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derecho internacional humanitario 1

por Jean Pictet

1. INTRODUCCION

El derecho internacional humanitario cuya finalidad es mitigar
los males causados por la guerra, ha estado, desde su origen,
estrechamente vinculado con los medicos y todas las personas cuya
profesion es sanar —la mas noble de las profesiones. En realidad,
este derecho nacio para suplir las insuficiencias de los servicios de
sanidad militar y proteger a los heridos de guerra. Desde entonces,
ha desbordado ampliamente este ambito y ha extendido su salva-
guardia y su solicitud a las diversas victimas de los conflictos, asi
como, en tiempo de paz, a las victimas de la vida: los enfermos.
Pero habia en su base, un elemento esencialmente sanitario, que ha
subsistido en una parte importante de este derecho, que algunos
denominan « derecho medico ».

El iniciador del derecho humanitario es el Comite Internacional
de la Cruz Roja (en abreviatura: CICR), estrechamente relaciona-
do, a su vez, con la medicina, ya que la Cruz Roja y los medicos
tienen el mismo cometido: luchar contra el sufrimiento y la muerte.
Por consiguiente, nunca sera demasiado estrecha su colabora-
cion.

Tanto la labor del medico, en tiempo de conflicto, como la del
hombre de la Cruz Roja, es cada vez mas dificil —siento la obli-
gation moral de decirlo aqui— porque nuestra epoca esta marcada
por un endurecimiento de los corazones y por una debilitation de la

1 Conferencia pronunciada en el coloquio «El derecho a la salvaguardia de la
salud» (Turin, 20-22 de mayo de 1983), bajo los auspicios del Instituto de Derecho
Internacional Humanitario de San Remo.
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moral internacional. Ahora se hace la guerra con pasion exacer-
bada y el sufrimiento se convierte en una arma politica. Asi pues, se
comprueba que la mision de asistencia exige a sus servidores mas y
mas valor. En el mundo fanatizado de hoy, cumplir fielmente el
deber puede suponer arriesgar la propia vida. Por lo tanto, el
medico debe estar dispuesto, mas que nunca, a hacer frente a la
situation. Su cometido requiere tambien una preparation interior
cada vez mas profunda y, por ello, resulta indispensable el cono-
cimiento de los textos y de la doctrina.

En primer lugar, volveremos brevemente sobre el pasado.
El derecho internacional arraiga en la noche de los tiempos. La

ley de la jungla reinaba en las sociedades primitivas, pero ya
observamos algiin deseo de mitigar los sufrimientos inutiles. Sabe-
mos que se presto asistencia a los heridos de las batallas neoliticas,
porque muchos esqueletos revelan reducciones de fracturas e
incluso trepanaciones.

En la antiguedad, los ejemplos de humanidad dados por ciertos
monarcas eran todavia destellos aislados en medio de las tinieblas;
pero, gracias a un lento progreso, terminaran creando los rudimen-
tos de una costumbre. Asi, para citar solo algunos ejemplos, Ciro
ordeno que se prestase a los heridos caldeos la misma asistencia que
a sus soldados. En la India, el rey Asoko ordeno a sus tropas que
respetaran a los adversarios heridos asi como a las religiosas que
los asistian. Mucho mas tarde, en la epoca de las Cruzadas, el
sultan Salah-el-Din autorizo que medicos europeos asistieran a sus
compatriotas heridos, y que regresaran libremente a su pais, e
incluso envio su medico personal a la cabecera del rey Ricardo
Corazon de Leon.

En la Edad Media, solo algunos de los grandes capitanes se
hacian acompanar por su medico personal y mas vale no mentar a
los medicastros y charlatanes que explotaban a la tropa. Los heri-
dos quedaban en el mas cruel de los abandonos y, con frecuencia,
los adversarios eran rematados.

Hasta los albores de los tiempos modernos no se establecio la
practica de perdonar la vida y asistir a los heridos enemigos y no
hubo en los ejercitos un verdadero servicio de sanidad. Ya en el
siglo XVI, el respeto a los heridos aparecio en los «carteles», es
decir contratos entre jefes de ejercitos. Estuvo en su apogeo el siglo
XVIII y se pueden resumir sus normas como sigue: los hospitales
estan inmunizados y marcados con un banderin; los heridos y los
enfermos del enemigo son asistidos como los del ejercito captor y
devueltos despues de su curacion; los medicos y sus ayudantes, asi
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como los capellanes no pueden ser capturados y seran devueltos a
la respectiva unidad. Gracias a ello, tras la batalla de Fontenoy, en
1747, mas de 6000 heridos de ambos bandos fueron evacuados a
lazaretos perfectamente organizados, y fueron asistidos por un
personal calificado, de tal forma que solo murieron 583 de ellos.

Pero, en el siglo XIX, volvieron las guerras de masas y, en el
aspecto medico, se recayo en el marasmo. Austerlitz fue un verda-
dero «Waterloo sanitario» —segun el doctor Andre Soubiran ' y,
en las compafias de Napoleon III, perecio el 60% de los heri-
dos.

Asi pues, llego oportunamente el patetico llamamiento de
Henry Dunant, testigo de las tragicas postrimerias de la batalla de
Solferino. A continuacion, se fundo la Cruz Roja en 1863 y su
Comite Internacional obtuvo, ya el ano siguiente, la firma de un
tratado, piedra angular del derecho humanitario, valido en todo
tiempo y lugar: el primer Convenio de Ginebra para aliviar la
suerte que corren los heridos y los enfermos de los ejercitos en
campana. En dicho Convenio se refrenda la neutralization de los
medicos y enfermeros, que estaran protegidos en los campos de
batalla y seran devueltos al respectivo ejercito, en caso de captura.
Donde el Convenio esta en vigor, disminuye espectacularmente la
mortalidad de los heridos.

