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ELABORACION DE METODOS PERFECCIONADOS PARA LA

MEDIACION Y LA SOLUCION DE LOS CONFLICTOS

Antecedentes históricos

Desde el final de la Segunda Guerra Mundial, el mundo ha sido testigo de más 
de 150 conflictos armados. Actualmente, cerca de 40 conflictos violentos oca
sionan pérdidas de vidas humanas y enormes daños de todo tipo.

Otros conflictos, que todavía no han llegado a tener carácter violento, pue
den transformarse en enfrentamientos armados. Además, el mundo vive bajo la 
amenaza de un enfrentamiento nuclear entre las superpotencias.

El desarrollo de estas guerras y la preparación de eventuales conflictos ar
mados absorben recursos enormes. Según una fuente de información, estos se
rían del orden de 800.000 millones de dólares de los Estados Unidos al año. 
Una amplia proporción de los recursos disponibles se destinan a la elabora
ción de armas nuevas y de nuevos métodos de guerra. Se estima también que más 
de la mitad de la capacidad de investigación científica está dedicada hoy día 
a ese fin. El poder mortífero de las armas y su modo de empleo no dejan de 
perfeccionarse.

Una evolución de ese tipo es naturalmente intolerable, por lo que se desplie
gan esfuerzos para detener la carrera armamentista e instituir procedimientos 
de control de las armas. Sin embargo, esos esfuerzos sólo se refieren a una 
categoría de instrumentos de la seguridad internacional, a saber, las armas 
físicas y los métodos.

Además del control de los armamentos, se estima necesario preocuparse de los 
conflictos subyacentes y estudiar las posibilidades de elaborar medidas de 
recambio para la solución de los conflictos.

Nuevas fórmulas para la solución de los conflictos

Una posible fórmula a ese propósito, podría consistir en elaborar técnicas y 
métodos nuevos en materia de mediación y de negociación en caso de situaciones 
de conflictos que amenacen con transformarse rápidamente en un enfrentamiento 
armado.

La Cruz Roja Noruega ha efectuado estudios en ese sentido. En el articulo 33 
(capítulo VI) de la Carta de las Naciones Unidas, se enumera una serie de ma
neras de resolver pacíficamente las controversias. Se mencionan entre ellas la 
mediación, la negociación y la conciliación.



2

En caso de crisis internacional, las instituciones gubernamentales interna
cionales encuentran frecuentemente dificultades para su acción debido a ins
trucciones estrictas y formales de los servicios gubernamentales, lo que im
pide absolutamente llegar a un compromiso que podría servir de base para un 
arreglo pacífico del conflicto. Dado que no existe ningún instrumento de re
cambio para resolver pacíficamente las controversias, se da el caso de que 
la única solución posible es el recurso a la fuerza armada.

En tales circunstancias, podría convenir disponer de un instrumento de media
ción no gubernamental que podría proponerse a las partes enfrentadas como un 
mecanismo a la vez neutro y objetivo. Este instrumento podría actuar a título 
de conciliador; dispondría de un personal fácilmente movilizable e instruido 
en los principios de mediación, con un sistema de comunicaciones seguro y 
apropiado y el equipo necesario para poder asumir la función de tercero, es
forzándose por encontrar una solución aceptable por los dos adversarios sin 
tener que recurrir a las armas.

Los problemas anejos a la selección del personal adecuado y a la instrucción 
y la formación que deben recibir sus miembros se exponen detalladamente en un 
documento de trabajo que se presentará a la Segunda Conferencia Mundial de la 
Cruz Roja y de la Media Luna Roja sobre la Paz, en septiembre de este año, en 
Finlandia y Suecia. En él se explicarán también los métodos de trabajo del per
sonal encargado de la mediación. Se evaluarán igualmente los tipos de controversia en 
los que el mecanismo podría tener alguna posibilidad de éxito, y se estudiarán al mismo 
tiempo las situaciones en las que dicho instrumento no tendría evidentemente ninguna 
posibilidad de dar resultado.

Actividades patrocinadas por la Cruz Roja Noruega
La Cruz Roja Noruega ha estudiado algunos ejemplos históricos de solución pa
cífica de conflictos que, en la región nórdica, amenazaban con transformarse 
rápidamente en un enfrentamiento armado. Algunas de esas situaciones demues
tran claramente que la disponibilidad de un instrumento adecuado podría haber 
sido útil.

La Cruz Roja Noruega ha patrocinado también una serie de seminarios sobre los 
métodos contemporáneos de mediación, fundados en los resultados de los estu
dios realisados por investigadores en ciencias sociales y derecho internacional 
o pertenecientes a otros sectores de la investigación contemporánea. Cabría 
afirmar que, en lo que se refiere a los esfuerzos realizados para el arreglo 
pacífico de las controversias, ciertos instrumentos han permitido llegar a ne
gociaciones fructuosas.

La Cruz Roja de Noruega se ha puesto en relación con ciertos expertos de re
conocida competencia en esta esfera, con el fin de organizar una serie de se
minarios sobre la evolución de las técnicas de negociación y de mediación, pa
ra llegar a un arreglo pacífico como solución de recambio de la guerra. Esos 
seminarios despertaron un interés considerable en los medios políticos y mili
tares. Se espera que los esfuerzos continuados en ese sentido lleguen a provo
car un cambio gradual de pensamiento y de métodos de enfoque en materia de so
lución de conflictos. En lugar de depender únicamente de una alternativa mili
tar, un arreglo realizable, realista y negociable podría aparecer como una fór
mula aceptable de recambio de enfrentamiento militar.
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Por las razones anteriormente enumeradas, la Cruz Roja Noruega propone que la 
Segunda Conferencia Mundial de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja sobre la 
Paz considere la posibilidad de apoyar las siguientes declaraciones:

1. La Conferencia hace notar la deplorable falta de equilibrio que existe 
entre los esfuerzos destinados a desarrollar los recursos en apoyo de 
una solución violenta en el caso de un enfrentamiento internacional, y 
los que tienden a promover un arreglo negociado.

2. La Conferencia pide encarecidamente a los gobiernos nacionales que tra
ten de aumentar considerablemente el volumen de los recursos asignados 
a la investigación y a la elaboración de vías y medios nuevos que per
mitan arreglar pacíficamente las controversias internacionales, solución 
de recambio aceptable en lugar de la guerra.

3. La Conferencia recomienda al CICR, a la Liga, al Instituto Henry Dunant 
y a las Sociedades nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja 
capaces de aportar una contribución especial, que colaboren con la Cruz 
Roja Noruega y con otras instituciones interesadas. Ello constituiría 
una ayuda preciosa para los seminarios y otras manifestaciones, gracias 
al material valioso y sugeridor que podría producirse para apoyar la no
ción de solución pacífica de los conflictos.

Oslo, 5 de junio de 1984
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