
»J~ 1Accion humanitaria: protection y asistencia

por Jean-Pierre Hocke

Cuando en tantos puntos del globo tienen lugar tantos dramas, no
creo que esta Comision se contente con un informe tecnico sobre la
naturaleza y las condiciones de la asistencia humanitaria. Una resefia
de esa indole pareceria inutil, pues quedaria fuera del contexto de una
tragica realidad. Pensemos en lo que ocurre en Libano, en los combates
de gran amplitud que podrian reanudarse de un momento a otro en
Planalto (Angola), o en la suerte corrida por la poblacion de Afganistan
y la de Kampuchea, por mencionar solo estos casos.

El problema no es saber que debe hacerse, sino como llegar
realmente hasta las victimas para abistirlas, alimentarlas, prestarles
asistencia medica y, sobre todo, para protegerlas eficazmente.

Aunque las organizaciones humanitarias, en particular el CICR,
siguen teniendo la voluntad inquebrantable de atender a las personas
que necesitan ser socorridas en cualquier lugar donde se encuentren,
quienes controlan el acceso a esas personas no les conceden automati-
camente la correspondiente autorizacion. Cada vez mas, a pesar de
los diversos convenios vigentes y del compromiso contraido de respetar
los principios humanitarios fundamentales, las autoridades, legales o
no, supeditan el acceso a esas victimas a una previa calificacion juridica
y a tales condiciones que, en realidad, retrasan o impiden la accion
humanitaria.

Basandose en la experiencia de estos ultimos quince aiios, com-
pruebo que estas exigencias se han multiplicado de manera singular.
Dos ejemplos tienden a confirmar esa peligrosa evolution desde hace
diez afios.

1 Resefia presentada en Nueva York, el 11 de noviembre de 1983, a la Comisi6n
Independiente sobre Cuestiones Humanitarias Internationales.
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Uno de ellos es el caso de la guerra civil en Nigeria donde, ya el mes
de agosto de 1968, fuese cual fuera el apoyo que un Estado hubiera
querido prestar al Gobierno legal de Nigeria o a las autoridades sece-
sionistas de Biafra, se evidencio que la comunidad internacional no
permitiria que el enfrentamiento entre los beligerantes condenara a
cientos de miles de inocentes, en particular ninos, a morir de hambre.
El resultado fue un puente aereo humanitario, generosamente aceptado
por Lagos.

El otro ejemplo es el conflicto de Kampuchea, donde, la primavera
de 1981, el CICR fue objeto de presiones increibles por parte de diversos
circulos oficiales o privados, para inducirlo a privilegiar, en favor de
las victimas del interior de ese pais, la ayuda que pasaba por la frontera
khmer-tailandesa. No habia motivo alguno para enviar mas alimentos
y simientes que los necesarios a las personas civiles a las que se pudiera
llegar por esa via. El CICR, fiel a sus principios de imparcialidad y de
neutralidad, se mantuvo firme a pesar de las amenazas y de las calumnias.

Quisiera yo destacar que, para el Comite, se trataba de respetar una
de las reglas de oro de las organizaciones humanitarias, segiin la cual
debe haber una muy neta separaci6n entre lo humanitario y lo politico.
A este respecto, estoy cada vez mas convencido de que los Gobiernos
deberian hacer lo mismo ya que, con demasiada frecuencia, la suerte
que corren las victimas y, a veces, la de toda una poblacion se relaciona,
sin mas, con la baza politica, siendo asi objeto de regateo.

En primer lugar, esta confusion entre lo humanitario y lo politico
es contraria al compromiso contraido de respetar a quien, civil o militar,
no este ya en condiciones de hacer dafio, y de permitir que sea protegido
y asistido. Luego, tal practica impide a la actividad humanitaria dis-
minuir la extrema tension resultante de las hostilidades. Por ultimo, si se
frena, o incluso si se paraliza asi el esfuerzo humanitario, los dirigentes
politicos ya no podran hallar rapidamente condiciones favorables para
la reanudacion del dialogo entre beligerantes con miras a resolver sus
discrepancias. Dicho en otros terminos, los intentos para desviar la
action humanitaria de su unica finalidad, que es proteger y asistir a las
victimas, no pueden mas que empeorar cualquier situaci6n de conflicto.
Si se perpetuase esta practica, el CICR y otras organizaciones humani-
tarias no serian mas que simples proveedoras de socorros y de asistencia
medica, que los Gobiernos o las partes en conflicto utilizarian segiin las
fluctuaciones de sus intereses inmediatos.

