
El CICR
y las cuestiones humanitarias internacionales *

por Alexandre Hay

Me es grato tener la oportunidad de hablar ante una asamblea como
esta, en la que estan reunidas eminentes personalidas a quienes preo-
cupan las cuestiones humanitarias que se plantean en nuestra e"poca
de manera cada vez mas grave.

El Comite Internacional de la Cruz Roja (el CICR) esta, desde
hace mas de ciento veinte afios, al servicio de la humanidad destrozada
por los conflictos.

En 1864, un afio despues de la fundacion del CICR, se refrendo,
mediante el Convenio de Ginebra para mejorar la suerte que corren
los militares heridos de los ejercitos en campana, primer acuerdo multi-
lateral del derecho humanitario, la base juridica de su action y el recono-
cimiento del Movimiento de la Cruz Roja por los Estados.

Pasando de los diez articulos de 1864 a los aproximadamente seis-
cientos de hoy, han progresado, apoyandose uno en la otra, el derecho
humanitario y la acci6n del CICR.

En el Convenio de 1864, se protegia solo a los militares heridos y
enfermos de los ej6rcitos en campana; tras la batalla naval de Tsushima,
se adapto, el afio 1907, a la guerra maritima.

Tras la Primera Guerra Mundial, en la que el CICR habia propor-
cionado protection y asistencia a cientos de miles de prisioneros de
guerra, se amplio, formalmente, mediante un nuevo convenio, la pro-
tection del CICR en favor de los prisioneros de guerra.

1Discurso del presidente del CICR pronunciado, el 12 de noviembre de 1983,
ante la Comision Independiente sobre Cuestiones Humanitarias Internacionales en
Nueva York.



Las tragicas experiencias de la guerra civil espanola y de la Segunda
Guerra Mundial, llevaron, el ano 1949, a una refundicion de los Conve-
nios de Ginebra y a una doble ampliation de su ambito de aplicacion.
Llego a haber

1. cuatro Convenios que son todavia la base del derecho humanitario
vigente en los conflictos armados internacionales:

— el primer Convenio, que protege a los militares heridos y enfermos;
— el segundo, que protege a los militares naufragos;
— el tercero, relativo al trato debido a los prisioneros de guerra;
— el cuarto, nuevo, relativo a la protection debida a personas civiles;
y llego a haber

2. un articulo 3, coimin a estos cuatro Convenios, en si mismo un
Convenio en miniatura, en el que se protege a las victimas de los
conflictos armados no internacionales.

La guerra de Argelia, la guerra de Viet Nam y todas las luchas arma-
das por la descolonizacion han demostrado, al mismo tiempo, la utilidad
y las limitaciones de estos cuatro Convenios de 1949. Basandose en los
logros, asi como en los obstaculos planteados por lo que atane a su
acci6n en favor de las victimas, y apoyandose en las valiosas opiniones
de expertos, el CICR convoco dos conferencias de expertos guberna-
mentales para examinar, los afios 1971 y 1972, sus proyectos de actuali-
zaci6n del derecho humanitario.

En 1977, una Conferencia Diplomatica, que presidio el consejero
federal suizo sefior Graber, tambien miembro de dicha Comision Inde-
pendiente, aprobaba dos Protocolos adicionales a los Convenios de
1949: el Protocolo I, que protege a las victimas de conflictos armados
internacionales, y el Protocolo II, a las victimas de conflictos armados
no internacionales. En estos dos Protocolos se introducen fundamentales
innovaciones en el derecho humanitario contemporaneo: protection
de la poblacion civil contra los efectos de las hostilidades, inclusion de
las guerras de liberation nacional en los conflictos internacionales y
ampliation de la protection en favor de los combatientes de la guerrilla.

** *
Emmanuel Mounier decia que « El derecho es una tentativa, siempre

precaria, de racionalizar la fuerza e inclinarla hacia el amor » y afiadia:
« Pero es tambien un combate. »



El CICR libra este combate, ante todo, sobre el terreno, en lo enco-
nado de los conflictos y junto a las victimas: actualmente, el CICR
mantiene unas 30 delegaciones en el mundo, integradas por 400 delegados
que trabajan en unos 70 paises, con un presupuesto anual, ordinario y
extraordinario, por un valor de 100 millones de dolares (un tercio para
el presupuesto ordinario y dos tercios para las acciones con financiacion
especial), en primer lugar, para proporcionar proteccion, pero tambien
para prestar asistencia a un creciente numero de victimas de conflictos
armados, de disturbios interiores y de tensiones internas.

