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por Andre Durand

PERfODO ENTRE LAS DOS GUERRAS
Por tratarse de un perfodo de transition y de transformation, su
unidad se debe unicamente al contraste que presenta con respecto a
los conflictos mundiales que lo encuadran. En ese paso de una guerra
a otra pueden distinguirse tres perfodos que son fases tanto para la
evolution del mundo como para la del CICR.
Durante el primer periodo, inmediatamente despues de la Primera
Guerra Mundial, los pueblos procuraron organizar el mundo mediante
el sistema de la Sociedad de Naciones. Pero no fueron abolidas las
secuelas de la guerra. El conflicto se prolongo con las guerras revolucionarias y las guerras civiles. Las epidemias, la desnutricion, el hambre,
el 6xodo de las poblaciones fueron nuevas pruebas para los paises que
ya la guerra habia devastado.
El CICR actuo entonces del Atlantico al Pacifico, en las grandes
acciones de protection y de asistencia de la postguerra: repatriation
de los prisoneros, socorros a los paises en ruinas, asistencia a los refugiados, acciones asistenciales y de lucha contra el hambre'. Los dele1
Las acciones de asistencia del perfodo de postguerra en la Rusia Sovietica se
llevaron a cabo en colaboracidn con el doctor Nansen, alto comisionado de la
Sociedad de Naciones.
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gados del CICR visitaron a los detenidos civiles en las situaciones de
guerra revolucionaria y de disturbios anteriores, asi como a los prisioneros en los conflictos entre Estados.
Las Sociedades nacionales, conociendo la solidez que habfan adquirido con la experiencia de la guerra, y deseando utilizar en tiempo
de paz sus recursos y su prestigio, se agruparon en una federation
estructurada, la Liga de Sociedades de la Cruz Roja.
Desde entonces, hay dos organismos internacionales diferentes en
la Cruz Roja: el CICR, institution independiente, que tiene estatuto
propio y cuyos miembros se reclutan por cooptacion entre los ciudadanos suizos, encargado especialmente de la asistencia a las victimas
de la guerra y del desarrollo del derecho humanitario, y la Liga de
Sociedades de la Cruz Roja, organo federativo de las Sociedades de la
Cruz Roja, de la Media Luna Roja y del Leon y Sol Rojos \ a la que
incumben actividades de tiempo de paz, particularmente la asistencia
a las victimas de las catastrofes naturales, el desarrollo de las Sociedades
nacionales y la mejora de la salud piiblica.
Tambien se determino el cometido de la Cruz Roja en el articulo 25
del Pacto de la Sociedad de Naciones, en el que se estipula que los
miembros de la Sociedad se comprometen a fomentar y favorecer la
institution y la cooperation de las Sociedades nacionales, que tengan
por objeto el mejoramiento de la salubridad, la defensa preventiva contra
las enfermedades y el alivio de los sufrimientos del mundo.
* * *
El segundo periodo —de 1925 a 1930 aproximadamente— aporto
cierta esperanza a quienes procuraban prevenir las guerras, someterlas
a arbitraje o limitar sus efectos. El aflo 1925, el Tratado de Locarno,
1
En los Convenios de Ginebra se reconocen y protegen de la misma manera tres
signos distintivos del Servicio Sanitario de los ejercitos, que son, asimismo, el emblema
de las Sociedades nacionales: la cruz roja, la media luna roja y el Ie6n y sol rojos.
El signo de la media luna roja se utiliza en muchos paises islamicos. En el emblema
de la Alianza de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja de la URSS
figuran la cruz roja y la media luna roja.
El signo del Ie6n y sol rojos se utilizaba en el Iran hasta el mes de julio de 1980,
fecha en que la Republica Islamica del Iran renunci6 a ese emblema y notified su
decision de que, en adelante, utilizaria el signo de la media luna roja como signo
distintivo de los respectivos Servicios de Sanidad militares y de la respectiva Sociedad
nacional.
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en el que se favorecia el acercamiento franco-aleman, elimino una
posible causa de conflicto. El mismo ano se firmo, bajo la egida de la
Sociedad de Naciones, el Protocolo de Ginebra, en el que se probibe
el empleo, durante la guerra, de gases asfixiantes, toxicos o similares
y de medios bacteriologicos. El ano 1928, en el pacto de Briand-Kellogg,
se puso a la guerra fuera de la ley. El ano 1929, el ministro frances de
Relaciones Exteriores propuso la institution de una federation europea.
Paralelamente, la Cruz Roja fortalecia su estructura international
y procuraba participar mas concretamente en el entendimiento entre
los pueblos.
El ano 1928, el CICR y la Liga lograron definir una situation que
habia permanecido hasta entonces indefinida; fundaron la Cruz Roja
International, mediante la asociacion, en un solo organismo, del CICR,
de la Liga y de todas las Sociedades nacionales *.
El mismo ano, el CICR fundo en Ginebra dos organismos de investigation y de documentation relativos a la protection de la poblacion
y a la mejora del trato a los heridos: el Centro de documentation sobre
la guerra aeroquimica y la Comisidn International de normalization del
material sanitario 2.

El ano 1929, basandose en los trabajos preparatories del CICR,
la Conferencia Diplomatica, reunida en Ginebra, aprobo el texto
revisado del Convenio de Ginebra para mejorar la suerte de los heridos
y enfermos en los ejercitos en campafla, y el texto (nuevo) del Convenio
relativo al trato a los prisioneros de guerra (Codigo de los Prisioneros
de Guerra). Asi pues, desde entonces, en los Convenios de Ginebra
se protege:
— a los heridos y a los enfermos en los ejercitos de tierra;
1
La mis alta autoridad deliberante de la Cruz Roja Intemacional es la Conferencia International de la Cruz Roja. Participan en las mismas, delegaciones de las
Sociedades nacionales de la Cruz Roja, de la Media Luna Roja y del Le6n y Sol
Rojos, debidamente reconocidas, delegaciones de los Estados Partes en los Convenios
de Ginebra asi como delegaciones del CICR y de la Liga.
La Conferencia Intemacional de la Cruz Roja se reune, en principio, cada cuatro
afios. En el intervalo entre las reuniones, la Comisidn Permanente, integrada
por cinco miembros elegidos por la Conferencia, dos representantes del CICR y dos
representantes de la Liga, se encarga de la coordinaci6n entre los organismos internacionales de la Cruz Roja y prepara la siguiente Conferencia.
2
El Centro de documentation fue disuelto el ano 1938, la Comisidn International
de normalizacidn lo fue tras la Segunda Guerra Mundial.
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— a los heridos, a los enfermos y a los naufragos de la guerra maritimax;
— a los prisioneros de guerra en los conflictos entre Estados.
El aiio 1930, la XIV Conferencia International de la Cruz Roja
(Bruselas) aprobo una importante resolution y definio el cometido que
puede desempenar la Cruz Roja para el mantenimiento de la paz y para
el acercamiento de los pueblos.
Por lo que respecta a las personas civiles, el CICR prosiguio sus
trabajos en favor de la correspondiente protection; pero los proyectos
que presento a las Conferencias Internationales no merecieron la
atencion de los Estados en el periodo que precedio a la Segunda Guerra
Mundial.

