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Un campo de ruinas

8 de mayo de 1945: Victory day I Europa desangrada emerge con alivio
despues de seis anos de opresion y de masacres.

Sin embargo, en ningiin lugar se observa la alegria profunda, inme-
diata y espontanea que caracterizo a la otra victoria, la del 11 de noviembre
de 1918. La guerra que continiia en Asia, asi como los dramas de la
colaboracion, el descubrimiento de los osarios y el horror de los campos
de concentration, el gran numero de muertes, la magnitud de la destruc-
tion y la inquietud con respecto al future impiden que los pueblos se
entreguen sin reserva a la euforia de la paz recobrada.

Ademas, la ilusion estaba fuera de lugar, pues el armisticio de
Rethondes habia sido proclamado como la victoria del derecho sobre la
fuerza, de la voluntad de paz sobre la violencia de la guerra. La nueva
organization de las relaciones internacionales en el marco de la futura
Sociedad de Naciones debia prevenir para siempre la repetici6n de la
interminable matanza de la que el mundo salia.

Nada de ello sucedio en mayo de 1945: todos reconocian la fragilidad
de la Gran Alianza que habia logrado acabar con la hidra nazi. Muerto
Hitler, resurgieron las divisiones entre los vencedores.
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La Cruz Roja, menos que cualquier otra institution, no podia entre-
garse a la euforia. Habia sido testigo de demasiado sufrimiento como para
no regocijarse con la llegada de la paz. Si bien es cierto que, a lo largo
de esos seis afios de guerra, la Cruz Roja pudo lograr un espectacular
desarrollo de sus actividades, aunque obtuvo logros incontestables, tam-
bien es cierto que estuvo demasiado cerca de las victimas como para no
ser consciente de los propios fracasos.

En todo el mundo, las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de
la Media Luna Roja estuvieron en primera fila luchando contra el sufri-
miento: brindaron un eficaz apoyo a los servicios medicos de los ejercitos,
organizaron los servicios de asistencia sanitaria de la retaguardia, brin-
daron ayuda a los convalecientes y socorro a los familiares de los militares
caidos en combate; en muchos paises, prestaron apoyo a los servicios
sociales perturbados por la guerra y, mal que bien, a veces hasta los
reemplazaron. Incluso en la Europa ocupada, las Sociedades Nacionales
pudieron realizar su labor de socorro en las limitadas condiciones que las
autoridades de ocupacion imponian a sus actividades.

Durante todo el conflicto, el Comite Internacional de la Cruz Roja
(CICR) fue el elemento clave de la asistencia prestada a los prisioneros
de guerra. La Agencia Central de Prisioneros de Guerra, que contaba con
los servicios de 3.000 voluntarios, pudo restablecer los lazos vitales entre
los cautivos y sus familiares; los delegados del CICR recorrieron el mundo
para asistir a los prisioneros y supervisar las condiciones de su cautiverio;
desde Ginebra, el CICR emprendio una amplia operacion de socorro, hasta
tal punto que se convirtio en la mayor organization de transporte civil
en ese periodo. La operacion de socorro que, con el apoyo del Gobierno
sueco, realizo en Grecia, contribuyo de forma decisiva a evitar que la
poblacion de ese pais padeciera hambre. Sin embargo, a pesar de esos
logros sin precedentes y del Premio Nobel de la Paz que, en diciembre
de 1944, se le otorgara por segunda vez, el CICR, cuando se acalla el
fragor de las armas, vuelve al banquillo de los acusados. Se le atribuye
la responsabilidad de la dramatica suerte que corren los prisioneros de
guerra sovieticos, de los cuales mas de la mitad murio en cautiverio; se
le reprocha no haber denunciado la persecution racial y el infierno de los
campos de concentration, cuyo horror descubre el mundo con la caida
de la Alemania nazi1.

1 Con respecto a la actividad del CICR durante la Segunda Guerra Mundial, puede
consultarse el documento Rapport du Comite international de la Croix-Rouge sur son
activite pendant la seconde guerre mondiale (1" septembre 1939-30 juin 1947), Ginebra,
CICR, 1948, 3 volumenes y anexos.

230



DE FINALES DE LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL A LOS ALBORES DEL TERCER MILENIO

La reconstruction

Europa, del Atlantico al Volga, fue arrasada por el paso de los ejer-
citos, por los bombardeos y la destruction. Las masacres fueron innume-
rables, fueron destruidas las cosechas y las reservas, de tal manera que
el hambre hizo estragos por doquier, especialmente en Alemania, en
Europa oriental y en los Balcanes.

Sin embargo, los vencedores no esperaron hasta el final de la guerra
para preparar la posguerra y ocuparse de la reconstruction. Ya en 1943,
los Aliados crearon un organismo especial, el UNRRA, para organizar y
coordinar ingentes operaciones de socorro en favor de las poblaciones
damnificadas. En 1947, el Plan Marshall dio un nuevo impulso a la tarea
de reconstruction, lo que permitiria a Europa, al menos a Europa occi-
dental, salir del marasmo con mucho mayor rapidez de lo que se esperaba.

Las Sociedades Nacionales participaron activamente en esa amplia
operation de socorro y de reconstruction. Se encargaron de dar refugio
a los ex prisioneros de guerra, a los deportados y a los refugiados.
Contribuyeron, asimismo, a la reintegracion de los invalidos de guerra.
Muchas de ellas, en particular la Cruz Roja Norteamericana, desplegaron
extraordinarias actividades de socorro en favor de las poblaciones que mas
sufrieron durante la guerra y la ocupacion, principalmente en Francia,
Belgica, los Paises Bajos, Polonia, Yugoslavia y Grecia.

El Comite International, por su parte, de conformidad con su come-
tido, procuro prestar ayuda a las victimas de las secuelas del conflicto,
prioritariamente a las que ya no podian contar con la ayuda de los orga-
nismos de socorro creados por los Aliados, pues pertenecian al campo de
los vencidos: prisioneros de guerra alemanes, cuyo numero aumento
espectacularmente debido a la capitulation biconditional; poblaciones de
origen germanico desarraigadas masivamente en los paises de Europa
central y oriental; poblaciones alemanas que en su momento padecerian
la amargura de la derrota y los rigores de la ocupacion.