En los Convenios de Ginebra de 1949 y en el Protocolo I de 1977,
se preven los siguientes mecanismos para garantizar los derechos de
las victimas de los conflictos armados:
— la fundamental responsabilidad de los Estados Partes;
— la institution de la Potencia protectora;
— el cometido del CICR por lo que atafle a proteccion y asistencia y,

en el ambito de la asistencia, del Movimiento de la Cruz Roja y de
la Media Luna Roja;

— el cometido de las Naciones Unidas;
— el establecimiento de una Comision Internacional de Encuesta;
— los mecanismos de encuesta (en virtud de los articulos 52 del I Conve-

nio, 53 del II Convenio, 132 del III Convenio y 149 del IV Convenio).

En virtud del articulo 1, comun a los Convenios de 1949 y al Pro-
tocolo I, «las Altas Partes contratantes se comprometen a respetarlos
y a hacerlos respetar en todas circunstancias ». Asi, los Estados Partes
tienen una doble responsabilidad: tomar medidas para la aplicaci6n
en lo que les concierne y asumir la responsabilidad colectiva de velar
por que los demas Estados los respeten, y ello aunque falta un mecanismo
formal.

La Potencia protectora es un Estado, neutral o que no es Parte en
el conflicto que, designado por una Parte en el conflicto y aceptado por
la Parte adversa, esta dispuesto a salvaguardar los intereses de la Parte
en conflicto que lo haya designado. Su cometido es esencialmente velar
por la suerte que corren los prisioneros de guerra y los internados civiles,
paralelamente a la acci6n del CICR en este ambito.

Desde 1949, los unicos conflictos en que ha funcionado este meca-
nismo, en los que Suiza ha desempenado el cometido de Potencia
protectora, han sido el de Suez en 1956, el de Goa en 1961, y, sobre
todo, la guerra entre la India y Pakistan, los anos 1971-1972, aunque,
en esta ultima, no comprendiesen de la misma manera ambas Partes
en el conflicto el encargo de Suiza.



El cometido del Comite Internacional de la Cruz Roja, en virtud de
los Convenios de Ginebra de 1949 y de los Protocolos adicionales de
1977, es, de manera general, servir de intermediaro neutral entre las
Partes en conflicto con miras a prestar asistencia y protection en favor
de las victimas y, de manera mas especifica:

— visitar y conversar, sin testigos, con los prisioneros de guerra (art. 126
del III Convenio) y con los detenidos o internados civiles (arts. 76
y 143 del IV Convenio);

— proporcionar socorros para la poblacion de los territorios ocupados
(arts. 59 y 61 del IV Convenio);

— buscar a las personas desaparecidas y transmitir mensajes familiares
a los prisioneros de guerra (art. 123 del III Convenio) y a las personas
civiles (art. 140 del IV Convenio);

— proponer sus buenos oficios para posibilitar la designaci6n de zonas
y de localidades sanitarias (art. 23 del I Convenio) y de zonas y
localidades de seguridad (art. 14 del IV Convenio);

— recibir, por parte de personas protegidas, solicitudes de ayuda
(art. 30 del IV Convenio);

— en virtud de los Convenios de Ginebra, el CICR tiene tambie"n un
derecho de iniciativa, es decir, el derecho de proponer que las Partes
en conflicto acepten que ejerza otras funciones humanitarias en
casos de conflicto armado no internacional (art. 3 coimin a los
cuatro Convenios de Ginebra de 1949) y de conflicto armado inter-
nacional (art. 9 de los Convenios I, II y III, asi como art. 10 del
IV Convenio);

— ademas, se puede solicitar que, en caso necesario, el CICR actiie
como sustituto de la Potencia protectora.

La labor de asistencia de la Cruz Roja en general, y de las Sociedades
Nacionales y de su Federation, la Liga, en particular, se define tambi&i
en una clausula general del art. 81 del Protocolo I.

El cometido de las Naciones Unidas se menciona en el art. 89 del
Protocolo I: « En situaciones de violaciones graves de los Convenios
o del presente Protocolo, las Altas Partes contratantes se comprometen
a actuar, conjunta o separadamente, en cooperaci6n con las Naciones
Unidas y en conformidad con la Carta de las Naciones Unidas. »

La institution facultativa de una Comision Internacional de Encuesta
se introdujo en el art. 90 del Protocolo I, a propuesta de Suecia. Esta
Comisi6n podra instituirse cuando veinticuatro Altas Partes contra-
tantes hayan aceptado la competencia de la misma.



Por consiguiente, se puede decir, en general, que la comunidad
international de hoy tiene un derecho humanitario actualizado, aplicable
en casos de conflicto armado, con mecanismos de aplicacion para
ponerlo en practica.

* *

No obstante, cabe destacar que, paralelamente al alcance del derecho
y a la multiplication de los mecanismos de aplicaci6n, se han multi-
plicado tambien los obstaculos para la aplicacion del derecho.