Sin embargo, a partir del ano 1930, las esperanzas puestas en la
realization de una organization juridica del mundo, en la cooperation
pacffica entre las naciones, se desmorona a causa de la crisis economica
y de las ambiciones politicas.
Estallaron disturbios en los territorios coloniales, o en los territorios
bajo protectorado. El CICR aiin no estaba preparado para intervenir
en esas circumstancias, que las Potencias europeas consideraban como
dependientes unicamente de su autoridad 2.
La Conferencia sobre el desarme termino, el ano 1932, con un fracaso.
La instalacion de regimenes totalitarios origino los conflictos que
anunciaban y preparaban la Segunda Guerra Mundial: guerra chinojaponesa, guerra de Etiopia, guerra de Espafia.
Cuando el CICR intento actuar en esos conflictos tropezo con
obstaculos que no siempre pudo salvar. Ya durante los combates de
Shangai, el afio 1932, habia enviado sobre el terreno a un delegado.
Reanudo esta action el afio 1937, solicito y centralizo los envios de
socorro, pero sin poder desplegar como deseaba su actividad de protecci6n.
Durante la guerra de Etiopia, el CICR solo pudo instalar una delegation del lado etiope, dado que la zona ocupada por los ejercitos italianos
1
X Convenio de La Haya del 18 de octubre de 1907 para aplicar a la guerra maritima los principios del Convenio de Ginebra del 6 de julio de 1906.
2
S61o cuando el movimiento de rebeli6n tenfa bajo su poder un territorio que
escapaba al control de la potencia mandataria (guerra del Rif, rebeli6n del DjebelDruze), el CICR ofreci6, el afio 1925, sus servicios e intento enviar una mision sobre
el terreno.
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permanecio cerrada a su action. Su mision se centro entonces en la
asistencia medica a los hospitales, en el desarrollo de la Cruz Roja
Etfope y en las intervenciones diplomaticas para proteger, contra los
ataques aereos, las ambulancias enviadas a la zona etiope por las Sociedades nacionales de diversos paises.
En cambio, durante la guerra de Espafia, conflicto civil que adquirio
rapidamente dimensiones internacionales debido a la intervention de
Potencias extranjeras, el CICR obtuvo la autorizacion de los dos bandos
rivales para instalar delegaciones en la zona republicana y en la zona
nacionalista. Se dedico principalmente al envio de socorros, a las visitas
a los prisioneros militares y civiles, a la proteccion de los rehenes,
a la asistencia a los refugiados, a la transmision de la correspondencia
y a la biisqueda de los desaparecidos.
Esos conflictos evidenciaron lo insuficiente que era la proteccion
a las victimas de la guerra teniendo en cuenta la evolucion de las armas
y de los metodos de combate. Las ciudades destruidas por los bombardeos
aereos, las columnas de refugiados a lo largo de las carreteras, las
ejecuciones de rehenes demostraron la necesidad de reforzar el derecho
humanitario y las medidas practicas de proteccion. Al mismo tiempo
que proseguia y fomentaba los estudios sobre la proteccion a la poblacion
civil contra los peligros de la guerra aerea y la guerra quimica, el CICR
elaboro cinco proyectos de convenios: revision del Codigo de los Prisioneros de Guerra, del X Convenio de La Haya (guerra maritima),
convenio relativo a la proteccion a las personas civiles de nacionalidad
enemiga en territorio de un beligerante, convenio relativo a la designation de ciudades y localidades sanitarias, convenio relativo a la aviation sanitaria. Pero, ninguna Conferencia Diplomatica estudio esos
proyectos antes de la guerra de 1939.

6
LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL
Drasticas decisiones politicas, que ningiin acuerdo habia podido
impedir, permitian prever, el ano 1938, la inminencia de un conflicto.
El CICR estaba preparado. Sin poder adivinar exactamente su alcance
139

ni su duration, habia instituido una Comision de acciones en tiempo
de guerra y planificado la instalacion de una agencia central de prisioneros de guerra, sobre una base mas amplia que la instalada durante
la Primera Guerra Mundial.
Pero los Convenios humanitarios, fundamento de su action en
tiempo de guerra, no eran una linea de protection continua contra los
excesos de los combates. Presentaban amplias brechas por las que
penetraban violentamente la barbarie y la arbitrariedad, como ejercitos
que irrumpen por los espacios libres que dejan fortificaciones incompletas.
Los Convenios de Ginebra solo protegian a los heridos y a los
enfermos de los ejercitos de tierra, a los heridos, enfermos y naufragos
de la guerra maritima y a los prisioneros de guerra. Cabe destacar,
ademas, que muchos de los beligerantes no eran Partes en el Convenio
de 1929 relativo al trato a los prisioneros.
Cada vez que este Convenio fue aplicado, el CICR pudo prestar
protection a los prisioneros de guerra, es decir, visitarlos, obtener
algunas mejoras en los campamentos, entregarles socorros, registrar
sus nombres, transmitir su correspondencia, facilitar su repatriation
evitar que las medidas de represalias no degenerasen en medidas irreversibles.
En cambio, cuando la aplicabilidad del Convenio era puesta en
tela de juicio, el CICR no pudo desplegar su actividad. Asi ocurrio
en el frente oriental europeo y, parcialmente, en el frente del Extremo
Oriente.
Pero, en otros ambitos, el CICR solo pudo basarse en las negociaciones que Uevo a cabo y en acuerdos parciales para tratar de atenuar
los excesos cometidos contra los no combatientes y las personas fuera
de combate no protegidas por un Convenio. Las personas civiles estaban
sin defensa en los paises ocupados o anexionados; los combatientes que
continuaban la lucha en territorio ocupado o despues de que el respectivo gobierno hubiera depuesto las armas, generalmente no se
consideraban como prisioneros de guerra; las minorias etnicas y religiosas no tenian valimiento alguno contra su dramatico destino; la
extension de la guerra submarina, la practica del bloqueo y del contrabloqueo diezmaban los transportes comerciales, limitaban gravemente
los efectos del Convenio relativo a la guerra maritima, comprometian
el aprovisionamiento de la poblacion; el bombardeo de las ciudades
mas pobladas, la utilization de proyectiles incendiarios cuyos efectos
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obstaculizaban la accion de los equipos de socorro descargaron el peso
de la guerra sobre la poblacion civil, cuyas p6rdidas durante el conflicto
fueron tantas como las de los combatientes.
El CICR obtuvo para los internados civiles una proteccion comparable a la que se otorgaba a los prisioneros de guerra. Se trata de una
categoria de personas civiles especificamente definida, es decir, las
personas civiles, siibditas de un Estado beligerante, residentes, al comienzo de las hostilidades, en territorio enemigo y detenidas linicamente por razon de su nacionalidad. Para las personas civiles sin defensa,
para quienes no podian recurrir a la proteccion del derecho ni a la de
un Estado, para aquellos que un sistema de represion implacable empujaba ineluctablemente hacia la muerte el CICR no tenia otro recurso
que la persuasion y la paciencia, y, sin recurso contra una fuerza que
se creyo, durante mucho tiempo, irresistible, consiguio, a veces, aliviar
las desgracias de los grupos perseguidos o evitar que, tras medidas
inapelables, desapareciesen alii mismo donde estaban cautivos.
No era nueva la accion de los grupos de resistencia; habia ejemplos
de las guerras anteriores. Pero siempre los Estados se habian negado
a prestar una proteccion legal a los combatientes cuyas caracteristicas
no respondian al estatuto definido en el Reglamento anexo al IV Convenio de La Haya o que proseguian la lucha pues dependian, segun
ellos, de un gobierno en el exilio. En este ambito, en el que no se podia
recurrir a la reciprocidad, el CICR obtuvo, sin embargo, que las formaciones de liberation organizadas y dependientes del mando de uno
de los beligerantes fuesen consideradas como combatientes con derecho,
en caso de captura, al estatuto de prisioneros de guerra.
Ante la situation de escasez o de hambre en gran parte de los paises
de Europa, el CICR emprendio las mayores acciones asistenciales de
su historia. Para superar las dificultades debidas a la escasez de mercancias, a los problemas de credito, a la falta de medios de transporte,
organizo, en colaboracion con la Liga, un organismo mixto de compra
y utilizo sus propios medios de distribution, camiones y trenes especiales, por toda Europa. Cuando se considero que el aprovisionamiento
por mar era demasiado dificil a causa de medidas de bloqueo y de
contrabloqueo tomadas por los beligerantes, el CICR fundo un organismo especial, la Fundacion para los transportes de Cruz Roja, que le