En cuanto a la actividad del CICR en favor de las victimas de la persecucibn nazi:
Documents sur I'activite du Comite international de la Croix-Rouge enfaveur des civils
detenus dans les camps de concentration en Allemagne (1939-1945), 3s ed., CICR, Gi-
nebra, 1947; Jean-Claude Favez, Une mission impossible? Le CICR, les deportations et
les camps de concentration nazis, Editions Payot, Lausanne, 1988; Arieh Ben Tov, Facing
the Holocaust in Budapest, The International Committee of the Red Cross and the Jews in
Hungary, 1943-1945, Instituto Henry Dunant, Ginebra, 1988; Jacques Meurant, «E1 Comite'
Internacional de la Cruz Roja, las persecuciones nazis y los campos de concentraci6n»,
Revista Internacional de la Cruz Roja, nQ 94, julio-agosto de 1989, pp. 397 - 416.

231



REVISTA INTERNACIONAL DE LA CRUZ ROJA

Sin duda, esa atencion prestada a los vencidos se avenfa con los
Principios Fundamentales de la Cruz Roja, que le imponian las tareas de
prestar auxilio sin distinciones de ninguna especie y de remediar las
necesidades dando prioridad a las mas urgentes. Sin embargo, esa labor
no fue comprendida. Cuando el mundo tomo conciencia de la monstruo-
sidad de las persecuciones que eran responsabilidad de la Alemania de
Hitler, cuando las poblaciones despertaban por fin de la pesadilla de la
ocupacion, ^como podia admitirse que el CICR pretendiera prestar ayuda
a los prisioneros de guerra alemanes, considerados colectivamente respon-
sables de los cnmenes perpetrados por la Alemania nazi, de los cuales
los mas comprometidos serian perseguidos como criminales de guerra?
Las acusaciones no tardaron y algunos, como el Gobierno sovietico,
solicitaron lisa y llanamente la supresion del CICR.

Esas acusaciones no provenfan unicamente de los Gobiernos; dentro
del propio Movimiento, la Alianza de Sociedades de la Cruz Roja y de
la Media Luna Roja de la URSS, asi como la Cruz Roja Yugoslava,
propugnaban la supresion del Comite Internacional y la transferencia de
sus funciones a la Liga de Sociedades de la Cruz Roja. El conde
Bernadotte, presidente de la Cruz Roja Sueca, proponia modificar la
composition del CICR, con el proposito de integrar a representantes de
todas las Sociedades Nacionales. Por ultimo, otros proponian asignar
tareas ejecutivas a la Comision Permanente, elegida por la Conferencia
Internacional de la Cruz Roja, que en lo sucesivo tendria bajo su mando
al CICR y a la Liga.

Ante esas acusaciones, el Comite Internacional trato de restablecer su
situation en tres aspectos:

En primer lugar, a nivel operacional, el CICR no se limito a continuar
sus actividades en favor de las victimas de la Segunda Guerra Mundial,
sino que tambien intervino en favor de las victimas de nuevos devas-
tadores conflictos en el mundo: la guerra civil griega, el conflicto de
Indonesia, la guerra de Indochina, el primer conflicto entre la India y
Pakistan y el primer conflicto entre Israel y los paises arabes. Aunque es
cierto que las acciones que el CICR organizo en Grecia, Indonesia,
Indochina o Cachemira fueron muy limitadas, su action en Palestina se
desarrollo de forma tan notable que permitio a la institution desempeiiar
plenamente su cometido tradicional, es decir, el de intermediario neutral
entre los beligerantes. El CICR no perdia la oportunidad de dar a conocer
lo mas ampliamente posible las actividades desplegadas por sus delegados
y los resultados obtenidos, especialmente en cuanto a la protection de
hospitales, a la designation de zonas de seguridad, al intercambio de
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noticias familiares, a la protection de los cautivos y a la asistencia a los
refugiados. Asf, el CICR pretendia poner de relieve los servicios que podia
prestar, como intermediario neutral y, de esa forma, hacer resaltar que su
desaparicion no dejaria de acarrear consecuencias para las victimas de la
guerra2.

El CICR se ocupaba, al mismo tiempo, de revisar los Convenios de
Ginebra del 27 de julio de 1929, cuyas deficiencas habian quedado muy
claramente demostradas en el transcurso de la guerra. De hecho, no espero
hasta el final de las hostilidades para anunciar su intention de emprender
esa tarea; y en un memorandum del 15 de febrero de 1945, anuncio que
habia entablado consultas con tal finalidad.

Al emprender esa revision, el CICR se proponia tres objetivos prin-
cipales:

— ampliar la protection de los Convenios de Ginebra, con el fin de
incluir a las personas civiles caidas en poder del enemigo;

— proteger a las victimas de las guerras civiles;

— integrar, en los nuevos Convenios, un mecanismo de control al cual
el propio Comite estaria asociado.

En 1946, el CICR reunio a las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja
y, en 1947, a expertos de los Gobiernos; basandose en esos trabajos,
elaboro cuatro proyectos de Convenios que fueron aprobados por la
XVII Conferencia International de la Cruz Roja, reunida, el mes de agosto
de 1948, en Estocolmo y, despues, por una Conferencia Diplomatica
celebrada en Ginebra, por invitation del Gobierno suizo, de abril a agosto
de 1949.

El 12 de agosto de 1949, la Conferencia Diplomatica aprobo cuatro
Convenios de Ginebra para la protection de:

— los heridos y los enfermos de las fuerzas armadas en campana;

— los heridos, los enfermos y los naufragos de las fuerzas armadas en
el mar;

— los prisioneros de guerra;

— las personas civiles.