Por su parte, el CICR esta firniemente decidido a oponerse a tales
tendencias: se juega su vocation de protection en las situaciones de
conflictos internacionales o no internacionales, o de tensiones interiores.
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Por ultimo, las causas de estas crisis, las necesidades vitales que
originan para las victimas, simplemente la supervivencia de estas impli-
can, como he intentado demostrar, la imposibilidad, en tales crisis, de
disociar la protection y la asistencia. Sin embargo, el CICR no quiere
ni puede ser el unico que se oponga a que se alien lo politico y lo humani-
tario, y que garantice esa indisociable relation entre protection y asis-
tencia.

Numerosas organizaciones han actuado cada vez mas a lo largo de
estos ultimos aiios donde han tenido lugar los desastres provocados por
el hombre. Pueden dividirse en tres grupos principales:

— el CICR, apoyado por el Movimiento de la Cruz Roja;

— las entidades humanitarias de asistencia o de coordination, incluidas
las del sistema de las Naciones Unidas;

— las organizaciones benevolas no gubernamentales.

La presencia simultanea sobre el terreno de esas diversas organiza-
ciones es tema de preocupacion, a la vez:
— para los Gobiernos huespedes, a los que se plantea el problema del

cometido de esas organizaciones, de la libertad de action y de movi-
miento que deba otorgarseles, en situaciones que hayan llegado a
ser explosivas por su complejidad politica y de seguridad;

— para los Gobiernos donantes, preocupados continuamente, y no
sin fundamento, por la repartition efectiva y eficaz de las tareas
que deban llevar a cabo las instituciones humanitarias, asi como
la distribution coordinada de los recursos financieros y materiales
que ponen a disposition de las mismas.

Permitanme decir con franqueza que, segiin mi experiencia, el
problema es mucho mas politico que tecnico. Varias de las organiza-
ciones pertenecientes a los tres grupos mencionados tienen, de hecho
(y tanto mejor asi), competencias equiparables por lo que atane a medi-
cina, a logistica y a movilizacion de socorros. Lo que las diferencia, a
algunas muy fundamentalmente unas de otras, son los principios que
las animan y las guian.

Partiendo de estos criterios, las organizaciones pueden dividirse
en otras categorias:
— las que se apoyan en convenios o en declaraciones que la comunidad

de Estados ha aprobado: los Convenios de Ginebra, para el CICR;
el Convenio relativo a los refugiados, para el ACR; la Declaration
sobre los derechos del nifio, para el UNICEF;
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— las que han sido fundadas en virtud de resoluciones de las Naciones
unidas: por ejemplo, el PAM x o la UNDRO a, que tienen esencial-
mente una vocation de asistencia o de coordination;

— por ultimo, la multitud de organizaciones benevolas en todo el
mundo, que tienen la competencia de sus competencias, pueden
motivar y llevar a cabo su action como les parezca; no estan obli-
gadas por ningiin convenio ni para con ninguna autoridad.

No tengo, en absolute, la intention de formular un juicio de valor
para dar a entender que, a este respecto, unas son mejores que otras.
En cambio, deseo seguir el camino que comunica continuamente entre
si protection y asistencia. Por consiguiente, a nadie sorprendera que
el CICR considere que las organizaciones encargadas por la comunidad
international de la doble responsabilidad de la protection y de la asis-
tencia deben asumir plenamente ambas tareas. Mas aun, el CICR
considera que las autoridades concernidas, la comunidad de Estados y
las organizaciones internacionales o privadas que proporcionan asis-
tencia deben permitir y apoyar la protection que esas organizaciones
se esfuerzan por prestar a las victimas de los desastres que se pueden
atribuir al ser humino. Porque este es el verdadero problema: demasiadas
veces, durante el pasado decenio, se asignaron ingentes cantidades de
socorros a ciertos paises, sin haber concertado, con las autoridades
competentes, las condiciones precisas de su utilization.