dio la posibilidad de hacer navegar, con su ensena y la bandera suiza,
una flota de navios de aprovisionamiento.
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La escalada de los bombardeos aereos indiscriminados adquirio,
a su vez, proporciones que lamentablemente eran de prever despues
de entrar en la practica a finales de la Primera Guerra Mundial y en
los conflictos entre las dos guerras. La XVI Conferencia Internacional
de la Cruz Roja (Londres, 1938) hizo un llamamiento a los Gobiernos
para que se comprometiesen a concertar acuerdos destinados a impedir
o a restringir los bombardeos aereos, y el CICR elaboro, junto con el
proyecto de Convenio para la proteccion de las personas civiles, un
proyecto de acuerdo relativo a la designation de zonas y localidades
sanitarias. En diversas ocasiones durante la guerra, hizo llamamientos
a los beligerantes para que cesase la practica de los bombardeos indiscriminados, pero sus llamamientos no fueron escuchados sino que, por
el contrario, la Segunda Guerra Mundial termino con una desmesurada
extension del arma aerea: destruction de las ciudades de Hiroshima
y de Nagasaki.

Asi pues, en los ambitos en que podia apoyarse sobre bases convencionales, el CICR pudo prestar asistencia y proteccion. Sus delegados,
repartidos por el mundo, en ochenta y una delegaciones, habian efectuado, al finalizar la guerra, 11.000 visitas a campamentos. Los socorros
enviados, por su mediation, a los prisioneros de guerra y a los internados
civiles ascendieron a un total de 445.702 toneladas por un valor de
3.400 millones de francos suizos. La Agencia Central de los Prisioneros
de Guerra habfa transmitido 14 millones de cartas y de tarjetas de los prisioneros, 24 millones de mensajes civiles, y registrado 30 millones de nchas.
En cambio, en los ambitos que no eran objeto de un Convenio o de
un acuerdo, la action del CICR se vio, a menudo, limitada, a veces
deliberadamente obstaculizada. Por lo tanto, el CICR se habia de
dedicar, finalizadas las hostilidades, a completar el derecho humanitario en los aspectos en que se habia evidenciado su insuficiencia: la
proteccion de las personas civiles internadas o residentes en territorio
ocupado, la extension del derecho humanitario a los conflictos no
internacionales, la proteccion de la poblacion contra la guerra indiscriminada, la limitation de las medidas de bloqueo, es decir, en general
la ampliation de los Convenios de Ginebra. Bastaba la experiencia
de la Segunda Guerra Mundial: sin proteccion convencional, no hay
asistencia eficaz.
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EVOLUCION DE LA LABOR DEL CICR
TRAS EL CONFLICTO MUNDIAL
El CICR desempefla un cometido esencial en la elaboration de los
Convenios de Ginebra. Designado estatutariamente como el promotor
del derecho internacional humanitario, le incumbe la responsabilidad
de examinar las nuevas perspectivas para el derecho de Ginebra, de
convocar las conferencias preparatorias de representantes de las Sociedades nacionales, de consultar a los expertos gubernamentales y,
basandose en esos trabajos, de someter los proyectos de Convenio
a una Conferencia Internacional de la Cruz Roja. No es todavia la
version definitiva de los Convenios. Deben ser estudiados por los
representantes de los Estados reunidos en una Conferencia Diplomatica
que no mantienen, necesariamente, en todos sus detalles, los proyectos
de la Conferencia Internacional. Desde el punto de vista de los Gobiernos,
cada articulo de los Convenios de Ginebra se examina en una doble
perspectiva: lo que en ese articulo se exige al adversario y lo que se
exige al Gobierno de que se trate. Entre esas dos exigencias, los Gobiernos
pueden contentarse con un termino medio. La Cruz Roja propone,
los Estados disponen.
Tras haber elaborado, durante los ultimos afios de la guerra, una
documentation analitica acerca de los resultados obtenidos y de las
carencias comprobadas por lo que atafle a la protection a las victimas
de la guerra, el CICR pudo presentar, el mes de julio de 1946, ante la
Conferencia premiminar de Cruces Rojas y, despues, el mes de abril
de 1947, ante una Conferencia de expertos gubernamentales, los primeros proyectos de revision y de ampliation de los Convenios de
Ginebra. Esos proyectos, mas tarde sometidos a la XVII Conferencia
Internacional de la Cruz Roja (Estocolmo, 1948), sirvieron debase para
los trabajos de la Conferencia Diplomatica, convocada en Ginebra
por el Consejo Federal suizo el mes de abril de 1949, al concluir la
cual los representantes de los Estados aprobaron los cuatro Convenios
de Ginebra del 12 de agosto de 1949.
Los Convenios de 1949 son la prolongation historica de los convenios que siguieron al primer Convenio de Ginebra; en los mismos,
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se desarrollan los principios esenciales, adaptandolos a los cambios
registrados en la conduction y en la conception de la guerra, la extension de la lucha a todas las categorias de personas, el aspecto total de
la guerra y la duration del cautiverio. Se actualizan y armonizan los
convenios anteriores, cuya antigiiedad y cuyo origen son diversos,
y se presentan como un conjunto equilibrado referente a las cuatro
categorias de vfctimas de la guerra segiin el mismo regimen. Se trata de:
— el primer Convenio para ab'viar la suerte de los heridos y enfermos
de las fuerzas armadas en campana, revision del primer Convenio
de Ginebra de 1929;
— el segundo Convenio para aliviar la suerte de los heridos, enfermos
y naufragos de las fuerzas armadas, revision del X Convenio de
La Haya de 1907 (guerra maritima);
— el tercer Convenio sobre el trato a los prisioneros de guerra, revision
del Codigo de los prisioneros de guerra de 1929;
— el cuarto Convenio sobre la proteccion a las personas civiles en tiempo
de guerra, convenio nuevo, resultado del proyecto redactado, pero
no aprobado antes de la Segunda Guerra Mundial (Proyecto de
Tokyo).
Con relation a los Convenios anteriores, aportan importantes
innovaciones en los ambitos que no eran objeto, o lo eran de manera
imperfecta, del derecho en vigor, y de los que presentamos aqui los mas
importantes.
Ampliation de las categorias de personas protegidas. Ademas de las
categorias de personas protegidas en los tres primeros Convenios, el
derecho internacional humanitario protege en adelante a las personas
civiles: personas civiles que esten en el territorio de una potencia enemiga,
y poblacion civil de los territorios ocupados. Esperado durante largo
tiempo, en el periodo entre las dos guerras, el cuarto Convenio de
Ginebra es una importante conquista del derecho humanitario, para
uno de los ambitos mas controvertidos y mas dificiles de reglamentar.
Adem&s, se amplian los criterios segiin los cuales se tiene derecho
al Estatuto de prisionero de guerra de manera que incluyen a los miembros de los cuerpos voluntarios y de los movimientos de resistencia
organizados y a los miembros de las fuerzas armadas regulares que se
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consideran dependientes de un Gobierno o de una autoridad no reconocida por la Potencia detentora.
Afirmacion de normas de trato que son de indole prohibitive! absoluta.
En estas normas se prohiben todo trato inhumano, todo acto y omision
ilicitos que ocasionen la muerte o que pongan en peligro la salud de las
personas protegidas y proscriben, en particular, las experiencias medicas
y cientificas, la tortura, la violencia y las represalias.
Ampliation del embito de aplicacion de los Convenios de Ginebra
o de sus principios. En los conflictos entre Estados, los Convenios se
aplican en tiempo de guerra declarada o de cualquier otro tipo de
conflicto armado. En caso de ocupacion, los Convenios se aplican en
todo territorio ocupado, incluso si a tal ocupacion ne se opone resistencia
militar. Adema's, en los Convenios se aborda, por primera vez, el caso
de un conflicto armado no international. En este caso, no es aplicable
el conjunto de los Convenios —sin perjuicio de acuerdos especiales—
sino unicamente el articulo 3 comun a los cuatro Convenios; en ese
articulo se prohiben las medidas inhumanas o arbitrarias, se impone
el respecto a los heridos y a los enfermos, se posibilita que el CICR
ofrezca sus servicios y se invita a las partes en conflicto a que pongan
en vigor, mediante acuerdos especiales, la totalidad o parte de los
Convenios.
Refuerzo de los medios de control. Al mismo tiempo que se reafirma
y amplia el cometido de las Potencias protectoras, se conceden al CICR,
en adelante, las mismas prerrogativas, es decir, que se confirman explicitamente sus funciones de visitante de los campamentos y de distribuidor de los socorros que habia asumido durante la Segunda Guerra
Mundial.
Castigos. En los Convenios de 1949 se introduce, por primera vez,
la notion de sancion penal en caso de infraction grave. Se obliga a que
los Estados introduzcan en su derecho penal las disposiciones necesax.\a& ijata. texjtltsk tales. aetos>, tjaxa. huscax a. las, cul^ables, ijaxa. d&tuux.-