2 Dominique-D. Junod, The Imperiled Red Cross and the Palestine-Eretz Yisrael
Conflict, 1945-1952, The Influence of Institutional Concerns on a Humanitarian
Operation, en prensa, Kegan Paul International, Londres (se publicara en breve).
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Los cuatro Convenios tenian un articulo comiin relativo a la protection
de las victimas de los conflictos armados no internacionales y contenfan
mecanismos de control, ya que se definia la funcion de las Potencias
protectoras encargadas de salvaguardar los intereses de las partes en
conflicto. Ademas, en determinadas disposiciones se reconoce el come-
tido del CICR y se confirma su derecho de iniciativa.

Para el CICR , eso significaba un exito considerable, pues cuando el
mundo se encontraba totalmente dividido por la guerra fria, cuando la URSS
y Occidente se enfrentaban por el bloqueo de Berlin, la comunidad inter-
nacional habia aceptado reunirse para adoptar un nuevo orden humanitario.

Faltaba aiin restablecer la unidad del Movimiento Internacional de la
Cruz Roja y de la Media Luna Roja, que se veia directamente afectada
por las divisiones de la guerra fria, y quedaba tambien por restaurar la
position del CICR dentro del Movimiento del que es fundador.

Como ya se dijo, a pesar de los grandisimos servicios prestados
durante la guerra, en el momenta en que se acallaban las armas el Comite
Internacional volvio a encontrarse en el banquillo de los acusados. Su
primera preocupacion fue aplazar toda decision con respecto a su com-
position y a su futuro hasta que se aprobasen los nuevos Convenios de
Ginebra. De hecho, confirmando el cometido que le habia asignado la
comunidad internacional, esos Convenios tambien reforzaron su position
dentro del Movimiento: las Sociedades Nacionales y la Liga comprendie-
ron facilmente que no podian, sin desdecirse, atentar contra la existencia
y la independencia del CICR, cuya indole de organismo humanitario
impartial se acababa de confirmar en los nuevos Convenios de Ginebra.
Impugnar la position del CICR significaba cuestionar el cometido del
Movimiento de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja en la aplicacion
del derecho humanitario. Y eso equivalia a un suicidio.

Los proyectos segun los cuales se pretendia modificar la composition
del CICR para incluir en el a los representantes de las diversas Sociedades
Nacionales pronto fueron descartados por los mismos defensores de esa
causa, pues resultaba evidente que un CICR de indole multinacional
reflejaria, a su vez, los antagonismos de la guerra fria y se vena paralizado
por sus propias divisiones3.

3 "My proposals resulted in lengthy and lively discussions. A special committee was
formed which met frequently. In the course of these meetings I greatly revised my original
attitude towards the problem (...). In short, I have become convinced that the International
Committee ought to continue in its present form and retain its present composition...».
Folke Bernadotte, Instead of Arms, Hodder and Stoughton, Londres, 1949, pp. 129-131
y 163-166, ad p. 130.
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Por ultimo, el CICR y la Liga tenian el mismo interes en evitar que
se les pusiera bajo la autoridad de la Comision Permanente de la Cruz
Roja International.

Asi pues, volvieron sobre el proyecto de revision de los Estatutos de
la Cruz Roja International, aprobados por la XIII Conferencia Interna-
tional de la Cruz Roja, celebrada en La Haya, el ano 1928.

Una comision mixta del CICR y de la Liga elaboro un nuevo proyecto,
en el cual se mantenia esencialmente la estructura de los Estatutos de
1928, asi como la repartition de tareas entre las dos Instituciones: la Liga,
como federation de las Sociedades Nacionales, mantendna la responsa-
bilidad primordial del desarrollo de las Sociedades afiliadas y de la
coordination de sus acciones de socorro en tiempo de paz; el CICR
continuaria siendo el garante de los Principios Fundamentales del Movi-
miento; seguiria asumiendo la responsabilidad de brindar protection y
asistencia a las victimas de la guerra, de las guerras civiles y de los
disturbios internos, y se confirmaba su cometido de intermediario neutral;
seguiria encargandose de coordinar la action international de las Socie-
dades Nacionales en tiempo de conflicto; ademas, a fin de que el CICR
pudiera desempenar sus funciones, se refrendaba su composition, asi
como la forma de designar a sus integrantes, por cooptacion entre los
ciudadanos suizos.

Gracias a esos nuevos proyectos de Estatutos se pudo evitar la division
del Movimiento, y el propio CICR, encargado de coordinar las acciones
de socorro de la Cruz Roja en caso de conflicto armado, mantenia un
sistema de contratacion que evitaba que las divisiones de la guerra fria
repercutieran dentro de la Institution.

Sin embargo, los proyectos de Estatutos aiin debian ser aprobados por
la XVIII Conferencia International de la Cruz Roja, celebrada en Toronto,
el ano 1952. Pero los Gobiernos y las Sociedades Nacionales de los paises
comunistas atacaron violentamente al CICR: le reprochaban tanto el papel
que habia desempenado durante la Segunda Guerra Mundial como su
action en Corea, la cual se desplegaba unicamente en las zonas que
controlaban las fuerzas de las Naciones Unidas, pues el Gobierno de la
Republica Popular Democratica de Corea habia descartado sus ofreci-
mientos de servicios.

Finalmente, los Estatutos revisados fueron aprobados por 70 votos
contra 17. Se habia conservado la unidad del Movimiento; pero, en buena
medida, se trataba de una unidad aparente, como lo confirmarian hechos
posteriores.
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De la guerra de Corea a la caida del muro de Berlin

La Gran Alianza —que habria de derrotar al Nazismo— fue obra tanto
de Hitler como de los mismos Aliados. De hecho, las profundas desave-
nencias entre la URSS y sus aliados anglosajones se pondrian de mani-
fiesto a partir de la Conferencia de Potsdam, celebrada en las ruinas aun
humeantes de la ex capital del Reich.

En su famoso discurso de Fulton, pronunciado el 5 de marzo de 1946,
Winston Churchill advertia que «desde Szczecin, en el mar Baltico, hasta
Trieste, en el Adriatico, habia caido una cortina de hierro sobre el con-
tinente»4. Esa situation se mantendria hasta la caida del muro de Berlin,
en noviembre de 1989.