Debido a la emotion, a cierto espiritu de competencia (es justo
reconocerlo) o a la precipitation,ciertos dirigentespoliticos hanaceptado
la asistencia, al tiempo que rechazaban la protection. Aun cuando la
victima debe, en primer lugar, sobrevivir, es decir, comer y recibir
asistencia medica, tambien ha de conservar, a largo plazo, su dignidad,
beneficarse de las libertades reconocidas a todo ser humano, preservar
su porvenir, guardar esperanza.

A este respecto, £ que esperanza queda a millones de refugiados
diseminados por todo el mundo y confinados en campamentos, al
cuarto de millon de personas civiles atrapadas, desde hace cuatro afios,
en la frontera entre Tailandia y Kampuchea, en medio del campo de
batalla, a mas de tres millones de afganos en Pakistan y, por ultimo, a
los palestinos dispersos en los paises arabes y en los territories ocupados
por Israel ?

1 Programa Alimentario Mundial.
2 Oficina del Coordinador de las Naciones Unidas para los socorros en caso de

catastrofe.
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Si se debe hablar de coordinacion es, antes que nada, para estar
seguros de que esos hombres, esas mujeres, asi como sus hijos, conser-
varan la esperanza, a pesar de la arbitrariedad de la violencia que, en
tantos casos, los afecta injustamente.

Quienes han actuado en esas situaciones saben muy bien que no
hay receta ni solution alguna para resolver los problemas como por
arte de magia. Debido a las caracteristicas de cada crisis, hay que hacer
frente, cada vez, a una nueva situation. Por ello, es imprescindible que
se establezca entre las organizaciones humanitarias un clima de dialogo
y de confianza, unico medio para designar, llegado el momento, al
coordinador, la «lead agency » que, por su vocation, su mandato y su
especificidad sea mas capaz de dirigir la accion en un caso determinado.

Aunque el CICR y el ACR son, con mayor frecuencia que por turno
les corresponderia, las mas indicadas organizaciones para coordinar
la accion internacional —aquel en las situaciones de conflictos, este en
los casos de exodo de refugiados— deben hacer lo posible por no causar
la impresion de defender un monopolio, de querer eclipsar los esfuer-
zos de todas las demas —Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de
la Media Luna Roja, su federation, la Liga, las Agencias del sistema
de las Naciones Unidas, las organizaciones no gubernamentales— es
decir, todas las entidades sin las cuales resulta dificil imaginar que una
acci6n humanitaria puede tener pleno exito.

Teniendo siempre presentes esta finalidad y esta experiencia, el
CICR ha tornado la iniciativa, estos ultimos quince afios, con motivo
de sus acciones de envergadura, de instituir un mecanismo de consulta
con sus diferentes coparticipes. El Comite se propone repetirla con mayor
frecuencia desde ahora, para lograr una coordinacion peri6dica.

En un mundo cada vez mas politizado, en el que se enfrentan, sin
miramientos, ideologias y doctrinas incompatibles entre si, es cierto
que el CICR debe entablar, con las autoridades, una negociacion de la
que dependent el destino de las personas a las que mantienen pri-
sioneras y de las poblaciones que controlan; pero, como he indicado,
tal negociacion no puede salir del ambito humanitario. Lo mismo puede
decirse de las otras organizaciones mencionadas.

Pensandolo bien, me parece que debemos poder contar, cada vez
que sea necesario y paralelamente a los propios esfuerzos, con el apoyo
politico de la comunidad internacional.
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Este apoyo podra ser de varias formas. Sir Robert Jackson * ha
realizado gestiones notables al respecto en el sureste asiatico. Sin duda,
deberian tenerse en cuenta ciertas propuestas presentadas por el prin-
cipe Saddrudin Aga Khan en su informe a la Asamblea General. En
ciertas circunstancias, las iniciativas multilaterales podrian alternar
con las tomadas de Gobierno a Gobierno. En pocas palabras, lo que
las organizaciones humanitarias necesitan es un « pararrayos politico »,
que las proteja, en la medida de lo posible, contra la controversia poli-
tica o los ejercicios de propaganda, que limitan su action, o que
incluso la anulan temporalmente.