En el siglo siguiente, el derecho humanitario se extendera a las
otras victimas de los conflictos armados. Hay actualmente 4 Con-
venios de Ginebra, que datan de 1949 y que fueron completados, en
1977, por dos Protocolos adicionales. En estos textos fundamenta-
les se perfila una Carta de la medicina de los ejercitos, que esbozare
a continuacion.

2. PRINCIPIOS GENERALES

El derecho humanitario se fundamenta en un principio de
humanidad, que ordena respetar a la persona humana. Por otra
parte, hacer la guerra es recurrir a la violencia; pero esta no puede
ir en contra de los derechos imprescriptibles de la persona.

De ello se deduce que los beligerantes no podran causar a su
adversario danos desproporcionados con respecto a la finalidad de
la guerra, que es destruir o debilitar el potencial militar del
enemigo.

1 Doctor Andre Soubiran: Napoleon et un million de marts, Paris, 1969.
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De hecho, la guerra es un medio —el ultimo medio— que tiene
un Estado para domenar a otro Estado. La guerra consiste en hacer
uso de la coaccion necesaria para obtener este resultado. Por
consiguiente, toda violencia que no sea indispensable para alcanzar
esta meta no tiene objeto; es, simplemente, cruel y absurda.

Para lograr su objetivo —veneer—, un Estado en conflicto
intentara destruir o debilitar, al precio de las minimas perdidas, el
potencial de guerra del enemigo, potencial integrado por dos ele-
mentos: los recursos humanos y los recursos materiales.

Para utilizar el potencial humano —los individuos que contri-
buyen directamente en la guerra— hay tres medios: matar, herir o
capturar. Ahora bien, estos tres medios son equivalentes en cuanto
al rendimiento militar; seamos cinicos: los tres eliminan las fuerzas
vivas del adversario.

El razonamiento es distinto en lo humanitario: la humanidad
exige que se prefiera la captura a la herida, la herida a la muerte,
que no se ataque a los no combatientes, que se hiera de la forma
menos grave posible —para que el herido pueda ser operado y
curar— y de la manera menos dolorosa, que el cautiverio sea lo
mas soportable posible.

Los jefes militares pueden comprender este lenguaje —y lo han
comprendido a menudo— puesto que no se les pide que renuncien a
cumplir su deber de soldados y de patriotas. Pueden obtener el
mismo resultado inflingiendo menos sufrimientos. Resulta iniitil
prolongar los males del enemigo fuera de combate, por falta de
asistencia o por malos tratos, incluso desde el punto de vista mas
realista.

De ahi el imperativo de los Convenios de Ginebra, segiin el cual
las personas puestas fuera de combate y las que no participan
directamente en las hostilidades seran respetadas, protegidas y
tratadas con humanidad.

Ante el mas impresionante despliegue de fuerza que en el
mundo se haya registrado jamas, y que se llama la guerra, la Cruz
Roja ha levantado las barreras, todavia fragiles —pues son pala-
bras— del derecho humanitario.

El principio de Ginebra prescribe tres deberes para con las
victimas de guerra: respetarlas, protegerlas y tratarlas con huma-
nidad, nociones similares que se complementan. Resultaria peli-
groso definir detalladamente lo que es el trato humano, pues nunca
se estaria a la altura de la imagination de los criminales. Determi-
narlo es una cuestion de sensatez y de buena fe. Contentemonos
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con decir que es el minimo que se debe reservar al individuo para
que su existencia sea aceptable.

El principio de inviolabilidad—segiin el cual la persona humana
tiene derecho al respeto de su vida y de su integridad fisica y
moral— ordena que se recoja a todo ser humano que sufra, y que se
le preste la asistencia requerida.

Para obedecer a este imperativo se firmo, en 1864, el primer
Convenio de Ginebra. Todas las demas obligaciones estipuladas en
el Convenio se derivan de este imperativo. No basta respetar a los
heridos y a los enfermos; hay que asistirlos pues, de lo contrario,
correrian el peligro de morir. Por sufrimiento no hay que entender
solamente el dolor, sino tambien cualquier atentado contra la
salud, aunque no sea sensible.

Este principio, concebido para los militares en tiempo de gue-
rra, es a fortiori valido para las personas civiles en tiempo de paz.
En este caso, tiene el aspecto, mas positivio, de mantenimiento de la
salud y de prevention de las enfermedades.

Circulos medicos internacionales han propuesto que se estatuya
que «todo hombre tiene derecho a ser socorrido, si esta herido o
enfermo». Sin embargo, ningun principio de esta indole flgura
todavia en la Declaration Universal de los Derechos Humanos,
dado el estado aun embrionario de la asistencia sanitaria en
muchos paises en vias de desarrollo.

Otra notion fundamental, en el ambito del presente estudio, es
la neutralidad: la asistencia medica y caritativa nunca es una inje-
rencia en el conflicto; esta por encima de la lucha.

La idea en que se fundamenta el I Convenio de Ginebra es que
el socorro prestado, incluso a enemigos, es siempre licito, que jamas
es un acto hostil, una infraction de la neutralidad.

Cuando, en el I Convenio de Ginebra de 1949, se trata el tema
de la asistencia que una sociedad de socorro de un pais neutral
puede prestar a una parte en conflicto, se puntualiza: «En ninguna
circunstancia se podra considerar esta ayuda como una injerencia
en el conflicto » (art. 27). Mas significativo aun es el articulo 70 del
Protocolo adicional de 1977 en el cual se estipula que el ofreci-
miento de action asistencial humanitaria e imparcial «no sera
considerado como injerencia en el conflicto ni como acto
hostil».
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3. PROTECCION DEBIDA A LOS HERIDOS
Y A LOS ENFERMOS

En el I Convenio de Ginebra de 1949 —version revisada del
Convenio de 1864—, se estipula que los militares heridos o enfer-
mos, ya sin defensa, seran protegidos en todas las circunstancias, si
renuncian a combatir.