El deterioro de la situation internacional conlleva una creciente
tendencia a recurrir a la fuerza, tanto entre Estados como en el interior
de los Estados, multiplicando los conflictos y el niimero de victimas.

Ante las actuales crisis, los Gobiernos tienen tendencia a razonar
a corto plazo, a rechazar todo aquello que no se aviene con el interns
inmediato y a dejar de lado lo humanitario como algo accesorio, po-
niendo en primer piano lo que ellos consideran como sus imperativos
politicos y de seguridad.

Esas denegaciones de aplicar el derecho humanitario son un desafio
para toda la comunidad internacional (los Estados, el sistema juridico,
las organizations) y perjudican a las victimas de manera intolerable.

Ya habia tenido yo la oportunidad de expresar, en la XXIV Conferen-
cia Internacional de la Cruz Roja, celebrada en Manila el afio 1981, la
preocupacion del CICR ante la proliferation de la violencia sin discri-
mination, la repetida violaci6n de los principios humanitarios esenciales,
la politizacidn del derecho humanitario y la carrera armamentista, en
un mundo que padece hambre.*

La Conferencia Internacional de la Cruz Roja aprob6 entonces dos
resoluciones (IV y VI), en las que se recuerda a las Partes en conflicto sus
obligaciones humanitarias. En la primera resolution, se deplora tambien
el hecho de que se niegue al CICR tener acceso a los combatientes
capturados y a las personas civiles detenidas en los conflictos armados
del Sahara Occidental, de Ogaden y de Afganistan. No es una casualidad
que estas tres situaciones sean conflictos mixtos, internos e interna-
cionales al mismo tiempo, cuya caliricacion juridica tiene implicaciones
de indole politica que pueden comprometer la acci6n humanitaria en
favor de las victimas.

Dos afios despues de Manila, siguen tales rechazos —excepto por
lo que atafie a Ogaden— estando de actualidad y, por desgracia, no es

1 V6ase el discurso inaugural del presidente del CICR ante la XXIV Conferencia
Internacional de la Cruz Roja, en el numero de enero-febrero de 1982 de la Revista
Internacional de la Cruz Roja.



exhaustiva la lista. ^Como no evocar entonces nuestro llamamiento,
el mes de mayo de este ano, a las Partes en conflicto y a toda la comunidad
internacional por lo que respecta a nuestra accion en Irak y en Iran? <,Y
las multiples gestiones, publicas o no, a fin de obtener el reconocimiento
de la aplicabilidad del IV Convenio por Israel en los territorios ocupados,
por una parte, y, por otra parte, obtener la observancia de este Convenio
en todos los ambitos?

Fuera de los conflictos armados, el CICR visita, con el asenso de
los Gobiernos concernidos, a las personas detenidas por razones de
disturbios interiores o de tensiones internas. Cabe destacar que el CICR
ha visitado asi, finalizada la Segunda Guerra Mundial, a mas de 300.000
detenidos en 80 paises.

Pero, en muchas situaciones que no figuran en los Convenios de
Ginebra ni en los Protocolos adicionales, el CICR no ha podido tener
acceso a las personas detenidas por razones de disturbios graves.

Iniciador de la Cruz Roja, iniciador del derecho humanitario, el
CICR, abogado de las victimas inocentes, jamas termina su viaje para
suscitar el sentimiento humanitario en la accion y en el derecho.

Asi, estos ultimos afios, el CICR ha ampliado considerablemente
sus actividades, a pesar de algunos fracasos, y ha tenido creciente nece-
sidad de apoyo de toda indole para hacer frente a las posibilidades de
accion y salvar los obstaculos.

En particular, como acabo de decir, por lo que atafie al conflicto
entre Irak e Iran, el CICR record6 a las dos Partes, ya al comienzo de
las hostilidades, la aplicabilidad de los Convenios de Ginebra, abrio o
reforzo sus delegaciones en Bagdad y en Teheran y ha mantenido un
permanente dialogo con todas las autoridades concernidas. Ante la
magnitud de las dificultades planteadas, ha efectuado varias misiones
tanto en Bagdad como en Teheran, a fin de conversar con los dirigentes
de ambos paises. Como no fueron suficientes estas discretas gestiones,
el CICR hizo un llamamiento publico a las dos Partes y a todos los
Estados obligados por los Convenios de Ginebra.

*

A un nivel mas general, el CICR mantiene relaciones, desde hace
unos meses, con varios gobiernos y con expertos particulares por lo
que respecta a esta cuestion del control de la aplicacion del derecho y
a la observancia de los principios humanitarios.

