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ASSISTING THE VICTIMS OF ARMED CONFLICTS
AND OTHER DISASTERS*

Asistencia a las victimas de conflictos armados
y de otros desastres

Publicada por el senor Frits Kalshoven, asesor juridico de la Cruz Roja
Neerlandesa, entonces profesor de derecho international humanitario en la
Universidad de Leiden, esta obra reiine las 21 contribuciones escritas
distribuidas durante la Conferencia Internacional sobre la Asistencia
Humanitaria que se celebro en La Haya del 22 al 24 de junio de 1988.

Estas contribuciones se han reagrupado en tres partes distintas: la primera
esta dedicada a los principios y a los aspectos morales de la asistencia
humanitaria; la segunda, a los problemas practicos y juridicos; la tercera, a los
aspectos relacionados con la organization de dicha ayuda. Estas aportaciones
estan precedidas por el discurso de apertura de la Conferencia y por las
contribuciones de los senores Frits Kalshoven y Rene Jean Dupuy, hechas
como introduction al tema de la Conferencia. La obra termina con una serie de
anexos formados por textos juridicos referentes a la asistencia humanitaria.

A exception de tres textos, la obra se ha publicado en ingles.
Ha redactado el prefacio el senor Frits Kalshoven, que presidio la

Conferencia, y contiene una information general sobre el objeto, el fin, la
participation y la organization de la Conferencia. En el se recuerda, entre otras
cosas, que esta reunion permitio a los expertos intercambiar opiniones, a veces
contrarias, y descubrir asi que tenian mas puntos en comun de lo que creian
antes de la Conferencia. En su discurso de apertura, el senor Pieter Bukman,
ministro de Desarrollo y de Cooperation del Gobierno holandes, senala la
actualidad del problema de la asistencia humanitaria y traza su marco juridico,
politico e institucional. El senor Frits Kalshoven introduce el tema de la
Conferencia evocando diversas cuestiones relacionadas con la ayuda
humanitaria. Con ello demuestra que es dificil dar una definition de «desastre»
y pone de relieve los elementos pertinentes para la determination del contenido
de la ayuda humanitaria internacional. El senor Rene Jean Dupuy, profesor de
derecho internacional en el College de France, presenta la asistencia
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humanitaria como un derecho del hombre frente a la soberania del Estado y
examina la utilidad de los derechos humanos para establecer un regimen mas
elaborado de la ayuda humanitaria.

Al comienzo de la primera parte de la obra, el senor Andre Pasquier
expone, como director de Actividades Operacionales del Comite Internacional
de la Cruz Roja, la doctrina de la Cruz Roja sobre la asistencia y la protection.
Se prueba que existe una relation entre la accion y el derecho, ya que el CICR
despliega su accion respetando una etica operacional fundada en el derecho
internacional humanitario y en los Principios Fundamentales de la Cruz Roja y
de la Media Luna Roja y que, mediante la ayuda humanitaria, puede protegerse
a la poblacion civil contra ciertas consecuencias de los conflictos armados. El
senor Reginald Moreels, presidente de Medecins sans frontieres (Belgica),
describe las directrices de accion de las organizaciones no gubernamentales,
como Medecins sans Frontieres y Medecins du monde, en particular. El senor
Bernard Kouchner, secretario de Estado de Asuntos Humanitarios en el
Gobierno frances y ex presidente de Medecins du monde, presenta el tema de la
«moral de la urgencia», que a su juicio, determina, tanto un derecho como un
deber de ayuda humanitaria. El senor Thomas G. J. Kerstiens, dirigente de
organizaciones no gubernamentales que se dedican a la ayuda al desarrollo,
hace algunas reflexiones sobre los criterios y las posibilidades practicas de las
organizaciones cristianas y, en particular, de las catolicas. En un texto sobre el
desarrollo a largo plazo de la asistencia humanitaria en los conflictos armados,
el senor Paul J.l.M. de Waart, profesor de derecho internacional en la
Universidad Libre de Amsterdam, considera que el principio de desarrollo
implica el deber de actuar de tal manera que la asistencia en tiempo de conflicto
armado no se convierta en un substituto del derecho a un orden social e
internacional equitativo. Por ultimo, el senor Koert Lindijer, periodista
holandes, examina algunas de las relaciones existentes entre la ayuda
humanitaria y los medios de comunicacion.