Frente a un mundo dividido esencialmente en dos bloques antagoni-
cos, ^que posibilidades de actuar tenia el CICR?

Estas han variado considerablemente de un conflicto a otro. Aunque
todos los conflictos de ese periodo llevaron, en cierta medida, la impronta
de la guerra fria, fue diferente el grado de influencia en cada uno de ellos.
Algunos conflictos resultaron directamente de la guerra fria; ese fue, en
particular, el caso de la guerra de Corea, consecuencia de la division de
la peninsula en dos zonas de ocupacion tras la derrota japonesa; en gran
medida, ese fue tambien el caso de la guerra de Indochina y de la guerra
de Vietnam. Otros conflictos surgieron principalmente por causas
endogenas, pero reflejaban las alineaciones de la guerra fria, en las cuales
una de las partes buscaba la alianza de los occidentales, mientras que la
parte adversaria se apoyaba en la URSS y sus aliados. Tal fue, particu-
larmente, el caso de los conflictos entre Israel y los paises arabes de 1956,
1967 y 1973; en la gran mayoria de los conflictos de ese periodo aparecian,
en distintos grados, esas alineaciones. En algunos casos, finalmente, los
beligerantes pudieron mantenerse al margen de la guerra fria, como
sucedio con los conflictos entre la India y Pakistan de 1965 y 1971, y en
la guerra de las Islas Falkland-Malvinas (1982).

Las posibilidades de action del Comite Internacional estuvieron su-
jetas, en buena medida, a esas diversas situaciones. De hecho, aunque la
Union Sovietica y sus aliados eran Partes en los Convenios de Ginebra
de 1949, nunca aceptaron realmente el cometido del CICR, y menos aun
los Principios Fundamentales de humanidad, neutralidad e imparcialidad
de los cuales el Comite es garante. En la perspectiva esencialmente

4 Keesing's Contemporary Archives, 1946, p. 7771.

236



DE FINALES DE LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL A LOS ALBORES DEL TERCER MlLENIO

maniquea que es propia del marxismo-leninismo, no puede haber neutra-
lidad ni imparcialidad; no se puede poner a todas las victimas en el mismo
piano. Entre el comunismo y el capitalismo, entre las «fuerzas progresis-
tas» y las «reaccionarias», solo puede haber una relation de oposicion,
en la cual no hay lugar para un posible intermediario neutral.

Por mas que el Comite Internacional se esforzase por diferenciarse del
bloque atlantico, en especial con respecto a la cuestion fundamental de
la prohibition de las armas atomicas, la URSS y sus aliados consideraban
constantemente que la Institution pertenecia al bloque burgues y capita-
lista, es decir, al enemigo.

En esas circunstancias, no debe extranar que el CICR no pudiera
desempenar su cometido de intermediario neutral durante la guerra de
Indochina, durante la guerra de Corea ni durante la guerra de Vietnam, ya
que sus servicios fueron descartados tanto por Hanoi como por Pyongyang.

Paradqjicamente, con motivo del conflicto entre China y Vietnam, el
mes de febrero de 1979, en el que se enfrentaban dos Estados comunistas,
se volvio a reconocer el cometido del CICR como intermediario neutral:
el Comite pudo visitar tanto a prisioneros vietnamitas detenidos por China
como a prisioneros chinos capturados por las fuerzas vietnamitas; parti-
cipo en la repatriation de unos y de otros.

Sin embargo, fue mas bien la action de socorro realizada en Camboya
la que contribuyo a restaurar la position de imparcialidad del CICR en
el mundo comunista. Al respecto, cabe recordar que la intervention viet-
namita de enero de 1979 condujo al derrocamiento del regimen de los
jemeres rojos y a la instauracion en Phnom Penh de un Gobierno pro
vietnamita que fue reconocido unicamente por la URSS y sus aliados. Sin
embargo, Camboya se encontraba en tal estado de deterioro que el Go-
bierno de Hanoi pronto tuvo que reconocer que no estaba en condiciones
de asumir la reconstruction de su protegido. Por lo tanto, Hanoi y Phnom
Penh aceptaron con mucha reticencia los ofrecimientos de servicios del
CICR y del UNICEF. Ambas instituciones desplegaron una de las accio-
nes de socorro mas amplias que jamas se hayan realizado y contribuyeron
decisivamente al restablecimiento del pais. No hay duda de que el CICR
logro, en esa ocasion, superar los antagonismos de la guerra fria y des-
empenar cabalmente su cometido de intermediario neutral entre Occidente
—que suministro el 99% de los recursos necesarios para la action de
socorro— y el regimen marxista de Phnom Penh5.

5 William Shawcross, The Quality of Mercy, Cambodia, Holocaust and Modern
Conscience, Simon and Schuster, Nueva York, 1984.
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Eso no impidio que la guerra fria comportara una serie de fracasos
para el CICR: no pudo prestar asistencia a los prisioneros franceses
capturados durante la guerra de Indochina ni a los prisioneros de las
fuerzas de las Naciones Unidas capturados en Corea ni a los prisioneros
estadounidenses que cayeron en poder de las fuerzas vietnamitas. Tam-
poco pudo prestar asistencia a la poblacion civil cruelmente afectada por
la guerra y por los bombardeos. Durante mas de 30 anos, su cometido
de intermediario neutral y los principios en los cuales se basa su accion
fueron rechazados por los paises del bloque comunista en su conjunto.
Ademas, el propio CICR no pudo diferenciar suficientemente su postura
de la posicion de Occidente con respecto a asuntos candentes tales como
los bombardeos estadounidenses en Vietnam, Laos y Camboya.

Mas en general, debe admitirse que el derecho humanitario apenas fue
respetado durante esos conflictos, pues cada parte pretendia que libraba
una guerra justa y que ello la eximfa del deber de observar las normas
humanitarias con respecto a sus enemigos.