Ha llegado el momenta de resumir:
— La asistencia y la proteccion son indispensables cuando se trata de
ayudar a las victimas de los conflictos, internacionales o no interna-
cionales, de situaciones de disturbios o de tensiones interiores;
— Ciertos grupos vulnerables, en particular los refugiados, requieren
la aplicacion de esta misma norma, aunque no haya hostilidades abiertas;
— En virtud de los convenios, el CICR y el ACR han recibido el doble
mandato de proteccion y asistencia, aunque cada una de estas dos
instituciones actiie en distintas situaciones;
— Es imprescindible que las otras organizaciones, internacionales o
benevolas, que no estan obligadas por esa doble responsabilidad ayuden
al CICR y al ACR para que logren garantizar realmente a las victimas
la proteccion a la que tienen derecho. Esto no significa que deban tra-
bajar necesariamente bajo la egida del CICR o del ACR. En cambio,
esas organizaciones asumirian la responsabilidad de las consecuencias
si permitieran, consciente o inconscientemente, a ciertas autoridades
aceptar la asistencia y rechazar la proteccion;
— El aute"ntico dialogo que debe establecerse entre las organizaciones
humanitarias esta basado en la necesidad vital de lograr una coordi-
nation operacional que garantice la indisolubilidad del binomio pro-
teccion asistencia;
— Para lograr esta finalidad y, despues, para preservar lo conseguido,
es indispensable que las organizaciones humanitarias, basadas o no en
el derecho internacional, se beneficien del total apoyo politico, por una

1 Representante especial del secretario general de las Naciones Unidas para las
operaciones humanitarias en Kampuchea (Ed.).
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parte, de las autoridades que se aprovechan de su action y, por otra
parte, de los Gobiernos donantes que les proporcionan los medios para
actuar;
— Ese apoyo ha decaido en crisis recientes. Es importante restablecerlo
total y rapidamente, porque esta en juego la supervivencia de millones
de seres humanos. Ademas, la comunidad internacional volvera a
descubrir que la action humanitaria puede facilitar la solution de las
crisis;
— Si se tienen en cuenta estos datos y si se respetan los compromisos
contraidos, se lograra, de manera casi natural, la coordination material
de las acciones de asistencia, coordinaci6n que sera la mejor garantia
posible de la utilization racional de los medios que los donantes ponen
a disposition de las instituciones;
— Las caracteristicas peculiares de cada nueva situation de urgencia
impiden imaginar esquemas rigidos, validos en todos los casos de
intervention de las organizaciones humanitarias. Se debe prestar mayor
atencion a estas diferencias; sin embargo, esto no impide sistematizar
las tecnicas de action y los metodos de trabajo. Una sana representation
zonal y un equilibrado examen de las situaciones permitiria hallar
mucho mas rapidamente las respuestas concretas que requiere el reto
que supone cada nueva oleada de victimas.

** *

Por supuesto, deberia yo evocar y desarrollar otros puntos; pero
deseo respetar el programa de trabajo de esta Comision y me atendre
a lo esencial.

No quisiera terminar esta resefia sin expresar, con toda sinceridad,
mi gratitud a usted, sefior presidente, asi como a cada uno de los miem-
bros de la Comision, por haberme brindado la oportunidad de exponer
las dificultades, las dudas y, i por que ocultarselo ?, la angustia que, dia
tras dia, marcan el obstinado trabajo de los delegados del CICR, asi
como el de sus colegas y amigos de las otras instituciones humanitarias.

Agradezco a ustedes este fructuoso dialogo que nos ofrecen. Conocen
perfectamente, como nosotros, la gran desgracia que, en todo el mundo,
padecen decenas de millones de hombres, de mujeres y de nifios, y saben,
como nosotros, que su esperanza es inquebrantable.

Jean-Pierre Hocke

Miembro de la Direction del CICR
Director de Actividades Operacionales
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