El senor Michael Bothe, profesor de derecho internacional de la
Universidad de Francfort, inicia la segunda parte de la obra con un analisis
sobre algunas cuestiones de derecho internacional relacionadas con la accion de
socorro en un conflicto armado. Examina asf las situaciones en las que un
Estado puede verse inducido a aceptar ayuda, la obligation de aceptarla, cual es
la parte en conflicto que debe aceptar los socorros, las razones que permiten
rechazar las acciones internacionales de socorro, la legalidad de una accion que
se desarrolla de manera unilateral, sin el consentimiento de la Alta Parte
Contratante concernida y, por ultimo, las contramedidas que pueden aplicarse
cuando no se da el consentimiento. Solo nos queda invitar a los juristas a que
tomen nota de las circunstanciadas respuestas que da el autor a cada una de las
cuestiones tratadas. El senor Peter Macalister-Smith, agregado al Instituto Max
Planck de Derecho Publico Comparado y de Derecho Internacional de
Heidelberg, explica los derechos y los deberes de los organismos comprome-
tidos en la asistencia humanitaria, asf como de su personal, en tiempo de
conflicto armado. Se trata de un enfoque general, que, sin privilegiar la
especificidad de las instituciones de derecho internacional humanitario que
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protegen las actividades de asistencia a los heridos y a los enfermos, presupone
un buen conocimiento de estas ultimas. El senor Yves Sandoz, director del
Departamento de Doctrina, Derecho y Relaciones con el Movimiento del CICR,
aborda la cuestion del uso correcto y abusivo del emblema de la cruz roja y de
la media luna roja. En primer lugar, el autor pasa revista a las normas relativas
a estos usos y, luego, expone su opinion sobre algunos problemas relacionados
con la accion de las organizaciones no gubemamentales, aparte del Movimiento
Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. Asi pues, hace hincapie
en la necesidad de evitar la confusion en el ambito de la ayuda humanitaria y de
que las organizaciones en cuestion consigan una identidad. Tras la ponencia del
senor Sandoz, se publican dos contribuciones sobre la situation de los nifios en
los conflictos armados. La senora Geraldine Van Bueren, consultora de Save
the Children Fund (Reino Unido), comenta las disposiciones del derecho
internacional humanitario que prohfben el reclutamiento de ninos menores de
15 anos. El senor Rup C. Higorani, profesor de derecho internacional
humanitario en la Universidad de Patna, India, describe las distintas formas en
que los nifios son utilizados en la guerra y recuerda que los menores de 15 anos
que cumplen las condiciones del articulo 4 del III Convenio de Ginebra tienen
derecho al estatuto de prisionero de guerra, asi como a una protection especial
a causa de su edad. El senor Dhirenda P. Verma, de la Facultad de Derecho de
Benares Hindu en Patna, India, enjuicia la asistencia que India presto a Sri
Lanka en junio de 1987. El senor Gervase J. L. Coles, de la Division de
Derecho y Doctrina del Alto Comisionado para los Refugiados, analiza, a la luz
de los instrumentos jurfdicos pertinentes, la condition de los refugiados que
escapan a las situaciones de conflicto armado y de disturbios interiores.
Puntualiza a este respecto que el derecho internacional humanitario no se aplica
a los refugiados que han huido de un pais a causa de un conflicto armado,
puesto que las normas de esta rama del derecho protegen a las personas que
viven en el pais donde hace estragos el conflicto armado, internacional o no
internacional.

La tercera parte de la obra incluye, en primer lugar, una contribution del
senor Carl Vandekerckhove, director general de la Cruz Roja de Belgica
(comunidad flamenca), que presenta la manera en que esta Sociedad Nacional
se prepara para asumir la ayuda de urgencia. El senor Tom W. Buruku, Jefe del
Departamento de Africa de la Liga de las Sociedades Nacionales de la Cruz
Roja y de la Media Luna Roja, examina, en particular, los problemas de
coordination y de cooperation que obstaculizan la accion de la Cruz Roja.
Luego, estos problemas son tratados, desde la perspectiva de Oxfam, por el
senor Marcus Thompson, coordinador de la Asistencia de Emergencia de
Oxfam (Reino Unido). Por ultimo, el senor Jiri Toman, director adjunto del
Instituto Henry Dunant de Ginebra da cuenta del derecho internacional vigente
en materia de socorros en caso de desastre y se pregunta sobre las ventajas de
una normativa dedicada exclusivamente a este ambito.

Como conclusion de las tres partes de la obra, el senor Frits Kalshoven y la
senora Charlotte Siewertsz Van Reesema, de la Cruz Roja Neerlandesa, hacen
un resumen de los debates que tuvieron lugar en el marco de la Conferencia.
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Entre los elementos que ponen de relieve, pueden sefialarse, en particular: la
complementariedad de las diferentes organizaciones interesadas en la accion
humanitaria; el hecho de que los articulos 16 del Protocolo adicional I y 10 del
Protocolo adicional II protegen la mision medica y de que, en el articulo 71 del
Protocolo adicional I, se estipula que se respete y se proteja al personal que
participa en las acciones de socorro; la exigencia de una diplomacia
humanitaria, que tiene como elemento importante el deber de discretion; y, por
ultimo, la necesidad de evitar las rivalidades y de lograr un consenso sobre
cierta etica en el marco de la cooperation en materia de asistencia humanitaria.

Asf pues, mediante las numerosas contribuciones que incluye, esta obra
trata de los multiples aspectos relacionados con la accion de asistencia en un
conflicto armado.

Gracias al ambito especialmente amplio de reflexion que brinda al lector,
puede servir de ayuda al jurista, tanto al experto teorico como al practico.

Denise Planner

LA CONDUCTA ARRIESGADA
Y LA RESPONSABILIDAD INTERNACIONAL DEL ESTADO

Con un enfoque muy interesante, Carlo Jimenez Piernas, catedratico de
Derecho Internacional Publico de la Universidad de Alicante, analiza, en «La
conducta arriesgada y la responsabilidad internacional del Estado»\ la
proteccion de que se benefician los extranjeros en paises donde hay situaciones
de conflicto interno o crisis de menor intensidad.

En situacion de conflicto interno, el Estado se encuentra en un estado de
emergencia que justifica la suspension de la vigencia de ciertos derechos
humanos, lo que se refleja en el derecho de la responsabilidad internacional en
el caso de danos o perjuicios sufridos por extanjeros, ya que es imposible
sustraerlos a la situacion de conflicto padecida por el Estado de paso o de
residencia.

Procurando evitar la atribucion de responsabilidad al Estado por hechos
registrados en situaciones de conflicto interno, el derecho de la responsabilidad
internacional se alinea y se complementa con el derecho humanitario en
la defensa del individuo, a quien protege unicamente la regla del standard
minimo de proteccion, contenida en el articulo 3 comiin a los Convenios
de Ginebra de 1949. Dccho standard minimo, aplicable independientemente
de la nacionalidad, ofrece solidos argumentos para la formulacion de protestas

1 Carlos Jimenez Piernas, La conducta arriesgada y la responsabilidad
internacional del Estado, Alicante: Universidad, 1988, 340 p.
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