En 1864, se hablaba de «neutralidad» de los heridos. Desde
entonces, se habla de «respeto y protections respeto como notion
negativa —no disparar contra el herido— y protection como
notion positiva— defender, prestar socorro y ayuda. Es la clave:
solo se puede matar al soldado que, a su vez, puede matar. El
abandono de toda agresividad debe suspender la agresion.

El Protocolo I de 1977 aporta utiles precisiones relativas a la
salvaguardia del enemigo fuera de combate. Asi, se considera que
esta fuera de combate —aparte de los casos de rendition— «toda
persona que haya perdido el conocimiento o que, de otro modo, se
encuentre incapacitada por heridas o por enfermedad y, como
consecuencia, no pueda defenderse» (art. 41, parr. 2 c).

El Convenio protege al herido antes de su captura, cuando esta
en su ejercito o en las lineas del frente, pero tambien despues, es
decir, cuando esta cautivo. En el soldado herido que ha caido en
poder del adversario hay, a la vez, un herido que ha de ser asistido
como si no fuese un enemigo, y un combatiente que se convierte en
prisionero de guerra. Asi pues, hasta su curacion se beneficiara de
la protection de los Convenios I y III a la vez, con primacia del I si
se duplican. Despues de su restablecimiento, solo el III Convenio
—que ofrece garantias equivalentes en cuanto a la asistencia
medica— regira la suerte que corran.

Cuando un ejercito retrocede y tiene que abandonar a sus
heridos, dejara con ellos, en la medida de lo posible, personal y
material sanitarios para contribuir a asistirlos. Esta fue la gran
innovation de 1864, que fue posible gracias a la neutralization del
personal medico y su restitution.

Se ha de buscar y recoger a los heridos y a los muertos: estos
seran enterrados, previo examen medico y comunicacion de su
identidad. Se podran concertar armisticios locales asi como acuer-
dos para evacuar a los heridos de las zonas cercadas.

Los soldados enemigos que esten fuera de combate seran trata-
dos como los del ejercito nacional. Desde su origen, este gran
principio de la no discrimination figura en los Convenios de Gine-
bra. Hasta 1929, en el Convenio no se prohibian mas que las
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distinciones fundadas en la nacionalidad. En 1949, se excluyeron
las otras distinciones que podria fundarse «en el sexo, la raza, la
nacionalidad, la religion, las opiniones politicas o cualquier otro
criterio analogo». Estas ultimas palabras denotan claramente que
se proscriben todas las discriminaciones, y que las enumeradas en el
texto solo figuran como ejemplos. A todas luces, estaban implici-
tamente prohibidas anteriormente. Las tristes experiencias de la
Segunda Guerra Mundial fueron las que incitaron a inscribirlas
textualmente.

La no discriminacion esta esencialmente relacionada con la
Cruz Roja y es un principio ya antiguo de la deontologia medica.
Representa una conquista del humanitarismo moderno, ya que no
figura en el viejo Juramento de Hipocrates.

Sin embargo, en circunstancias excepcionales, puede haber
necesidad de elegir: por ejemplo, cuando un medico o una enfer-
mera, por falta de remedios, solo puede salvar a una parte de los
enfermos a su cargo. A menudo es un drama, que se puede com-
parar al de una balsa que va a hundirse con su carga humana, si
otros naufragos se aferran a ella. i,Se pueden golpear con los remos
las manos de seres humanos, de ninos tal vez, cuya desgracia es no
haber llegado los primeros?

Conozco varios casos de medicos que solo asistieron a los
enfermos, a los heridos o a los hambrientos que aiin tenian la
posibilidad de sobrevirir, dejando morir a los desahuciados. Todos
estos son casos de conciencia (asi se los llama), porque se deja la
decision al individuo responsable, quien se decidira despues de
haber sopesado, en lo mas hondo de si mismo, el pro y el contra.
I Quien puede alardear de poseer las normas de la Justicia
absoluta?

Visto lo que antecede, no puede entenderse absolutamente el
principio de no discriminacion. Necesita un correctivo. Asi, en los
recientes Convenios de Ginebra solo se prohiben las distinciones
«desfavorables». Esta expresion no es muy feliz, porque es muy
cierto que se perjudicaria a individuos no concediendoles las ven-
tajas que se dan a otros. Pero si los terminos son desmanados, la
idea que se ha querido dar es exacta: hay distinciones licitas; mas
aiin, obligatorias.

De hecho, cuando la desgracia ha roto la igualdad entre los
hombres, la aplicacion de los principios humanitarios tendera a
restablecer el equilibrio. Ahora bien, volver a poner a los hombres
al mismo nivel es ocuparse, en primer lugar y lo mas eficazmente
posible, de los mas menesterosos. Es de sentido comun. No se
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puede remediar una desigualdad mas que con otra desigualdad.
Hay, por lo tanto, distinciones que deben hacerse: las que se
fundan en el sufrimiento; el desamparo o la debilidad natural, y
estas solamente.

Los Convenios de Ginebra de 1949 ya no son mudos sobre este
punto, como ocurria antaiio. Asi, se dice que las mujeres seran
tratadas con todos los miramientos debidos a su sexo. De igual
modo, es normal favorecer a los ninos y a los ancianos.