En 1984, el CICR multiplicara estas relaciones y las consultas con
expertos, que proseguira en 1985 y 1986. El objetivo debara ser una
progresiva concienciacion con miras a la XXV Conferencia Interna-
cional de la Cruz Roja, que se celebrara en Ginebra, el ano 1986.
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Sera grato al CICR proseguir, para ello, los intercambios de puntos
de vista con la Comision Independiente y con los miembros de la misma
que mejor conocen la materia.

La finalidad de estas gestiones debera ser buscar, con expertos y
con personalidades politicas, los medios para:
a) reforzar el conocimiento y la credibilidad del derecho humanitario,

no solo a nivel de ejercito, primer destinatario, sino tambien, y sobre
todo, con los dirigentes politicos;

b) recordar a las Partes en conflicto y a todos los Estados obligados
por los Convenios de Ginebra los mecanismos de aplicacion que ya
figuran en los Convenios y en los Protocolos (como el de la Potencia
protectora) e incitarles a que los utilicen para reforzar la aplicacion
del derecho humanitario.

Aunque es urgente y prioritaria, esta reafirmacion del actual derecho
—y de sus mecanismos de aplicacion— ello no deberia excluir cualquier
nuevo desarrollo.

En realidad, no ha habido cambio alguno en varios ambitos durante
la reciente refundicion del derecho humanitario. El CICR empezo a
estudiar un eventual desarrollo de las normas humanitarias en vigor;
entre otras, las siguientes cuestiones: la guerra maritima, la neutralidad,
los m&odos y medios licitos de combate, los transportes medicos, etc.,
por no mencionar mas que algunas situaciones en que consideramos
necesaria una mejor proteccion en faveur de los seres humanos en tiempo
de conflicto. En un futuro proximo, el CICR acudira a expertos, incluso
a Estados, para consultarlos acerca de estas diferentes cuestiones.

Ademas, la situacion de la persona que entra en el engranaje de la
violencia en un Estado, violencia que va desde las simples tensiones
internas hasta los mas graves disturbios interiores, es para el CICR una
causa de profunda preocupacion. A este respecto, se formulo reciente-
mente una sugerencia, con miras a que se redacte una declaration de
derechos fundamentales e ineluctables aplicables en casos de violencia
colectiva entre Estados, situaciones que no se incluyen todavia en los
instrumentos del derecho humanitario. El CICR considera que es esta
una idea merecedora de un detenido analisis y preve estudiarla tambien
en el ambito de las consultas de expertos.

* *
Las cuestiones esenciales que hoy deseo plantear a ustedes son las

siguientes: ^Como provocar esta concienciacion de lo humanitario en
los dirigentes politicos? <,C6mo reforzar el sentimiento humanitario
en la politica? ^Como demostrar que, en cualquier situacion politica,



hay elementos humanitarios que, si no se tienen en cuenta, seran un
riesgo?

A nosotros, que practicamos cada dia lo humanitario en favor de
las victimas, nos seria grato y agradeceriamos a ustedes, que dominan
los asuntos polfticos, que imaginen medios capaces de contribuir a
crear un estado de animo favorable a la aceptacion y a la aplicacion del
derecho y de los principios humanitarios por parte de los dirigentes
politicos, y para que participen en la sensibilizacion del publico en
general.

Con su experiencia y su prestigio, podrian ustedes tener acceso a
los mas altos dirigentes y abogar en favor de:
a) la rapida ratification de los Protocolos adicionales, complemento

fundamental del derecho humanitario en ambitos vitales como la
protection de la poblacion civil contra las hostilidades;

b) un mejor conocimiento de los instrumentos del derecho humani-
tario en vigor;

c) la fiel aplicacion de estos instrumentos, en todas las circunstancias,
y una total cooperation con los organismos humanitarios existentes;

d) un mejor uso de los mecanismos previstos en el derecho positivo:
responsabilidad colectiva de los Estados Partes en los Convenios de
Ginebra, Potencia protectora, Comision Internacional de Encuesta.

Tambien estan, y jcomo pasarlas por alto!, las cuestiones de media-
tion entre las Partes en un conflicto, entre Estados o en el interior de
Estados, o dificultades limitadas pero especialmente graves: las personas
desaparecidas, los apatridas.

Es cierto que lo ideal seria lograr un mundo en el que lo humanitario
sea tan obvio que ya no hagan falta instituciones ni derecho humani-
tario. Pero estamos muy lejos de lograrlo.

** *
Habria que enumerar tambien muchas otras cuestiones y citar

tantisimos casos tragicos o admirables. Podriamos hablar largo y tendido
de este tema.

De momento, quisiera yo concluir con el deseo de que todos nosotros
podamos seguir aportando nuestra contribution en pro de la humanidad,
alii donde seamos mas utiles, apoyarnos mutuamente y conseguir un
poco de solidaridad y de paz para un mundo que tanto las necesita.

Alexandra Hay
Presidente del CICR
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