En el mismo periodo, para otros conflictos no se registro similar grado
de influencia de la guerra fria. Tal fue el caso, principalmente, de los
distintos conflictos entre Israel y los paises arabes (1948-1949,1956,1967
y 1973) o de los conflictos entre la India y Pakistan (1947, 1965 y 1971).
Durante esos enfrentamientos, la posicion del CICR y su cometido de
intermediario neutral fueron, en general, reconocidos. El Comite pudo
transmitir las listas de los prisioneros capturados por ambas partes o
registrar sus datos; sus delegados pudieron visitar a los prisioneros de
guerra y los detenidos civiles en el respectivo lugar de detention y con-
versar sin testigos con los prisioneros por ellos elegidos; se les pidio que
brindaran sus buenos oficios para la repatriacion de los invalidos de guerra
durante las hostilidades o para la repatriacion general de los prisioneros,
finalizadas las hostilidades. La Agencia Central de Busquedas creo ser-
vicios de mensajes familiares en favor de los familiares separados a causa
de la guerra y organizo la reunification de numerosas familias. Por ultimo,
el CICR emprendio amplias acciones de socorro medico y alimentario en
favor de los heridos de guerra, los cautivos y la poblacion civil; velo, a
la vez, por la coordination de las acciones internacionales de socorro de
las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja en
favor de las victimas de la guerra.

Eso tuvo lugar, especialmente, durante la insurrection hungara (1956)
y durante el conflicto de Suez (1956-57), durante la guerra civil que
devasto al ex Congo belga (hoy Zaire) despues de su independencia
(1960), durante la guerra civil del Yemen (1962-1970), durante la guerra
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civil de Nigeria (1967-1970), durante la guerra de los Seis Dias (1967),
durante la guerra civil de Jordania (septiembre de 1970), durante el tercer
conflicto entre la India y Pakistan (diciembre de 1971), durante el con-
flicto entre Israel y los paises arabes (octubre de 1973), durante la guerra
civil libanesa (1975-1990), durante los conflictos de Nicaragua
(1978-1989) de El Salvador (1979-1990), asi como en muchos otros casos.

Durante cada uno de esos conflictos, el Comite Internacional conto
con la cooperation de las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de
la Media Luna Roja. Ademas de realizar sus tareas especificas, que se
derivan de su cometido como intermediario neutral, el CICR se ocupo de
la coordination de la accion de socorro de las Sociedades Nacionales. La
Liga particip6 activamente en muchas de esas operaciones y dejo que el
CICR asumiera, de conformidad con las normas vigentes, la direction
general de la accion internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna
Roja.

Entre tanto, ya se presentaban nuevas formas de conflicto relaciona-
das con la desmembracion de los imperios coloniales. En la mayorfa de
los casos, los movimientos de liberacion nacional que luchaban por re-
cuperar la independencia de los pueblos coloniales no estaban en condi-
ciones de afrontar abiertamente a las fuerzas armadas de la metropoli y
tenian que unirse a la poblacion civil, con el fin de recurrir a los metodos
de la guerrilla.

Esas nuevas formas de conflicto cuestionaban seriamente los funda-
mentos del derecho humanitario —comenzando por el principio de la
distincion entre combatientes y poblacion civil—, lo que, a su vez, con-
vertia en aleatorio el cometido del CICR como intermediario neutral, ya
que los adversarios recurrian a metodos de combate totalmente diferentes.
Ademas, las potencias coloniales consideraron durante mucho tiempo que
los conflictos que se desencadenaban en alguno de sus territorios colo-
niales eran asuntos meramente internos y dependian de su exclusiva
competencia nacional.

No obstante, el CICR ofrecio sus servicios a las partes en conflicto,
basandose en el articulo 3 comun a los Convenios de Ginebra de 1949.
En muchos casos, llego a emprender acciones importantes, especialmente
en favor de miembros de los movimientos de liberacion capturados por
las fuerzas armadas de la potencia colonial. Eso ocurrio, sobre todo, en
la guerra de Argelia (1954-1952), en la guerra de independencia de Kenya
(1956), en las luchas que desgarraron a las colonias portuguesas de Angola
y Mozambique, asi como en Rhodesia/Zimbabue, en Namibia y en
Suddfrica.
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Mas alia de la gestion de las actividades operacionales del CICR, esos
conflictos planteaban la cuestion de la adecuacion del derecho interna-
cional humanitario a las guerras de liberation nacional y a la guerrilla,
lo que llevaria a una nueva revision del derecho humanitario.

De los Convenios de 1949 a los Protocolos adicionales

Tras la aprobacion de los nuevos Convenios de Ginebra, el CICR se
dio perfectamente, cuenta del desfase entre el «derecho de Ginebra», que
habia sido modificado totalmente en 1949, y las normas relativas a la
conduction de las hostilidades, o sea, «el derecho de La Haya», que se
encontraban en el mismo estado en que las habia dejado la Segunda
Conferencia Internacional de la Paz, celebrada en La Haya, el afio 1907.

En especial, se planteaba la acuciante cuestion de la protection de la
poblacion civil contra los efectos de las hostilidades, pues las grandes
aglomeraciones urbanas de Europa y Asia conservaban aun, en su ma-
yoria, las cicatrices de los bombardeos realizados durante toda la Segunda
Guerra Mundial; ademas, la destruction de Hiroshima y de Nagasaki
evidenciaba la amenaza que se cernia sobre el futuro.

El CICR entablo nuevas consultas con expertos, tras las cuales trazo
un Proyecto de normas para limitar los riesgos que corria la poblacion
civil en tiempo de guerra.

El Proyecto era muy ambicioso y es, sin duda, uno de los textos mas
elaborados que se hayan propuesto con miras a proteger a la poblacion
civil. El articulo 14 del Proyecto tenia por objeto prohibir el empleo de
armas «cuya action nociva —especialmente por la diseminacion de
agentes incendiarios, quimicos, bacterianos, radioactivos o de otra in-
dole—pudiera extender se de manera imprevista o escapar, en el espacio
o en el tiempo, al control de aquellos que las emplean y, de ese modo,
poner en peligro a la poblacion civil»6.