Al lado de la desigualdad cuantitativa del trato, en los Conve-
nios se establece, con mas claridad todavia, su desigualdad en el
tiempo. Se puede leer que «solo razones de urgencia medica auto-
rizaran una prioridad en elorden de la asistencia» (art. 12).
Supongamos que, en un lugar determinado, el servicio sanitario del
ejercito tenga que hacer frente a una afluencia de heridos: los
medicos, sin tener en cuenta la nacionalidad, asistiran primera-
mente a quienes una demora resultaria nefasta, o cuando menos
perjudicial, para ocuparse, a continuation, de aquellos cuyo estado
no requiere una intervention inmediata. Asimismo, una distribu-
tion de viveres o de medicamentos debera atenerse al grado de las
necesidades de cada uno.

4. PERSONAL SANITARIO DE LOS EJERCITOS

Los medicos y los otros miembros del personal sanitario y
religioso seran respetados y protegidos en todas las circunstancias.
No se les puede impedir desempefiar sus funciones. Para ello, tienen
que llevar, en el brazo izquierdo, un brazal con el signo de la cruz
roja o, en los paises musulmanes, de la media luna roja. Tambien
deben ser portadores de una tarjeta de identidad.

^Quien tiene derecho a la protection del I Convenio? En primer
lugar y ante todo, el personal del servicio de sanidad del ejercito,
sea el personal asistencial sea el personal administrative; despues,
una parte del personal de las Sociedades Nacionales de la Cruz
Roja, es decir, las personas que colaboran con el servicio de sani-
dad del ejercito, que se incorporan en dicho servicio, y solamente
estas.

Si a los medicos y a los enfermeros se otorgan tan considerables
privilegios, no es por ellos mismos, sino unicamente porque asisten
a las victimas. Por mediation de ellos, son tambien los heridos
quienes se benefician. Los medicos estan protegidos porque curan;
es este, por lo demas, el mas hermoso homenaje que se les pueda
rendir.
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La inmunidad conferida a los establecimientos y al personal
sanitario implica que los miembros de este personal se abstienen,
con la mayor lealtad, de toda injerencia, directa o indirecta, en las
hostilidades. Considerados por el enemigo como «neutrales», en
interes superior de los heridos, tienen la obligation de comportarse
como tales.

Durante la Segunda Guerra Mundial, hubo a veces miembros
del personal sanitario, en regiones ocupadas, que ocultaron a com-
batientes en hospitales, y los ayudaron a proseguir una mision
militar, informativa o de sabotaje, por ejemplo. Actuando asi,
obedecian ciertamente a un imperativo patriotico poderoso y alta-
mente honorable. Pero no dejaban de transgredir las normas del
derecho humanitario y se arriesgaban, por ello mismo, a desenca-
denar sanciones que afectaban a innumerables inbcentes. El adver-
sario podia, de hecho, caer en la tentacion de rehusar toda protec-
tion al hospital entero, o incluso a todo el servicio de sanidad, si se
multiplicaban los abusos.

No se puede seguir, al mismo tiempo, la vocation medica y
combatir. Hay que elegir. La « resistencia », abierta o clandestina, al
enemigo puede ser legitima, puede ser heroica, no lo negamos. Pero
es incompatible con la mision asistencial. Si se quiere, en interes de
todos, que las instituciones humanitarias subsistan en un pais ocu-
pado y que contimien su trabajo, es necesario que, adoptando una
actitud irreprochable, sus miembros sigan mereciendo la plena
confianza de las autoridades. Sin embargo, se podria hacer una
exception por lo que atane a este principio, si se trata de un
enemigo que no teme a rey ni a roque, que violaria sistematica-
mente el derecho y que no otorgaria ninguna protection a las
personas que en los Convenios se ordena respetar.

Un problema suscito apasionados debates cuando, en 1949,
tuvo lugar la revision: la retention del personal sanitario caido en
poder de la parte adversaria. Segun la conception tradicional, este
personal debia ser inmediatamente liberado y devuelto a su ejercito.
Pero, en el transcurso de la Segunda Guerra Mundial, los belige-
rantes se pusieron de acuerdo para retener, en los respectivos
campamentos, a gran parte del personal sanitario para que prestase
asistencia a sus compatriotras prisioneros. Se ha dicho que los
cautivos sanaban mejor cuando eran atendidos por sus compatrio-
tas. Tambien los anglo-norteamericanos querian renunciar comple-
tamente a la repatriation de los medicos y de los enfermeros; serian
simples prisioneros de guerra, pero desempenando tareas
sanitarias.
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Finalmente, se llego a un compromiso: el personal sanitario
solo sera retenido en la medida en que el estado de salud y el
niimero de prisioneros lo exijan; durante su retencion, no se con-
vertiran en prisioneros de guerra, y se beneficiaran de todos los
derechos de estos. Esta solucion tiene los inconvenientes de todas
las soluciones de compromiso: se queda en lo confuso. Destaque-
mos, sin embargo, que los legisladores de 1949 querian, por una
parte, no equiparar a los combatientes prisioneros de guerra, los
miembros del personal sanitario, sino conservarles la inmunidad
especial y tradicional que es inherente a su condicion y les sitiia por
encima de la lucha y, por otra parte, garantizarles las ventajas del
III Convenio de Ginebra, reconociendo que es la mejor salvaguar-
dia que hay para las personas en poder del enemigo.

Si escapan juridicamente a la cautividad, precisamente por el
hecho de no ser prisioneros de guerra, los miembros del personal
sanitario veran, de hecho y en cierta medida, su libertad restringida.
Tal situation se derivara inevitablemente de su nacionalidad ene-
miga y de la necesidad, para la Potencia detenedora, de garantizar
su seguridad militar y politica. En el Convenio se preve, por lo
demas, que estaran sometidos a la disciplina del campamento.