darlos ante los correspondientes tribunals o entregaflos, para ser
asitnismo, que, tras solicitud de una parte en conflicto, se emprendan
encuestas relativas a cualquier contravention alegada de los Convenios,
dejando, sin embargo, a las partes interesadas la tarea de determinar
el procedimiento.
145

Protection contra ciertos efectos de guerra. Sin entrar en el ambito
de las leyes y costumbres de la guerra, en los Convenios de 1949 se
prescriben las medidas que han de tomarse para garantizar una protection cada vez mayor a los heridos y a los enfermos, a los militares
y a los civiles, y a ciertas personas de la poblacion civil contra los efectos
de la guerra, en particular mediante la designation de zonas sanitarias
y de seguridad que permitan la protection de esas categorias de personas contra los bombardeos terrestres y aereos. Es verdad que esas
disposiciones no se aplicaban mas que a cierto niimero de situaciones
particulares, y aiin no garantizaban una protection general a la poblacion civil. Veremos que fueron completadas en los Protocolos adicionales
de 1977, en los que se enuncia cierto numero de normas que han de
aplicarse y de precauciones que han de tomarse para proteger a las
personas civiles, los bienes de caracter civil y el medio ambiente natural
contra los efectos de las hostilidades.
Por lo que respecta al CICR, ademas de los encargos que, en los
ambitos mencionados, se le asignan en los Convenios (visitas a los
campamentos de prisioneros militares y civiles, transmision de socorros
a los prisioneros de guerra, a los internados civiles y a la poblacion
de los territorios ocupados, transportes en barcos, en trenes y en camiones, designation de zonas y localidades sanitarias), se sigue encargando de instalar Agencias de information acerca de los prisioneros
de guerra y de las personas civiles, organismos que han llegado a ser
hoy permanentes con el nombre de Agenda Central de Informaciones.
Se confirma su derecho de iniciativa, que ya consta en los Estatutos
de la Cruz Roja Internacional y en los propios Estatutos, lo que es
mas que una clausula de estilo, pues es el derecho de iniciativa que
permite al CICR estar, en cierto sentido, a la vanguardia del derecho
positivo y ofrecer su intervencion en toda situacion de conflicto —objeto
o no de los Convenios de Ginebra— cuando le parece necesaria una
action humanitaria.