Eso significaba prohibir cualquier empleo de las armas atomicas, lo
que supuso el fracaso del Proyecto de normas. Cuando el Proyecto fue
presentado a la XIX Conferencia Internacional de la Cruz Roja, celebrada
en Nueva Delhi, el mes de noviembre de 1957, el articulo 14 fue atacado

6 Projet de regies limitant les risques courus par la population civile en temps de
guerre, CICR, Ginebra, septiembre de 1956, p. 12.
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desde todos los angulos: la Union Sovietica y sus aliados consideraban
que el Proyecto del CICR era demasiado timido, pues no incluia una
condena global de las armas nucleares, mientras que los paises occiden-
tales denunciaban lo ilusorio de una prohibition del empleo de esas armas
que no contaba con medida alguna de control. Como la Conferencia no
podia, sin desdecirse, descartar tan facilmente un proyecto de reglamen-
tacion cuyo alcance humanitario era evidente, aprobo una resolution en
la cual invitaba al CICR a que presentara su Proyecto a los Gobiernos.
En realidad, la propuesta se habia ido a pique.

Ese reves vendria a paralizar durante muchos anos toda iniciativa del
CICR en el ambito del desarrollo del derecho humanitario.

El impulso llego de otro sector. Por una parte, los paises que se
independizaron despues de 1949 se resentian por estar sujetos a normas
humanitarias en cuya elaboration no habian participado. Por otra parte,
muchos de ellos afirmaban que los Convenios de Ginebra, e incluso las
normas relativas a la conduccion de las hostilidades, no se adaptaban con
precision a las nuevas formas de conflicto, en especial a las guerras de
liberation nacional y a la guerrilla.

Esa doble reivindicacion se afirmo con claridad en el marco de las
Naciones Unidas, particularmente durante la Conferencia Internacional de
Derechos Humanos celebrada, el ano 1968, en Teheran.

El CICR, temiendo ver que se perdieran sus atribuciones y las del
Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja en
materia de desarrollo del derecho internacional humanitario en beneficio
de una organization politica —las Naciones Unidas—, se puso nuevamen-
te manos a la obra y anuncio su iniciativa de emprender una nueva revision
del derecho humanitario.

Con tal finalidad, el Comfte Internacional reunio, en 1971 y 1972, dos
Conferencias de expertos de la Cruz Roja, asi como dos Conferencias de
expertos gubernamentales.

Inmediatamente se comprendio que seria insensato asestar un golpe
a los Convenios de 1949, puesto que no habia certeza alguna de que la
comunidad internacional llegaria a ponerse de acuerdo sobre nuevas
disposiciones. Despues de todo, nadie cuestionaba los Convenios; solo se
trataba de subsanar sus deficiencias. Asi, se opto por la adoption de
protocolos adicionales a esos Convenios.

Los proyectos elaborados por el CICR, tras las consultas de 1971 y
1972, fueron presentados a la Conferencia Diplomatica sobre la
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reafirmacion y el desarrollo del derecho internacional humanitario apli-
cable en los conflictos armados, convocada por el Gobiemo de Suiza,
como depositario de los Convenios de Ginebra. La Conferencia celebro
cuatro periodos de sesiones de 1974 a 1977 y aprobo dos Protocolos
adicionales a los Convenios de Ginebra de 1949.

En el primero de esos protocolos se pretende potenciar la protecci6n
de las victimas de los conflictos armados internacionales, mientras que,
en el segundo, se reafirma la proteccion de las victimas de los conflictos
armados que no son de indole internacional.

El merito principal de los Protocolos adicionales es la codificacion de
las normas relativas a la proteccion de la poblacion civil contra los efectos
de las hostilidades. De esa manera se logra subsanar la «deficiencia» de
los Convenios de 1949, que tan energicamente habfa denunciado la
delegation sovietica.

Por una de esas paradojas que se suelen dar en la historia, la dispo-
sition que origino los debates mas vehementes, en la que se equiparar>a
a las guerras de liberacidn nacional con los conflictos armados interna-
cionales, se ha mantenido sin aplicacion practica hasta la fecha.

De la XVIII a la XXV Conferencia Internacional
de la Cruz Roja (1952-1986)

El Movimiento de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, a pesar de
la neutralidad politica que reconoce como uno de sus principios funda-
mentales, no pudo mantenerse al margen de las controversias y de las
lineas de fractura de la guerra frfa.

Eso se evidencio durante la XVIII Conferencia Internacional de la
Cruz Roja, celebrada en Toronto, el afio 1952; sus trabajos se caracteri-
zaron, en gran parte, por las pasiones que despertaba la guerra de Corea.
La Conferencia siguiente, celebrada el ano 1957 en Nueva Delhi, se
dividio vergonzosamente con respecto a un asunto meramente politico:
la representation china.

A pesar de los nuevos Estatutos de la Cruz Roja Internacional, apro-
bados en Toronto, la Cruz Roja Internacional estaba a punto de
desintegrarse.

Las divisiones existentes patentizaban la imperiosa necesidad de llegar
a un acuerdo sobre la formulacion de algunos principios fundamentales
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universalmente aceptados, por los que se determinaran las orientaciones
esenciales del Movimiento, complementando asi los Estatutos, cuyo prin-
cipal objetivo es definir las relaciones entre las instituciones que lo in-
tegran.

Para ello, el CICR y la Liga designaron una Comision mixta que llego
a formular, aprovechando los eminentes trabajos de Max Huber y de Jean
Pictet, siete principios fundamentales que por consenso, aprobaron el
Consejo de Delegados, reunido en Praga, el ano 1961 y, despues, la
XX Conferencia Intemacional de la Cruz Roja, celebrada en Viena, el ano
1965.

Esos principios son verdaderamente la carta fundamental del Movi-
miento. Todas las instituciones de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja
reconocen su obligatoriedad y nunca se ha planteado realmente su revi-
sion. Por lo demas, ^acaso la autoridad moral de los Principios Funda-
mentales no se deriva tambien del reconocimiento de que son objeto a
lo largo del tiempo?

Esa carta fundamental era aun mas necesaria si se considera que la
unidad del Movimiento continuaba siendo amenazada por las lineas de
fractura de la guerra fria.