En virtud del articulo 28, el personal sanitario y los capellanes
retenidos «continuaran» ejerciendo sus funciones medicas o espiri-
tuales, en beneficio de los prisioneros. Esta palabra demuestra que
si la captura, luego la retencion, situan al personal sanitario en
condiciones nuevas, las funciones que son su razon de ser —asistir
a los militares heridos y enfermos— no cambian, y que deben
proseguir sin impedimento y casi sin solucion de continuidad.

Estas funciones se llevaran a cabo, en adelante, de conformidad
con las leyes y los reglamentos militares de la Potencia detenedora y
bajo la autoridad de sus servicios competentes. Sin embargo, en el
Convenio se atempera esta exigencia; se puntaliza que los medicos
y los miembros del personal sanitario ejerceran sus funciones «de
acuerdo con su conciencia profesional». Aunque dependen admi-
nistrativamente de las autoridades captoras, esta subordination
tiene limites. La coaccion del poder detenedor llega hasta donde
comienza un ambito que se rige por los imperativos de la profesion
y de la conciencia. Asi, no se podra prohibir, por ejemplo, que un
medico asista a un enfermo u obligarlo a que le aplique un trata-
miento que el considere inadecuado.

El personal sanitario retenido en los campamentos de prisione-
ros tendra los privilegios necesarios para el cumplimiento de su
mision; no podra ser obligado a realizar trabajos ajenos a ella;
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podra visitar los hospitales y los destacamentos de trabajo. Por lo
menos una vez al mes, todos los prisioneros seran sometidos a
examenes medicos completos, a fin de controlar, en especial, su
aptitud para el trabajo.

Se tomaran las oportunas medidas para garantizar la salubridad
de los campamentos, la prevention de epidemias, el aislamiento de
los contagiosos, el traslado de los enfermos graves a hospitales o a
establecimientos especializados, la provision de protesis. Exigencias
similares son validas para los internados civiles, cuyo regimen
convencional es muy analogo.

Comisiones medicas mixtas, integradas por tres miembros, de
los cuales dos neutrales nombrados por el CICR, visitaran a los
prisioneros y designaran a aquellos cuyo estado de salud justifique
las medidas previstas en el Convenio en favor de los enfermos y
heridos graves, es decir, sea la repatriation sea la hospitalizacion en
un pais neutral. En un acuerdo-tipo, anexo al Convenio, se enu-
meran detalladamente las dolencias y enfermedades que han de
tenerse en cuenta; servira de base para el trabajo de las Comisiones
medicas mixtas.

5. MISION MEDICA

Los medicos privados, los socorristas e incluso los simples
particulares pueden, en ciertas condiciones, participar en los soco-
rros. En el Convenio se estipula que «la autoridad militar podra
apelar a la caridad de los habitantes para recoger y asistir benevo-
lamente, bajo su control, a los heridos y a los enfermos, otorgando
a las personas que hayan respondido a esta llamada la protection y
las facilidades necesarias» (art. 18). En otra disposition del mismo
articulo se reconoce, a los habitantes y a las sociedades de socorro,
el derecho a recoger y asistir espontaneamente a los heridos, sin
distincion de nacionalidad, y ello incluso en pais ocupado.

La reciente evolution de los metodos de guerra, lejos de hacer
ilusorias esas preocupaciones, les ha conferido nueva actualidad,
dados, especialmente, el desarrollo de los movimientos de resisten-
cia y el lanzamiento de tropas en paracaidas. Puede haber heridos
aislados en todos los puntos del territorio; las personas civiles han
de socorrerlos sin obstaculos.

Durante la Segunda Guerra Mundial, la autoridad de ocupa-
cion habia ordenado a los habitantes, incluidos los medicos, denun-
ciar, so pena de las mas graves sanciones, la presencia de todo
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presunto enemigo o de todo guerrillero. Raros fueron los medicos
que obedecieron, porque denunciar a heridos o a enfermos en tales
condiciones es impedirles que acudan para ser asistidos.

En 1949, algunos habrian querido que se puntualizase, en el
texto del Convenio, que los habitantes no pueden sustraer los
heridos y los enfermos recogidos al control de la autoridad militar.
Otros se opusieron, temiendo legitimar medidas que podria tomar
la autoridad ocupante para hacer que la poblacion y los medicos
denuncien a los heridos enemigos o pertenencientes a los movimien-
tos de resistencia, lo que seria contrario —decian— al secreto
medico. Finalmente, se renuncio a mencionarlo.

Se volvio sobre la cuestion en la Conferencia Diplomatica de
1974, que redacto los dos Protocolos adicionales a los Convenios de
Ginebra. Esta vez, se hizo constar que un medico u otro miembro
del personal asistencial no sera obligado a dar a alguien informa-
tion acerca de los heridos o los enfermos que haya tratado, si
considera que tal information puede perjudicar a estos o a su
familia; lo cual significa que el personal de sanidad no esta obli-
gado a denunciar a las personas que a el hayan recurrido.

Despues de tantos dramas y tras numerosas deliberaciones en
los circulos medicos, se opto por una solution fundada en la
libertad del medico, y bueno es que asi sea. Por desgracia, la
Conferencia, en su ultima reunion, creyo que debia hacerse una
reserva en favor de la ley del pais al cual pertenezca el medico, lo
que es de lamentar, porque se puede vaciar la disposition, tan
costosamente lograda, de una parte de su sustancia. En cambio,
esto sigue siendo plenamente valido con respecto al enemigo y a la
Potencia ocupante.