Al termino de sus trabajos, los representantes de los Estados en la
Conferencia Diplomatica de 1949, expresaron el deseo de que « nunca
tengan necesidad los Gobiernos, en el futuro, de aplicar los Convenios de
Ginebra para la protection a las victimas de la guerra », y de que « grandes
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y pequenas potencias puedan siempre encontrar una solution amistosa de
sus controversies mediante la colaboracion y el entendimiento internacionales». En realidad, cuando la Conferencia expresaba ese deseo,
grandes y pequenas Potencias ya participaban en conflictos, algunos
de los cuales, en Indochina, en Indonesia, en el subcontinente asiatico,
en Palestina, inaugurarian una era de disturbios y de enfrentamientos
cuyas consecuencias aun no han terminado. El perfodo que va de la
Segunda Guerra Mundial a nuestros dias es un periodo de guerras y de
conflictos continuos que han requerido la intervencion permanente del
CICR. En este periodo, 35 afios aproximadamente, el CICR ha tenido
que intervenir en unos 50 conflictos o disturbios que eran a menudo,
y simultaneamente, conflictos internacionales, internacionalizados o
nacionales.
Inevitablemente, el CICR habia de enfrentarse con numerosos
problemas. En los conflictos entre Estados, la aplicabilidad de los
Convenios era, a veces, puesta en tela de juicio. En los conflictos armados
no internacionales la intervencion del CICR seguia sujeta al acuerdo
de las partes en conflicto. Ni los disturbios interiores ni las situaciones
de tension interna o de represion se mencionaban en los Convenios
humanitarios. Por lo que respecta a la definition del combatiente, se
adaptaba mal a los tipos de conflicto en los cuales participa todo ciudadano, voluntariamente o no.
Por otra parte, elementos nuevos, durante los afios de la postguerra,
trasforman y amplian el ambito de action del CICR, tanto por lo que
respecta a los conceptos juridicos como a la protection y a la asistencia.
Las naciones que, durante la guerra, se habian unido para alcanzar
un objetivo comun se separan y se oponen. El arma atomica es, durante
pocos afios, monopolio de un solo pafs. La descolonizacion, la concienciacion de los Estados del Tercer Mundo permiten a los pueblos
que no disponen de poder economico o financiero hacer escuchar su
voz en las asambleas internacionales. El desencadenamiento de conflictos en las zonas empobrecidas o cuyo aprovisionamiento es precario,
originan una considerable extension, a menudo prioritaria, de las acciones
de socorro. Por ultimo, la aparicion, en numerosos paises, de movimientos de oposicion a la autoridad en el poder, conduce a que se
arreste y se detenga a oponentes al regimen, que el CICR considera
como detenidos politicos, pero que no se benefician, en general, del
correspondiente estatuto.
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Asi, cada afio, tras la Segunda Guerra Mundial, estallan, resurgen
o se extienden conflictos, algunos de los cuales incluso ponen en peligro
el equilibrio mundial, y cuya simple mention evidencia la continuidad
y la extensi6n de las acciones de beligerancia durante estos ultimos
treinta y cinco afios. Guerra de independencia de Indonesia, de Viet
Nam, guerra civil en Grecia, guerra de divisidn de la India y del Pakistan, conflicto de Palestina, conflicto de Bengala, guerra de Corea,
guerra de Argelia, conflicto de Suez, disturbios en Hungria, disturbios
de Goa, insurrection en Cuba, disturbios en Ceilan y en el Libano,
conflicto del Congo-Katanga, conflicto de Bizerta, guerra civil en el
Laos, conflictos en el Yemen, incidentes de Irian-Barat, conflicto fronterizo chino-indio, conflicto de Chipre, enfrentamiento malayo-indonesio,
conflicto de Cachemira, segunda guerra de Indochina, disturbios internos
en Indonesia, conflicto de Nigeria-Biafra, Guerra de los Seis Dias en
Oriente Medio, conflicto Honduras-El Salvador, disturbios en Jordania,
disturbios en Bolivia, conflictos en Camboya, guerra de Bangladesh,
disturbios en Sri-Lanka, disturbios en Irlanda del Norte, disturbios en
Burundi, reanudacion del conflicto israelo-arabe, disturbios en Filipinas,
combates en el Libano, golpe de estado en Chile, reanudacion del
conflicto de Chipre, guerra civil en Angola, conflicto del Sahara Occidental, combates en Timor, guerra civil en el Libano, conflictos de
Ogaden, de Rodhesia-Zimbabwe, de Namibia-Sudoeste Africano,
disturbios en el Chad, en el Zaire, en Nicaragua, en Tanzania-Uganda,
conflicto chino-vietnamita: en todas esas circunstancias, el CICR se
vio inducido a prestar sus servicios, a veces para meras gestiones ante
las autoridades o breves misiones, pero tambien, en numerosos casos,
para acciones duraderas, algunas de las cuales aun siguen desplegandose:
visitas a prisioneros, a internados civiles, a detenidos politicos, acciones
de repatriati6n, de busqueda, ayuda a los refugiados, ayuda a la poblacion civil.
Unicamente durante el afio 1979, el CICR intervino, en grado
diverso, en situaciones de conflicto, de disturbios o de tensiones interaas
registradas en unos 40 paises. Sus delegados, repartidos en 30 delegaciones y 12 subdelegaciones, visitaron mas de 500 lugares de detention,
donde habia 40.000 prisioneros y detenidos. Al mismo tiempo, se
llevaban a cabo las grandes acciones asistenciales en favor de los refugiados, de las cuales la sola accion de asistencia a los refugiados camboyanos, laosianos y vietnamitas en Tailandia, requirid la participation,
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bajo los auspicios del CICR, de un efectivo medico y paramedico de
500 personas.
Por lo que respecta a la labor del CICR actualmente, ya no se
trata de distinguir periodos de «tiempo de guerra » de periodos de
«tiempo de paz ». No hay dia en que no se manifieste en el mundo
un conflicto o alguna violencia ni hora en la que un delegado del CICR
no este actuando.