Pafadqjicamente, a causa de la paz la Cruz Roja estuvo a punto de
desintegrarse: las Sociedades Nacionales de los paises socialistas, inspi-
radas en la linea del Gobierno sovietico, trataron de convertir a la Cruz
Roja en un foro de denuncias de la agresion que, por definition, solo
podian generar los «Estados capitalistas». Aunque es evidente que la Cruz
Roja no puede sino condenar la guerra de agresion, no resulta menos cierto
que no es posible que el Movimiento denuncie a un Gobierno determinado
como agresor sin que ello ocasione divisiones y suponga renegar de sus
Principios Fundamentales. Ademas, era evidente que la Cruz Roja no
podia pronunciarse con respecto al origen de los conflictos armados sin
comprometer sus posibilidades de socorrer a las victimas.

Esas iniciativas amenazaban tanto a la Liga como al CICR. Sin
embargo, como la secretaria de la Liga no podia tomar partido en una
controversia entre dos grupos de Sociedades Nacionales afiliadas, fue
esencialmente el CICR, guardian de los Principios Fundamentales de la
Cruz Roja y de la Media Luna Roja, el que procuro, con ayuda de algunas
Sociedades Nacionales, restablecer la unidad del Movimiento. Lo logro
demostrando que, para disponer de la credibilidad indispensable, toda
resolucion relativa a la paz debe ser adoptada por consenso. Se conservaba
asi la unidad del Movimiento y se llevaban de nuevo las iniciativas a un
comiin denominador aceptable para todos.
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Los Estatutos de la Cruz Roja Internacional, revisados en 1952 por
la Conferencia de Toronto, resistieron perfectamente la prueba del tiem-
po y las Sociedades Nacionales de los paises socialistas que habfan
votado en contra de su aprobacion, debido a la funcion que en los mismos
se reconocia al CICR, terminaron por brindarle su apoyo. Sin embargo,
en abril de 1982, el Consejo de Gobernadores de la Liga solicito una
nueva revision de los Estatutos de la Cruz Roja Internacional. Las mo-
dificaciones propuestas eran esencialmente de indole terminologica, ya
que la expresion Cruz Roja Internacional fue reemplazada por la de
Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, que
parecia avenirse mejor con el principio de igualdad de las Sociedades
Nacionales. Sin embargo, no fue modificada la disposition de los Es-
tatutos ni la repartition de tareas entre los integrantes del Movimiento.
Los Estatutos revisados fueron aprobados por consenso en la
XXV Conferencia Internacional de la Cruz Roja, celebrada en Ginebra,
el mes de octubre de 1986.

El Comite Internacional de la Cruz Roja y
el mantenimiento de la paz

La guerra Ma fue el resultado del enfrentamiento ideologico entre dos
sistemas economicos y politicos diametralmente opuestos. Esa guerra se
manifesto en una serie de conflictos localizados en todas las lineas de
fractura entre esos dos bloques: Corea, Indochina, Oriente Proximo y
Africa austral. Pero fue tambien una rivalidad permanente entre las dos
potencias militares —los Estados Unidos y la URSS— a las que sus
arsenales nucleares garantizaban una superioridad que los otros Estados
no estaban en condiciones de impugnar y que disponian en gran medida
de los medios para destruirse reciprocamente y arrastrar a toda la huma-
nidad en su mutua aniquilacion.

Durante mas de cuarenta anos, el mundo vivio bajo la amenaza per-
manente de ese suicidio colectivo; debido al afan de perfeccionar los
arsenales nucleares y mantener el equilibrio del terror, de los cuales
dependfan el mantenimiento de la paz y el futuro de la humanidad, se
despilfarraron enormes recursos materiales e intelectuales.

Aunque la amenaza de la destruction nuclear se esgrimio solo en raras
ocasiones (en el conflicto de Suez y guerra de Yom Kippur), no por eso
dejo de formar parte, constantemente, de los calculos de estrategas y
estadistas.
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No obstante, con motivo de la crisis de los misiles de Cuba, en
octubre de 1962, el mundo se percato claramente del riesgo de una
tercera guerra mundial, pues el presidente Kennedy decidio oponerse,
por la fuerza si era preciso, a la instalacion de misiles sovieticos en
Cuba, lo que hubiera roto el equilibrio estrategico entre los dos
bloques y amenazado seriamente a las ciudades estadounidenses. En
un primer momento, el presidente de los Estados Unidos decreto el
bloqueo de la isla y ordeno a las fuerzas navales estadounidenses que
interceptaran a los buques sovieticos que se dirigfan a Cuba y de los
cuales se sospechaba que transportaban misiles estrategicos. La Union
Sovietica considero eso inaceptable y lo presento como un «casus
belli».

El mundo estuvo en vilo mientras observaba en las cartas maritimas
el avance de los buques rusos y estadounidenses.

Finalmente, el secretario general de las Naciones Unidas, U Thant,
logro resolver la crisis proponiendo que hubiera inspectores neutrales,
aceptados por ambas partes, para controlar los buques sovieticos que
atravesaban el Atlantico, con objeto de certificar que no transportaban
cohetes ni bombas atomicas.

Despues de sucesivas eliminaciones, se solicito al CICR que proce-
diera a realizar ese control.

Aunque esa tarea sobrepasaba con mucho el marco de su cometido
tradicional, el Comite Internacional considero que no podia eludirla,
puesto que estaba en peligro el futuro de la humanidad. Por lo tanto, acepto
designar a los inspectores neutrales, con la condition de que los tres paises
directamente interesados (Estados Unidos, URSS y Cuba), manifestaran
su acuerdo.

Al iniciar la designation de los inspectores, se notified el viraje de
los buques sovieticos7.

Se evitaba la crisis. Sin embargo, es significativo que, cuando la guerra
fria amenazaba con llevar repentinamente a la destruction nuclear, se
recurriera al CICR como unica institution cuya neutralidad e imparcia-
lidad eran reconocidas por Washington y por Moscu.

7 Informe de actividad 1962, CICR, Ginebra, 1963.
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De la caida del muro de Berlin a la guerra civil en
Bosnia-Herzegovina

El sistema bipolar resultante de la Segunda Guerra Mundial se vino
abajo con la caida del muro de Berlin y, posteriormente, con la
fragmentation de la URSS.