Otro problema conexo, y no menos penoso, es el siguiente. En
muchos paises, durante la Segunda Guerra Mundial y despues,
hombres y mujeres fueron muertos, maltratados o encarcelados por
haber prestado asistencia a resistentes o a paracaidistas. Recipro-
camente, tras la liberation, medicos o enfermeros que se habian
enrolado en el servicio de sanidad o en la Cruz Roja del pais
ocupante, se vieron sometidos a leyes, hechas expresamente, que
calificaban de alta traicion toda incorporation en el ejercito ene-
migo, y equiparados, pura y simplemente, a hombres que hubieran
tornado las armas contra su patria.

«Nadie sera molestado o condenado por el hecho de haber
prestado asistencia a heridos o a enfermos», se dice en el Convenio
de 1949 (art. 18). En el Protocolo de 1977 se afiade: «Nadie sera
castigado por haber ejercido una actividad medica, conforme a la
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deontologia, cualesquiera que hayan sido las circunstancias o los
beneficiarios de esta actividad» (art. 16, parr. 1). Subrayo que la
deontologia medica, se incorpora asi, en cierto modo, al derecho
international'.

En otras disposiciones de 1977, solicitadas tambien por los
circulos medicos, se estipula una mejor protection de la persona y
de la mision medica. Asi, en un articulo, se prohibe expresamente
someter a las personas protegidas a actos medicos que no sean
motivados por su estado de salud y que no sean conformes a las
normas medicas generalmente reconocidas. Se ha querido, pues,
condenar expresamente los experimentos pseudomedicos, de sinies-
tra memoria, asi como la ablation de organos para trasplantes
—un problema muy reciente. Con la misma intention, la donation
de sangre esta rodeada de garantias. Las personas en poder del
enemigo no deben servir de «cobayas» ni de proveedoras de carne
humana.

Por ultimo, se ha dicho que quienes despliegan una actividad
medica no pueden ser obligados a realizar actos contrarios al
derecho humanitario o a la deontologia. Es muy importante.

Y aqui hay que recordar que, en virtud de los Convenios, son
punibles los miembros del personal sanitario que violan el derecho
humanitario. Asi, son calificados de infracciones graves —se dice,
en lenguaje corriente, crimenes de guerra— y, por lo tanto, son
reprimidos muy severamente, entre otros, el hecho de poner en
peligro la salud o la integridad, fisica o mental, de cualquiera por
actos u omisiones voluntaries, los experimentos bilogicos y, natu-
ralmente, la tortura y los tratos punitivos, asi como el uso perfido
del signo distintivo de la cruz roja, si con ello se origina la muerte
de seres humanos, o atentados graves contra su persona. Tambien
esta prohibido dejar a personas, deliberadamente, sin auxilio
medico o sin asistencia, o exponerlas a riesgos de contagio o de
infection.

Debe ser respetada la voluntad de los pacientes, incluso en
cautiverio. Antes de intentar una operation o de iniciar un trata-

1 Recordemos que, a nivel international, los principios de la deontologia medica
figuran en el Juramento de Ginebra de 1948, redactado por la Asociacion Medica
Mundial, version revisada del Juramento de Hipocrates, y en el Codigo Internatio-
nal de Etica Medica que lo completa. Un proyecto de nuevo codigo es objeto de
examen en la OMS. Ademas, en 1957, el CICR, el Comite Internacional de Medicina
Militar y la OMS elaboraron «Normas de deontologia medica para el tiempo de
guerra», y la Asociacion Medica Mundial «Normas tendentes a garantizar el
socorro y los servicios a los heridos y a los enfermos en tiempo de conflicto
armado».
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miento, el medico hara bien en cerciorarse del consentimiento, si es
posible por escrito, con tal de que, por supuesto, sea capaz de
darlo.

En los circulos medicos se ha preguntado si personal medico
tiene derecho a llevar a cabo investigaciones en ambitos que com-
porten atentados contra la vida y contra la persona humana.
,̂ Puede trabajar para hacer que las armas sean mas crueles o mas

mortiferas, o decir hasta donde puede llegar la tortura? De con-
formidad con el espiritu de los textos de Ginebra, respondo cate-
goricamente: no; y anado que estas personas ya no tienen, por el
hecho de dedicarse a estas actividades culpables, derecho a llevar el
titulo de medico.

6. HOSPITALES Y MEDIOS DE TRANSPORTE

Si se quiere proteger a los heridos y al personal que los asiste,
hacia buena falta garantizar una inmunidad de los edificios en los
que se alojen estas personas, de las unidades sanitarias de las que
formen parte integrante, de los vehiculos que las transporten y del
material sanitario empleado.

Hospitales fijos y unidades moviles deben ser respetados en
todo tiempo, haya o no en su interior heridos o enfermos. Si caen
en poder de la parte adversaria, podran continuar funcionando
mientras la Potencia captora no haya garantizado la asistencia
necesaria a los pacientes que alii se encuentren.

Sin embargo, la protection debida tanto a las formaciones movi-
les como a los establecimientos fijos cesara, si se utilizan para
cometer lo que en el Convenio se llaman «actos perjudiciales para
el enemigo». Son actos cuya finalidad o cuyo efecto es, favore-
ciendo o dificultando las operaciones militares, perjudicar a uno de
los beligerantes; por ejemplo, alojar a combatientes en buen estado
de salud, almacenar armas en un hospital o instalar alii un puesto
de observation militar.