Para poder responder a esas exigencias, que lo mantienen en estado
de movilizacion constante, el CICR ha reforzado sus medios de intervention, no ya mediante una transformation radical de su estructura
sino mediante una adaptation razonada a lo que requieren las circunstancias.
Esas circunstancias abarcan no solo el clima permanente de beligerancia que evocamos, sino tambien la aparicion periodica de conflictos de gran envergadura, que originan trastornos extendidos y prolongados en las zonas donde tienen lugar. Ante esas explosiones de
violencia, el CICR ha estado, a veces, desprevenido por falta de medios
o porque objeciones de principio limitaban su intervention, por carecer
de bases convencionales o por obstaculos que impedian el envio de
socorros. Se vio inducido, asi, al igual que los demas miembros de la
Cruz Roja International, a reexaminar sus poderes y sus metodos x;
pues, aunque no es responsable de las limitaciones que se ponen a su
actividad, no deja de ser cierto que un organismo, que reivindica la
direction de una action de protection, esta obligado moralmente, si
no quiere conformarse con un simple muestreo, a conseguir los medios
para poder desplegarla.
Asf, el CICR, al mismo tiempo que sigue considerando como prioritarias sus actividades en favor de los prisioneros en los conflictos armados
y de la poblacion civil, incluidos los casos en los que la aplicabilidad de
los Convenios de Ginebra es controvertida, procura sistematizar su
1
El CICR y la Liga, en colaboracion con las Sociedades nacionales, decidieron,
el ano 1972, confiar a un grupo de especialistas el encargo de hacer un examen crftico
de las actividades, las estructuras y los metodos de los organismos nacionales e internacionales de la Cruz Roja y de determinar las directrices para su orientacidn. Las
condusiones de este estudioestanreunidasen una obracolectiva, publicada bajo la direcciond el senor Donald D. Tansley: Reevaluacidn del cometido de la Cruz Roja, Una agenda
para la Cruz Roja, Institute Henry-Dunant, Ginebra, 1975.
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action en favor de los detenidos politicos o segiin una definition mas
general de las personas encarceladas con motivo de disturbios o de tensiones
internas.
El CICR puntualiza su position al respecto en un informe que
presento, conjuntamente con la Liga, en la XXIII Conferencia International de la Cruz Roja (Bucarest, 1977), «E1 CICR, la Liga y el Informe
Tansley » 1 , en el que se examinan las principals observaciones presentadas en el estudio sobre la Reevaluacion del cometido de la Cruz
Roja:
« Las tensiones internas y disturbios interiores tienen una caracteristica
general: el encarcelamiento de ciertas categorias de personas por las
autoridades. Todas esas personas tienen en comun que sus actos, palabras
o escritos son considerados por las autoridades como opuestos de tal manera
al sistema politico en vigor, que deben sancionarse con la privation de su
libertad. La naturaleza juridica o material de esa sancion varia: puede
tener un objetivo de castigo, de prevention, de reeducation o de reintegracion; puede ser el resultado de una condena dictada en virtud de leyes
en vigor o de una legislation o jurisdiction de exception; puede ser una
medida administrativa de una duration limitada, o no ».
Se trata de una situation calificada de «extraconvencional».
Contrariamente a lo que ocurre con respecto a las personas protegidas
por los Convenios, el CICR no tiene un derecho reconocido para visitar
los lugares donde hay personas encarceladas; su intervention depende de
acuerdos particulars cuya aplicabilidad puede ser puesta en tela de
juicio; los detenidos politicos son, en general, siibditos del Estado que
los detiene; las medidas tomadas a su respecto no son meras medidas
de seguridad, sino coercitivas.
En realidad, los convenios internacionales de derechos humanos,
los principios generates de los convenios humanitarios, rigen, en cierta
medida, la suerte que corren los detenidos. Pero las posibilidades de
control siguen siendo muy escasas cuando hay divergencia entre el
derecho internacional humanitario y el derecho interno que, en sus
formas mas extremas, es sencillamente el derecho del mas fuerte.
Mediante sus gestiones, sus llamamientos para que se adopten medidas
1
Publicado con el ti'tulo: El CICR, la Liga y el Informe sobre la Reevaluacidn del
Cometido de la Cruz Roja, Ginebra, 1979.

150

equitativas, el CICR procura que se acepte la practica de las visitas a
los detenidos politicos siguiendo la costumbre de los Estados, esperando
que convenios diplomaticos den una base juridica a esas intervenciones.
La labor del CICR al respecto ha dado resultados innegables, puesto
que sus delegados visitaron, desde la Segunda Guerra Mundial hasta
1979, a unos 300.000 detenidos en 72 paises, en situaciones que no
dependen de los Convenios de Ginebra. Estas cifras son ciertamente
elocuentes, pero aiin no representan mas que la parte visible del iceberg.
No hay que olvidar que los detenidos mas desamparados, los mas
amenazados son, precisamente, los que no son objeto de ninguna
inspection.
Las acciones de proteccion del CICR en favor de las victimas de
conflictos y de disturbios conllevan, cada vez mas, acciones de asistencia
en favor de la poblacion civil, de los refugiados y de las personas desplazadas. Tales acciones, por su amplitud y por su urgencia, requieren
grandes medios materiales, la organization de un aparato logistico
proporcionado a las necesidades, exigen un personal especializado en
los ambitos de la planificacion y de la distribution de los socorros.
El CICR las lleva a cabo, actualmente, en colaboracion con los organismos de la Cruz Roja, la Liga y las Sociedades nacionales, eventualmente con los organismos intergubernamentales de asistencia. Mediante
el envio o la coordination de equipos medicos y quirurgicos, la instalacion de hospitales de campana y de quirofanos de emergencia y el
suministro de productos farmaceuticos, el CICR presta asistencia a los
heridos y a los enfermos entre la poblacion civil y a los refugiados
cuando no bastan los servicios de sanidad del pais, afectados por una
crisis.
Este aumento de las responsabilidades del CICR supone un desarrollo similar de sus servicios, de sus medios materiales y de sus recursos.
Principalmente, el mantenimiento de delegaciones permanentes en las
zonas donde se registra la crisis, la instalacion de una red de radiocomunicaciones que une la central de Ginebra con sus delegaciones
en longitudes de onda reservadas. De la misma manera, la Agencia
Central de Informaciones instala, cuando es necesario, oficinas locales
de information en los lugares donde se registran conflictos, donde hay
exodo de poblaci6n, y se encarga de adaptar sus metodos en la sede
central, mediante la aplicacion de la informatica al tratamiento de las
informaciones.
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TENDENCIES ACTUALES Y PERSPECTIVAS
8
Pero el refuerzo de los medios de action del CICR no alcanzaria
su objetivo si no le acompafiara el correspondiente desarrollo del derecho
international humanitario. Como se ha visto en los capitulos anteriores,
al mismo tiempo que se amplia el ambito de aplicacion de los Convenios,
se extienden los poderes, los metodos y los medios de la guerra, de
manera que la violencia, que resurge con nuevas formas, nunca esta
totalmente reglamentada en el derecho.
La actualization del derecho internacional humanitario ha sido una
de las tareas mas necesarias y mas complejas realizadas por el CICR
en esta ultima decada. Los convenios anteriores habfan sido concertados
durante periodos de paz relativa o que parecian tales con relation a los
grandes conflictos que los habian precedido y se basaban, generalmente,
en experiencias del pasado. No fue asi cuando el CICR decidio preparar
la redaction de nuevos convenios. Las circunstancias que requerian un
refuerzo y una reafirmacion de ese derecho no figuraban en archivos
o en informes, sino que se evidenciaban en los acontecimientos del dia,
de manera que cada proyecto, basado en la actualidad inmediata, no
podia estar totalmente exento de resonancia politica. Era necesario, pues,
sin tocar el edificio de los Convenios de Ginebra de 1949, elaborar
convenios adicionales aceptados por las diferentes culturas y los diferentes
modos de pensamiento y que, al adaptarse a todos, pudieran ser aprobados por todos.
Para lograrlo, fueron necesarios no menos de doce afios de investigaciones, de trabajos y de consultas.
La XX Conferencia Internacional de la Cruz Roja (Viena, 1965),
habia enunciado, asi, los principios que, como minimo, debia observar
todo Gobierno o cualquier otra autoridad en los conflictos armados
(Resolution XXVIII):
— las partes comprometidas en un conflicto no tienen un derecho
ilimitado en cuanto a la election de medios para dafiar al enemigo;
— esta prohibido lanzar ataques contra la poblacion civil considerada
como tal;
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— debera establecerse, en todo momento, una distinction entre las
personas que toman parte en las hostilidades y la poblacion civil,
de tal manera que esta sea salvaguardada en cuanto sea posible;
— los principios generates del derecho de la guerra se aplican a las
armas nucleares y similares.
En esta misma resolution, la Conferencia de Viena solicita que el
CICR prosiga su labor para desarrollar el derecho internacional humanitario, particularmente por lo que respecta a la proteccion a la poblacion
civil contra los sufrimientos causados por la guerra indiscriminada.
Basandose entonces en sus propios trabajos, en el apoyo que recibio
de la Conferencia Internacional de Derechos Humanos (Teheran, 1968)
de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en los encargos de las
Conferencias Internationales de la Cruz Roja, en las conclusiones de los
representantes de las Sociedades nacionales y de las Conferencias de
Expertos Gubernamentales, el CICR pudo, por ultimo, presentar los
proyectos de dos Protocolos adicionales a los Convenios de Ginebra
a la Conferencia Diplomatica, convocada, el 20 de febrero de 1974,
en Ginebra, por el Consejo Federal suizo.
La redaction definitiva de los Protocolos adicionales aiin requirio
cuatro anos de trabajos, que incluyeron, ademas de numerosas consultas,
cuatro periodos de sesiones de la Conferencia Diplomatica de 1974 a 1977.
Este lapso de tiempo indica la cuantia de las dificultades que era
necesario superar. Indica tambien el alto grado de interes que las
naciones participantes manifestaron por lo que respecta a la elaboration de los nuevos textos. La participation fue excepcionalmente
numerosa; tambie"n hubo participation activa en los debates1. El
cometido del CICR ne se limito a la preparation de los proyectos.
Designado como experto en la Conferencia, pudo intervenir en cuestiones humanitarias fundamentales y contribuir a encontrar soluciones
de conciliation, cuando los puntos de vista de los representantes de los
Estados no concordaban.

