada frente a los

Humanidad, el primero de los siete Principios 

Fundamentales del Movimiento Internacional 

de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja

gobiernos. Por otra 
parte, quedan 
algunos gobiernos 
que no han reconocido todavía que la Cruz Roja y la Media 
Luna Roja son valiosos asociados. Es hora de examinar bien 
las prácticas en vigor, la legislación pertinente y los estatutos 
de las Sociedades Nacionales, a fin de perfeccionar y ampliar 
las funciones y las relaciones respectivas para mayor 
beneficio de las personas más vulnerables del mundo. + C

gente, y promover un clima 
de tolerancia, aceptación 
mutua y paz?

El Movimiento puede 
contribuir de diversas 
formas a fomentar una 
cultura de humanidad y no 
violencia, y a promover los 
principios y convicciones
que todos compartimos. Dentro del Movimiento, necesitamos tener 
muy claro quienes somos y lo que representamos. Hay que dar más

’’Díganle a los 
niños que las 
diferencias de 
opinión no dan 

derecho a matar.
Un combatiente de Sudáfrica

Tt

importancia a la comunicación interna y a la formación, de modo

¿Qué mejor que comenzar con los jóvenes, naturalmente 
idealistas y entusiastas? Todas las organizaciones institucionales 
registran actualmente una disminución del número de afiliados, 
y las Sociedades Nacionales no escapan al fenómeno. Cabe 
señalar que esta merma es más acentuada en los países indus
trializados que en los países en desarrollo, donde algunas 
Sociedades Nacionales están captando muchos voluntarios entre 
los jóvenes. Un mejor entendimiento de las motivaciones de los 
voluntarios podría ayudar a invertir la tendencia. No sólo hay 
que alentarlos a afiliarse, también hay que considerarlos como 
miembros de pleno derecho de la Sociedad Nacional para que

que cada persona que lleve el emblema de la Cruz Roja o de la FE
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Media Luna Roja conozca a fondo los Principios Fundamentales y 
lo demuestre en su labor. También nuestros asociados tienen que 
saber por qué trabajamos de determinada manera, para 
comprender y respetar nuestro modus operandi.

Los Estados deben respetar la independencia de las 
Sociedades Nacionales, y éstas deben estar abiertas a todas las 
comunidades y permanecer neutrales en caso de conflicto. 
Asimismo, pueden ejercer una influencia importante en la 
reconstrucción, que no implica únicamente reconstruir casas 
sino también volver a tender puentes entre la 
gente. Las comunidades rivales pueden 
reunirse para organizar proyectos humani
tarios. Uno de estos proyectos tenía por 
objeto propiciar el diálogo entre jóvenes 
serbios y croatas de la región croata de 
Srem-Branja, después de la guerra 
civil entre ambas comunidades.

participen en las instancias decisorias. Su contribución y
compromiso con el ideal humanitario son vitales para el futuro
del Movimiento. + C



En estas pocas páginas no era posible tratar en profundidad los múltiples temas que examinará la XXVII 
Conferencia Internacional. Sólo procuramos presentar algunos problemas y dificultades que se plantean 

a la humanidad y la acción humanitaria, mencionando las soluciones que estudiará la Conferencia.
En los sitios web indicados al pie de página, se informará día a día sobre la evolución de los debates. 

El Plan de Acción detalla los pasos que los miembros de la Conferencia deberán dar, individual o 
colectivamente, en los próximos cuatro años. Esperamos que, en definitiva, nos conduzcan a una 

sociedad mejor y más humana, cimentada en valores que nos son comunes a todos.

Los Estados Partes en los Convenios de Ginebra, 188 flHÉÉ
hasta la lecha, cooperan con los componentes del
Movimiento de conformidad con dichos Convenios, con los 
Estatutos del Movimiento y con las resoluciones de la 
Conferencia Internacional. Los Estados que han reconocido a 
la Sociedad Nacional constituida en su territorio, apoyan, 
siempre que es posible, la acción de los componentes del Movimiento. 
Estos componentes, a su vez, de conformidad con los respectivos estatutos, 
y en la medida de lo posible, apoyan las actividades humanitarias de los 
Estados. Estos respetan, en todo tiempo, la adhesión de todos los 
componentes del Movimiento a los Principios Fundamentales.

La Federación Internacional de Sociedades de la 

Cruz Roja y de la Media Luna Roja funda su labor en' 
los Principios del Movimiento, propiciando, facilitando Y| 
promoviendo las actividades humanitarias que llevan a 
cabo las Sociedades Nacionales para mejorar la situación.1 

de los seres humanos más vulnerables. Fundada en 
1919, la Federación dirige y coordina la asistencia Ínter- 
nacional que presta el Movimiento Internacional de la 
Cruz Roja y de la Media Luna Roja a las víctimas de 
desastres naturales, desastres tecnológicos y 
emergencias sanitarias, así como a los refugiados. En eI|M 
plano internacional, la Federación actúa en calidad de j 
representante oficial de las Sociedades Nacionales que la 1 
constituyen. Además, fomenta la cooperación entre ellas 
y obra por acrecentar la capacidad y la eficiencia de las 
mismas para llevar a cabo programas de asistencia 
social, salud, y preparación en previsión de desastres. .¡a

Las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja 

personifican la labor y los principios del Movimiento Internacional de la 
Cruz Roja y de la Media Luna Roja en más de 175 países. Auxiliares de los 
poderes públicos de su respectivo país en el campo humanitario, las 
Sociedades Nacionales brindan una gama de servicios que van desde la 

prestación de socorros en casos de desastres a programas de asistencia ss 
social v de salud. En tiempos de guerra asisten a los civiles afectados y ¿ ¿ 
apoyan a los servicios médicos de las fuerzas armadas donde sea necesaricY <


