
personal religioso en el derecho humanitario, la notion sovietica del con-
flicto armado no internacional, la colaboracion internacional para la apli-
cacion del derecho humanitario, las delimitaciones del jus ad bellum y del
jus in bello.

Ciertos aspectos de los derechos humanos, asi como la evolution del
derecho internacional penal se analizan con mas detenimiento. Cabe men-
cionar, en especial, la cuestion de la lucha contra la tortura a la que el
senor Haug tanta atencion ha prestado.

La politica extranjera suiza y la neutralidad se analizan tambien en
relation con la action humanitaria y la protection de los derechos huma-
nos.

Por ultimo, conviene mencionar los articulos sobre dos temas de gran
importancia y que el profesor Haug ya habia analizado: la revision de los
Estatutos de la Cruz Roja Internacional y el Principio de independencia de
la Cruz Roja.

Esta gran variedad de articulos escritos por eminentes expertos del
mundo academico, politicos suizos y extranjeros y personalidades del
Movimiento de la Cruz Roja es una obra de referencia particularmente
valiosa y de gran utilidad para quienes se interesan por las cuestiones del
derecho y de la Cruz Roja y que se ven confrontados con las profundas
mutaciones de nuestra epoca.

La Revista

CARIDAD-COMERCIO

El dinero y los suenos

La caridad, como la nostalgia, ya no es lo que era. Han quedado atras
los anos en los que se realizaban buenas acciones; la caridad se ha
convertido en un mercado. Ya no se estila la discretion, jla caridad es un
espectaculo!

La comercializacion de la ayuda humanitaria en favor de las victimas
de los conflictos o de las catastrofes naturales, el determinante papel de los
medios de comunicacion de masas y la utilizacion de metodos modernos de
gestion y de «mercadeo» son el tema central del ultimo libro de Bernard
Kouchner, fundador de «Medicos sin Fronteras», actualmente presidente
honorario de «Medicos del Mundo» *.

Sin embargo, el proposito del autor es mucho mas ambicioso. Ese gran
aventurero de lo humanitario, «cruzado de la caridad», «voluntario de la

* Bernard Kouchner, Charite-Business, le Pre aux Clercs, Paris, 1986, 274 pp.
89 francos franceses.
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solidaridad», ha salido al «encuentro de los demas » como el mismo se
complace en decir, durante veinte anos, deteniendose alii donde habia
hambre o guerra, desde Biafra hasta El Salvador, pasando por Vietnam y
los paises subsaharianos. Hombre de accion que recapacita sobre su
accion, Bernard Kouchner nos presenta sus reflexiones sobre el Tercer
Mundo, el hambre en el mundo, los derechos humanos, las organizaciones
humanitarias, la vida asociativa, el voluntariado. Nos brinda, asi, un libro
fecundo, escrito alegremente, desbordante de imagenes y de anecdotas, con
gran variedad de observaciones marcadas con el sello de la experiencia.

La obra es, por lo demas, la imagen de su autor: directa, generosa,
incisiva y tierna, idealista y realista, un poco provocativa, siempre intere-
sante. Dotado de un gran sentido de la comunicacion, Kouchner tiene a su
vez, el sentido de la formula y de la elipsis. De entrada, ya se presenta
como un hombre de accion que «se previene contra toda eventualidad»,
sin pretender cambiar el curso de la historia y, sobre todo, sin hacerse
ilusion alguna con respecto a los seres humanos. Es humanista y, sin
embargo, se avergiienza del hombre. ^Las minorias? Esta de su parte,
aunque sabe que pueden llegar a ser opresivas. ^Los derechos humanos?
Trivializados, «una lucha permanente consigo mismo, pendiente de lo que
dicen los demas, sin esperar nada, ni agradecimiento ni medallas». ^La
democracia? Con defectos, pero necesaria. £E1 Tercer Mundo? «Parece
encontrarse atrapado entre la caridad y la exclusion*... «Manipulado,
retorcido, adaptado a las aspiraciones de sus usuarios, el concepto mismo
de Tercer Mundo suscita la desconfianza o la admiration y es aun parti-
cularmente vago».

No obstante, Kouchner se niega a lamentarse de la suerte que corre el
mundo, y mas en especial de la de los paises necesitados. No hard la
revolution para cambiar el curso de las sociedades, no da la razon ni a los
tercermundistas ni a los anti-tercermundistas. jY le importa poco que se
diga que la caridad es de derechas y la solidaridad de izquierdas!

Kouchner ha decidido estar donde el sufrimiento le llame, testimoniar y
tratar de encontrar soluciones democraticas. La ayuda alimentaria, como
la medicina de urgencia son indispensables, y no son suficientes. ^Cual
seria la solution? El desarrollo economico y social, por supuesto, pero no
solo mediante un tratamiento unico exportado, sino recurriendo a un
conjunto de terapias adaptadas a las situaciones locales y que correspon-
dan a las necesidades de la poblacion. No basta que la ayuda sirva para
hacer la caridad, sino que debe contribuir a recobrar una armonia, a
restablecer el equilibrio natural de los paises, a que sus habitantes se
ayuden a si mismos. Se debe ayudar a los campesinos locales a cultivar las
tierras, suministrandoles agua, aperos, abonos, conocimientos, brazos,
voluntarios para el trabajo.