1
Mas de cien Estados estuvieron representados en cada uno de los peroidos de
sesiones. Ademas, fueron invitados a participar en los debates de la Conferencia —pero
sin tener derecho de voto— los movimientos de Iiberaci6n nacional reconocidos por
las organizations zonales intergubernamentales interesadas.
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Los Protocolos adicionales, aprobados el 8 de junio de 1977, no
sustituyen a los Convenios de Ginebra de 1949. Se refuerzan en sus
disposiciones los ambitos en los que los Convenios no son totalmente
eficaces, y figuran disposiciones nuevas para ambitos que los Convenios
no reglamentaban.
Los redactores de los Protocolos adicionales tenian la obligation
de frenar la ircontrolada extension de los metodos de guerra que parecian escapar progresivamente a cualquier norma y cuyos efectos limitaban sensiblemente las acciones tradicionales de protection y de
asistencia de la Cruz Roja. Era muy evidente que se debian ampliar y
actualizar las nociones de conflicto armado y de combatiente; que ya
no era posible proporcionar socorros unicamente a las victimas sin
reglamentar el empleo de las armas; que en una reglamentacion formal
se debia estipular la inmunidad de los no combatientes y de la poblacion
civil; y que los organismos de asistencia debian beneficiarse de garantias
crecientes para llevar a cabo sus acciones.
En este sentido, en el Protocolo I, aplicable en casos de conflictos
armados internacionales, hay importantes innovaciones.
En adelante, las disposiciones de los Convenios de Ginebra y del
Protocolo I son aplicables no solo en las circunstancias previstas en los
Convenios de 1949, sino tambien en «los conflictos armados en los que
los pueblos luchan contra la dominacion colonial y la ocupacion extranjera
y contra los regimenes racistas, en el ejercicio del derecho de los pueblos

a la libre determinacion ». Se concede el estatuto de combatiente —y por
consiguiente de prisionero de guerra— a todo mienbro de grupos o de
unidades armados y organizados dirigidos por un mando responsable;
se incluye, pues, en esta definition a los miembros de los movimientos de
resistencia y de liberation siempre que reiinan ciertas condiciones que
evidencien una mayor flexibilidad con respecto a las normas tradicionales.
En el Protocolo I se recogen algunas disposiciones relativas a la
conduction de la guerra que hasta entonces figuraban en el derecho
de La Haya y se reafirma el principio fundamental segiin el cual « el
derecho de las Partes en conflicto de elegir metodos o medios de guerra

no es ilimitado », y se prohibe que los beligerantes recurran a armas,
proyectiles, materias, medios y metodos de hacer la guerra que causen
males superfluos o danos extensos, duraderos y graves al medio ambiente
natural.
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Las normas relativas a la protection general de la poblacion civil
contra los efectos de las hostilidades es una de las mayores conquistas
juridicas del Protocolo I. En el Protocolo se prohiben los ataques contra
la poblacion civil y las personas civiles, asi como los ataques indiscriminados; se obliga a que se tomen todas las precauciones necesarias
en la conduccion de las operaciones militares para proteger a las personas
y los bienes civiles, se definen las localidades no defendidas y las zonas
de protection especial, y se extiende la protection de los Convenios
a los organismos de protection civil.
Ademas, en las disposiciones del Protocolo I se refuerzan las prescripciones de los Convenios de Ginebra en la mayoria de los ambitos
en los que se habian comprobado carencias: protection de las unidades
sanitarias y de las misiones medicas, protection de los transportes
sanitarios, acciones de socorro en favor de la poblacion, trato debido
a las personas en poder de una parte en conflicto, protection especial
a las mujeres y a los nifios.
Por otra parte, se refuerzan las disposiciones relativas a la actividad
del CICR, de las Sociedades nacionales de la Cruz Roja, de la Media
Luna Roja y del Leon y Sol Rojos, mientras que la extension del ambito
objeto de los Convenios conlleva el correspondiente refuerzo de la
represion de las contravenciones al derecho humanitario.
Por ultimo, a los articulos del Protocolo I se afladen dos importantes
anexos, uno relativo a la identification del personal sanitario, a los
signos que permiten reconocer los transportes sanitarios terrestres,
maritimos y aereos y a la institution de signos distintivos para los
servicios de protection civil y para las obras que contienen fuerzas
peligrosas, y el otro relativo a la institution de una tarjeta de indentidad
internacional para los periodistas encargados, en tiempo de guerra,
de efectuar una mision peligrosa.
Aplicable en los casos de conflictos armados no internacionales,
el Protocolo II se presenta como una version simpliricada del Protocolo I,
adaptado a las condiciones particulares que prevalecen en un conflicto
interne En este ambito, los Estados son tanto menos propensos a hacer
concesiones que pudieran parecer enajenar parte de su autoridad,
cuanto que es precisamente esa autoridad la que se pone en tela de
juicio. Habida cuenta de esta situation, el Protocolo II es, de todos
modos, un progreso notable del derecho humanitario, en un ambito
en el que los legisladores no podian apoyarse en una larga tradition,
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como es el caso para las normas de asistencia en los conflictos armados
internacionales. Asi, al recoger y al ampliar el contenido del articulo 3
comiin a los cuatro Convenios de Ginebra de 1949, en el Protocolo II
se reafirman los principios, se enuncian garantias fundamentales para
todas las personas que no participan, o ya no participan, en las hostilidades, se determina el trato debido a las personas privadas de libertad
y se extienden a los heridos, enfermos y naufragos, a los servicios sanitarios y religiosos, y a la poblacion civil, las normas fundamentales del
derecho humanitario.