A este respecto, se enumeran en el Convenio los actos que no
deben considerarse como perjudiciales. Entre ellos, se menciona
que el personal sanitario tiene derecho a estar armado y que puede,
en caso de necesidad, hacer uso de sus armas para asegurar la
propria defensa o la de los heridos a su cargo. A menudo no se ha
comprendido bien este armamento del personal sanitario, que ha
dado lugar a interpretaciones abusivas. Destaquemos que se trata
de un armamento meramente defensivo (armas ligeras, y sobre todo
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la pistola de reglamento). No es para oponerse a un ataque ilicito;
en tal caso, la formation deberia rendirse, porque sus medios de
defensa son irrisorios. Su finalidad es mantener el orden y evitar el
pillaje. Pero, por supuesto, no se puede pedir que los medicos se
dejen degollar como corderos, sin reaccionar ante un enemigo que
no respete nada. Como se ve, este armamento no cambia la natu-
raleza, esencialmente neutral y pacifica, de una formation
sanitaria.

Hasta 1949, el material sanitario debia ser restituido a su ejer-
cito de origen. Ya no occurre asi. El cambio registrado es una
consecuencia de la modification consentida, en cuanto a la posible
retention del personal sanitario. Pero no podra ser requisado
mientras sea necesario para los heridos.

Sucede lo mismo por lo que ataiie a los vehiculos terrestres.
Estan protegidos en el frente; pero, si son capturados, no hay
obligation de devolverlos.

Mencionemos, en este ambito, la aviation sanitaria. Antes de
1949, bastaba, para estar protegido, que un avion de sanidad
estuviera pintado de bianco con cruces rojas. En la Conferencia
Diplomatica de 1949, los expertos dijeron: la pintura es un ilusorio
medio de identification, pues ahora se dispara contra los aviones
antes de verlos. Por consiguiente, se subordino toda protection a la
firma, entre los beligerantes, de un acuerdo relativo al plan de vuelo
(ruta, horario, altitud, velocidad, etc.). Como resulta muy dificil
concertar acuerdos en plena guerra, sobre todo en casos de urgen-
cia, se han cortado practicamente las alas a la aviation sanitaria,
que ha permanecido clavada al suelo, o se ha hecho que la escolten
aviones de caza. Pero j que desastre para los paises que no dominan
el aire! Porque la aeronave es un medio maravilloso para salvar a
heridos. Asi, helicopteros los tomaran en el lugar mismo donde
hayan caido, evitandoles el traslado por tierra, largo, penoso y, a
veces, letal. Ademas, en la guerra de Indochina —por citar un
ejemplo—, los grandes aviones de transporte norteamericanos vola-
ban sin hacer escala hasta los EE.UU. y, durante el viaje, atendian
a los heridos en una verdadera sala de operaciones.

Asi pues, se volvio sobre la cuestion en 1974 y la ciencia aporto
el remedio para el mal que habia causado. Se ha visto que, en
nuestros dias, se puede identificar perfectamente a los aviones en
vuelo, antes de disparar, porque es exactamente lo que sucede con
los aviones de guerra: se sabe inmediatamente si son amigos o
enemigos. Asi, en un anexo tecnico al Protocolo adicional de 1977,
se describe un sistema que tiene tres clases de senales —la luz azul
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intermitente, la serial de radio y la utilization del radar secunda-
rio— que se integran en el procedimiento international de comu-
nicacion.

Por lo tanto, es posible un renacimiento de la aviation de
sanidad inmune, y esperamos que no se demore.

En el mar, el barco hospital retiene la atencion. Se utiliza con
finalidad varia: en las guerras maritimas, sigue a distancia las
escuadras y recoge a los naufragos y a los heridos despues de los
combates; en las guerras intercontinentales, es el medio de evacua-
tion y de transporte. En las guerras «anfibias », sirve de hospital
flotante para una asistencia completa a los soldados recibidos a
bordo.

Mediando notification de sus caracteristicas a la Parte adversa-
ria y apropiado senalamiento, los barcos hospitales estan protegi-
dos y exentos de captura en todas las circunstancias, haya o no
heridos a bordo, y en su integridad, es decir, incluidos su personal,
su material y su tripulacion. Es una situation privilegiada con
respecto a la guerra terrestre porque, en caso de guerra, escasean
los buques, y los barcos hospitales mas aiin. Sin tripulacion, un
barco hospital no seria mas que chatarra. Esta, pues, protegido
como un todo.

Aunque pertenecen a la marina militar, los barcos hospitales no
son buques de guerra. Permanecen ajenos a la lucha y son «trans-
parentes»: los beligerantes pueden inspeccionarlos, asignarles una
direction determinada, etc. Sin embargo, si los barcos hospitales se
aventuran en una batalla naval, lo hacen por su cuenta y riesgo.

Evidentemente, los barcos hospitales no pueden, so pena de
perder su protection, cometer «actos perjudiciales para el enemi-
go », por ejemplo, transportar material de guerra, excepto las armas
retiradas a los heridos o a los naufragos y las que tenga el personal
para su defensa y la de los heridos.

7. PERSONAL SANITARIO CIVIL

El IV Convenio de Ginebra data de 1949, y aporta, por fin, a las
personas civiles, garantias de las que tan cruelmente carecieron en
el transcurso de la Segunda Guerra Mundial. Por lo que respecta al
ambito que aqui nos ocupa, el Convenio, extendio a los heridos y a
los enfermos civiles los principios concebidos, en primer lugar, para
los heridos militares solamente, como mas arriba se menciona.

Por consiguiente, los hospitales civiles estan protegidos del
mismo modo que los hospitales militares; pero, para ello, han de
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responder a la definition del Convenio y tienen que haber sido
reconocidos por el Estado. Los hospitales civiles seran senalados, si
el Estado se lo autoriza, por medio del emblema de la Cruz Roja, lo
que no ocurria anteriormente.

A continuation, en el Convenio se reconoce al personal de los
hospitales civiles una protection analoga a la otorgada al personal
sanitario del ejercito. Digase lo mismo por lo que atane al trans-
porte de los enfermos civiles, siempre que se trate, sin embargo, de
convoyes organizados.