Desafortunadamente, el final de la guerra fria no conllevo el alivio
generalizado que se esperaba. La ocupacion de Kuwait y, despues, la
guerra del Golfo amenazaron seriamente la estabilidad del mundo. Pero,
sobre todo, el final de la guerra fria provoco el desencadenamiento de
numerosos conflictos que no hubieran tenido lugar en la epoca en que cada
uno de los dos Grandes mantenia el control de su imperio. En Yugoslavia,
en el Caucaso y en Asia central, antagonismos durante mucho tiempo
reprimidos se manifestaron con toda claridad, reavivando sentimientos de
odio y de violencia.

En el caso de muchos conflictos mas antiguos, el barniz ideologico
se ha resquebrajado y han resurgido las causas endogenas que en deter-
minado momento se dejaron de lado: las guerras religiosas, los
enfrentamientos etnicos y de otro tipo. Al no contar ya con el apoyo de
los proveedores de fondos del exterior, los beligerantes han procurado
financiar su guerra, exigiendo contribuciones a la poblacion y aliandose
a la criminalidad de derecho comun: grandes delincuentes y traficantes
de estupefacientes.

Ademas, cualesquiera que fueran las causas verdaderas de un conflic-
to, la guerra fria imponia una bipolaridad, pues cada parte trataba de
obtener el apoyo de uno de los bloques. Esa presion externa ha desapa-
recido y ha acelerado la multiplication de partidos y facciones.

En algunos casos, se desintegra incluso toda estructura estatal. La
delicuescencia de los servicios publicos y el desplome de las fuerzas del
orden abren las puertas a la proliferation de clanes y de facciones, mien-
tras que la delincuencia de derecho comun toma el relevo de la action
politica. En tales situaciones de total anarquia, las instituciones humani-
tarias terminan siendo rehenes de bandas armadas que se lucran a costa
de la poblacion.

El Comite Internacional se encuentra en una situation paradojica: por
una parte, tiene mucha mas aceptacion que antes y, por otra, ha de afrontar
dificultades operacionales que con demasiada frecuencia lo paralizan. Los
dirigentes politicos recurren a el, aunque no pueden garantizar la segu-
ridad de sus delegados ni de sus convoyes.
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A pesar de esas dificultades, no han dejado de desarrollarse las ope-
ratienes del CICR, que han alcanzado niveles sin precedentes. Actual-
mente, el numero de teatros de operaciones en que participa el CICR, la
cantidad de delegados que en ellos lo representan y los socorros que se
distribuyen son mucho mayores que en otras epocas, incluso mas que en
la Segunda Guerra Mundial. El profesionalismo de sus delegados es
ampliamente respetado y ellos tienen una gran credibilidad diplomatica,
como lo demuestra la condition de observador permanente que la Asam-
blea General de las Naciones Unidas otorgo el 16 de octubre de 1990,
al Comite. Tambien se reconoce plenamente su competencia en el ambito
del desarrollo del derecho humanitario.

Sin embargo, resulta paradqjico que precisamente cuando la capacidad
operacional y la credibilidad international del CICR son mayores que
nunca, se vea impugnado desde el interior del Movimiento, como sucedio
despues de la Primera Guerra Mundial y mas aun despues de la Segunda:
vuelve a ponerse sobre el tapete el proyecto de poner al Comite Interna-
tional y a la Liga bajo la autoridad de una Comision de Sociedades
Nacionales; se vuelve a plantear la idea de una fusion del CICR y de la
Federation, e incluso la supresion pura y simple del CICR; ya no se
respeta la repartition de tareas y de atribuciones, refrendada en los Es-
tatutos revisados de 1986. Se afirma que su cometido de intermediario
neutral ya no tiene razon de ser, puesto que la guerra fria ya ha terminado.

Sena ingenuo atribuir esos ataques a la simple envidia, aunque es
evidente que algo de eso hay.

El historiador, por su parte, tiene la obligation de sefialar que el
cometido del CICR —que es un fruto de la historia— ha sido cuestionado
en todo periodo de grandes cambios; asi sucedio en 1919 y aun mas en
1945; y no hay duda de que hoy vivimos un nuevo periodo de grandes
cambios, marcado por el final de la guerra fria y la busqueda de un nuevo
equilibrio mundial. La historia demuestra tambien que esos ataques contra
el CICR han comprometido seriamente la unidad del Movimiento Inter-
national de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja.

En cambio, la situation actual difiere de las crisis anteriores en un
aspecto esencial: al final de las Guerras Mundiales Primera y Segunda,
la Cruz Roja era sin duda la primera organization humanitaria interna-
tional; era incluso practicamente la unica.

Hoy no es asi; el Movimiento deberia comprender que, si cae en
disputas internas, se vena socavada su position a nivel international,
puesto que otras instituciones han adquirido un nivel de profesionalismo
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y de preparacion que les permitirfa tomar el relevo de un Movimiento
dividido, sin olvidar que las organizaciones intergubernamentales, asi
como numerosos Estados, aspiran a gestionar las propias operaciones
humanitarias.

Ya es hora de que el Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de
la Media Luna Roja recupere su cohesion y respete la complementariedad
de los cometidos de las instituciones que lo integran, a fin de que pueda
orientarse de manera decidida para enfrentarse con los desafios del future.
Buena falta hace al mundo una decision como esa.

Francois Bugnion, licenciado en Letras y doctor en Ciencias Politicas, comenzo
a prestar servicios para el CICR en 1970: en Israel y los territorios ocupados
(1970-1972), en Bangladesh (1973-1974) y, por periodos mSs cortos, en Turquia
y Chipre (1974), en Chad (1978), en Vietnam y en Camboya (1979). Desde 1989,
es director adjunto en el CICR, Direction de Doctrina, Derecho y Relaciones con
el Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. Es el autor
de Le Comite international de la Croix-Rouge et la protection des victimes de la
guerre (CICR, Ginebra, 1994).
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