En la cuarta propuesta de la resoluci6n de Viena, segiin la cual los
principios generales del derecho de la guerra se aplican a las armas
nucleares y similares, se expresa la preocupacion de la Cruz Roja ante
los efectos destructores del arma atomica. Con este espiritu, el CICR
habia presentado a la XIX Conferencia Internacional de la Cruz Roja
(Nueva Delhi, 1957) el Proyecto de normas que limitan los riesgos corridos
por la poblacion civil en tiempo de guerra, en el que, segiin su propio
comentario, se excluia practicamente « el empleo del arma nuclear tal
como permanece en el recuerdo ».

Sin embargo, ni las resoluciones de las Conferencias Internacionales
de la Cruz Roja, tendentes a prohibir armas atomicas, ni el Proyecto
de normas se aplicaron en la practica. Las negociaciones relativas a la
reglamentacion y a la limitation de las armas nucleares permanecen en
el ambito reservado a las superpotencias.
No obstante, cabe destacar que esta propuesta se presenta como un
axioma de alcance general al que la Cruz Roja no ha renunciado.
La aplicabilidad de los Convenios de Ginebra puede depender de las
relaciones juridicas entre las partes en un conflicto o los grupos combatientes. No puede depender de la indole de las armas empleadas,
pues perderia su caracter de universalidad. No es el derecho el que se
adapta a las armas, son las armas las que deben adaptarse al derecho.
Asi, tras una larga evolution, tanto el ambito cubierto por los
Convenios de Ginebra como el ambito de actividad convencional del
CICR en periodo de conflictos se ampliaron sensiblemente, pero sin
cubrir todas las situaciones de violencia. Aparte de las situaciones
previstas por el derecho humanitario, el CICR puede emplear su derecho
de iniciativa y aplicar el principio general ya enunciado en el preambulo
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del II Convenio de La Haya de 1899 (« Clausula de Martens ») y recogido
en los dos Protocolos adicionales de 1977, segiin el cual, en los casos
no previstos en el derecho vigente, «la persona humana queda bajo la
proteccion de los principios de humanidad y los dictados de la conciencia
publica ».
Habida cuenta de esta evolution, pueden resenarse esquematicamente el ambito y las modalidades actuales de intervention del CICR:
— conflicto armado internacional. Se aplican los Convenios de Ginebra y,
eventualmente, el Protocolo I.
— conflicto armado no internacional internacionalizado. Las obligaciones contractuales de cada parte varian segiin las respectivas
calidades juridicas. Incluyen, por lo menos, las del articulo 3 comiin
a los cuatro Convenios de Ginebra.
— conflicto armado no internacional. Se aplica el articulo 3 comiin
a los cuatro Convenios de Ginebra y, eventualmente, el Protocolo II.
Las partes tienen obligaciones con respecto a las personas, pero
no las tienen explicitamente con respecto al CICR. En esta situation,
se reconoce formalmente el derecho del CICR a ofrecer sus servicios.
— disturbios interiores. En esas circunstancias, en las que no hay partes
en el sentido del derecho internacional humanitario, el CICR puede
ofrecer sus servicios alegando su derecho de iniciativa y los Estatutos de la Cruz Roja Internacional, cuando la gravedad o la duration de los acontecimientos y el niimero de victimas parezcan justificar una actividad de proteccion.
— tensiones internas (sin enfrentamiento armado). El CICR solo se
basa en la costumbre que el mismo ha instituido y en su derecho
de iniciativa.
A cada una de las acciones de proteccion del CICR en los diferentes
tipos de conflicto o de enfrentamiento acompana una accion de asistencia para todas las victimas, desde los prisioneros de guerra, los internados
civiles, los refugiados, la poblacion de las regiones donde haya escasez,
debido a los disturbios, hasta los detenidos y sus familias.

*

*

*
157

Aunque es fundamental desarrollar el derecho humanitario, aunque
es necesario velar por su aplicacion, no es menos importante darlo a
conocer. La difusion del derecho humanitario es una forma anticipada
de protection.
I Quien, exceptuando a los especialistas, puede orientarse en medio
de los 559 articulos que integran actualmente los cuatro Convenios de
Ginebra y los dos Protocolos adicionales ? i Quien no se siente perplejo
ante la multiplication de signos de protection? No solo los estados
mayores y los mandos de unidades deben conocer las disposiciones de
los Convenios, sino tambien, en una epoca en la que la guerra se disgrega, a menudo, en operaciones aisladas, cada combatiente, para
evitar las contravenciones a las disposiciones, y cada no combatiente,
para evitar hacer un mal uso de las mismas.
Designado en los propios Estatutos para efectuar una tarea de
explication y de difusion de los Convenios de Ginebra, encargado a ese
respecto por las Conferencias Internationales de la Cruz Roja, el CICR
da primacia, en sus acciones permanentes, a la difusion del derecho
humanitario, tanto mediante la publication de estudios jurfdicos y la
redaction del comentario a los Convenios de Ginebra, como mediante
cursos que impartieron y que imparten sus colaboradores en institutos
universitarios o facultades de derecho, ya en el periodo entre las dos
guerras, y, sobre todo, tras la Segunda Guerra Mundial.
Desde entonces, se ha extendido mucho el programa de difusion
y de ensefianza de los Convenios humanitarios y de los principios e
ideales de la Cruz Roja, requiriendo la participation de todos los
organismos de la Cruz Roja —Liga, Sociedades nacionales, CICR—
y siguiendo esa evolucion caracteristica de las acciones de la Cruz Roja
para adaptarse a nuestro tiempo.
Se ha realizado dicho programa, en particular, mediante seminarios,
cursos y publicaciones, especialmente destinados a la ensefianza primaria y secundaria, a los ensefiantes, a la ensefianza universitaria, a los
oficiales y a los soldados. Ademas, se organizan seminarios de investigation por zonas lingiiisticas o por grandes unidades geograficas, en los
que las Sociedades nacionales estudian, en colaboration con el CICR,
los medios pertinentes para dar a conocer mejor el derecho humanitario y difundir sus principios en las fuerzas armadas, las universidades,
las escuelas y entre el publico en general.
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Come se ve, esta action tiende a ir mas alia de la mera information
acerca de la aplicacion de los Convenios humanitarios en tiempo de
guerra. Actualmente, la Cruz Roja no quiere que se la considere como
un recurso en una situation dramatica (guerra, catastrofe, hambre,
epidemia), sino que procura desempenar un cometido educativo e
insertarse en el modo de pensamiento de las comunidades. Para ello,
necesita apoyarse en una doctrina universalmente aceptada y definirse,
tambien, con relation a una cuestion cuyo alcance universal no es
menor: la prevention de la guerra.

(Continttard)

Andre Durand
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