En 1949, la Conferencia Diplomatica se nego a extender la
protection especial del Convenio y el uso del emblema de la cruz
roja a todo el personal sanitario civil, considerando que tal exten-
sion, a grupos mal defmidos y sin incorporation regular ni control
estricto, aumentaria los riesgos de abuso del signo distintivo y
debilitaria la protection de la que deben disfrutar todas las pesonas
civiles.

Pero la Conferencia Diplomatica de 1974 dio el gran paso que
no se atrevio a dar veinticinco aiios antes. Se ha reconocido que la
solution de 1949 era embrionaria y muy insuficiente: a todo el
territorio del pais afectan hoy las hostilidades, y a las personas
civiles tanto o mas que a los soldados. El personal medico debe
poder ir y venir libremente, a menudo en zonas peligrosas, y
atender a los heridos sin distincion. En virtud del Protocolo adi-
cional de 1977, el conjunto del personal sanitario civil disfruta
ahora de la inmunidad estipulada, ya en 1864, para el personal
sanitario del ejercito. Pero estan previstas importantes garantias
destinadas a evitar los abusos que se temian. Para tener derecho a
la protection y al uso de la cruz roja, el personal medico y para-
medico civil debe estar autorizado y controlado por el Estado.

^Como se juzgo posible esta considerable extension? Ya hay, en
numerosos paises, un verdadero servicio de sanidad civil; mas aun,
con frecuencia, este servicio civil se funde con el servicio del ejer-
cito, para no formar, en tiempo de guerra, mas que un solo servicio
de sanidad.

En nuestros dias, el personal medico de tiempo de guerra y el de
tiempo de paz se recluta entre las mismas personas, y ambos
reciben la misma formation.

Asi pues, se registra una evolution irreversible. Pero hay que
exigir que se ejerza el control gubernamental con una constante
vigilancia, porque se debe mantener, a toda costa, la autoridad del
emblema y garantizar su respeto. Numerosas vidas humanas estan en
juego.
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Mencionemos, asimismo, algunas medidas particulares tomadas
en favor de las personas civiles.

En pais conquistado, las autoridades ocupantes tienen la res-
ponsabilidad de mantener la salud publica. El personal medico de
todas las categorias y las sociedades de socorro recibiran autoriza-
cion para proseguir su tarea.

En el Convenio se preve, ademas, la facultad de designar zonas
sanitarias y de seguridad en las cuales sean concentrados los heri-
dos, los enfermos y ciertas categorias de la poblacion civil, asi
como, naturalmente, el personal medico necesario.

Se ha hablado mucho de tales zonas, pero la historia solo
registra un limitado numero de ejemplos. Si se multiplicasen estos
lugares de refugio, se correria seguramente el riesgo de debilitar la
seguridad de otras partes del territorio. Pero se pueden concebir
tales zonas en casos urgentes y limitadas localmente.

Por ultimo, en el IV Convenio se toleran algunas brechas en el
bloqueo, enfrentandose asi al arma temible que es la guerra eco-
nomica. Evidentemente, se tropezo con una fuerte resistencia de los
Gobiernos. Se limitan las exenciones en cuanto a la naturaleza de
los envios y a las categorias de los beneficiarios: solo los envios de
medicamentos y de material sanitario se garantizaran a toda la
poblacion. Por lo que atane a los viveres y a la ropa, no tendran
libre paso sino en beneficio de los nifios y de las mujeres encintas.
Pero estas exenciones estan subordinadas a condiciones y a garan-
tias de control.

Acabo de invocar la letra del Convenio de Ginebra. Mas
importante aun que la letra es el espiritu. Ahora bien, el espiritu de
los Convenios de Ginebra es el espiritu de la Cruz Roja, que es
mucho mas antiguo y mas amplio. El I Convenio de Ginebra
contiene una gran idea humanitaria que va mucho mas alia de lo
que en el mismo se prescribe, es decir, que todos los heridos deben
ser atendidos sin distincion de nacionalidad. Por consiguiente, el
socorro prestado, incluso a los adversarios, jamas es un acto hostil,
nunca es una injerencia en la lucha.

Es cierto que, si nos atenemos a un punto de vista puramente
egoista, puramente utilitario, el Convenio de Ginebra apareceria
como una aberration. <,No es lo propio de la guerra atacar a los
soldados enemigos? Si los intereses militares mas inmediatos —y,
por lo demas, mal comprendidos— hubieran prevalecido en 1864,
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se habria considerado que los heridos que pueden curar continuan
siendo adversarios perjudiciales. Asimismo el servicio de sanidad,
que contribuye al potencial militar en la medida en que permite
«recuperar a combatientes», no habria sido protegido.

Entonces, no habria habido Convenio de Ginebra y quienes han
atendido a enemigos serian traidores. Pero esta conception no
triunfo y los Estados, firmando los Convenios de Ginebra, consin-
tieron en sacrificar un interes nacional a los imperativos de la
conciencia. He ahi el milagro de la Cruz Roja.

Un deseo para terminar: que jamas se arrie en el mundo la
bandera blanca con la cruz roja; porque, si no, muy pronto veria-
mos alzarse, dominador, otro emblema, tambien universalmente
reconocido y respetado, pero por otras razones: la bandera negra
que ostenta en su centro una calavera y dos tibias cruzadas. Porque
no lo olvidemos: esta bandera de la Cruz Roja, que ondea desde
hace mas de cien anos sobre todos los campos de batalla del mundo
y dondequiera que el ser humano sufre, no es solamente la ensena
de esas cohortes que sin armas disputan sus presas a la muerte, es
tambien el simbolo mismo de la paz.

Jean Pictet
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