Voluntaries como Kouchner, desinteresados, benevolos. El autor ha
tenido tiempo suficiente para valorar el servicio voluntario, lo cual nos
brinda unas hermosas lineas sobre la filosofia del donativo. Desde la
caridad-amor de San Pablo hasta la caridad-comercio, el autor describe la
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evolution de este concepto a traves de las enseiianzas de la Iglesia, la moral
cristiana, las tesis de los filosofos, las ideologias liberates y marxistas.

Mediante este vibrante homenaje a la action de numerosas asociaciones
de voluntarios, al espiritu de solidaridad que las organizaciones no guber-
namentales tratan de promover, Kouchner nos muestra tambien «el lado
oculto de la caridad», el de una «caridad-exorcismo», que consiste en
hacer donativos al Tercer Mundo o en dar su obolo a las victimas de las
catastrofes naturales y en apresurarse a olvidar. iLas guerras, los desastres
naturales? jLa Cruz Roja, los medicos y los voluntarios se encargan de
todo! Ademas, el hecho de que el donativo sea, ante todo, «una apuesta
por un posible cambio, una inversion de optimismo y de espiritualidad » no
impide que sea, a su vez, una forma de buscar o comprar el poder. Lo cual
explicaria la proliferation de las asociaciones humanitarias comprometidas
en una especie de «guerra de la caridad» exacerbada mediante la imagen-
impacto. La imagen crea la popularidad de una causa (que no tiene a
menudo relation alguna con la importancia del acontecimiento o con su
peso historico); una vision insoportable garantiza la rentabilidad de una
campana para recaudar fondos.

Kouchner ha comprobado que esas colectas de fondos son movimien-
tos irresistibles para los que se utilizan actualmente las tecnicas mas
sofisticadas de correspondencia, franquicia, comercializacion y comunica-
ciones telefonicas, que fomentan una competencia terrible entre las asocia-
ciones humanitarias y dan pabulo a «una agresividad que lo dice todo
sobre la fragilidad de los buenos sentimientos». El veredicto es severo: jAy
de las asociaciones que no hayan aceptado la ley del mercado humanitario!
«j Utiliza los medios de comunicacion o desaparece!»

^.Pesimista? Por supuesto que no. Basta oir hablar a Kouchner acerca
de sus companeros de armas, aventureros de lo humanitario, ultimos
romanticos, «peligrosos por su candor, justicieros empedernidos, capaces
de todo por los demas, unidos todos para rechazar lo inhumano». iQue
momentos de ternura cuando evoca los peligros de las misiones de urgencia
en Beirut o en El Salvador, y saluda a todos esos militantes de lo imposible,
a todos los voluntarios, a los jovenes, a las personas en paro y que pronto
se jubilaran, a los jubilados que acuden actualmente a las organizaciones
humanitarias!

£Y que otra actividad proporciona tantos suenos como la humanita-
ria?

Kouchner comparte con nosotros su experiencia en la guerra de Biafra,
cuando formaba parte de los equipos medicos de urgencia del CICR. Nos
dice por que tuvo que romper el silencio que cubria los horrores que habia
presenciado y como tuvo entonces la idea de fundar « Medicos sin Fronte-
ras».

i,Guardar silencio o hablar? Es esa la interrogante fundamental de la
ayuda humanitaria. ^Acaso debe guardarse silencio cuando la conciencia
se enfrenta con lo insoportable? O por el contrario, ise debe hablar aunque
se corra el riesgo de no poder seguir ayudando?
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Interrogante fundamental a la que el autor no responde de manera
precisa. Hablar, desde luego, ya que «no pueden silenciarse ciertas atroci-
dades» jpero «tampoco se trata de hacer declaraciones a diestra y sinies-
tra»! Lo importante para el es que las organizaciones no gubernamentales,
las asociaciones humanitarias (sea que actiien de comun acuerdo con los
Gobiernos, como es el caso de la Cruz Roja, sea que trabajen por su
cuenta) recuerden incesantemente a los Gobiernos que ellos son responsa-
bles de las victimas de los conflictos armados, asi como del subdesarrollo.
El autor tiene la esperanza de que esas asociaciones, como por ejemplo
Amnistia International, la Cruz Roja International, Medicos sin Fronteras
y Medicos del Mundo, se mantengan vigilantes para evitar perder su
independencia y convertirse en la coartada de los Gobiernos.

El autor sabe a ciencia cierta que los Estados nunca podran hacer
frente a todas la necesidades y que «los voluntarios de la solidaridad
seguiran estando durante mucho tiempo en vanguardia» '.

Jacques Meurant

DERECHO HUMANITARIO Y CONFLICTOS INTERNOS

Las conquistas del derecho

La aprobacion, en 1949, del articulo 3 comun a los cuatro Convenios
de Ginebra se considera que es «una gran victoria del espiritu humanita-
rio» en la medida en que, por primera vez, se introduce, en el derecho
positivo una disposition que somete un fenomeno nacional, el conflicto
interno, al derecho internacional, y que garantiza a las victimas de este tipo
de conflicto una protection humanitaria minima.

^Por que camino se llego a este resultado? ^Quienes fueron los pro-
motores y los artifices del mismo? (,C6mo funciono el articulo 3 ante las
nuevas situaciones registradas desde la decada de los cincuenta hasta la
decada de los setenta? iY como evaluar el Protocolo adicional II a los
Convenios de Ginebra, aprobado en 1977 y relativo a la protection de las
victimas de los conflictos armados no internacionales?

Otros tantos interrogantes importantes a los cuales trata de responder
la obra de Rosemary Abi-Saab, Droit humanitaire et conflits internes* cuya

1 El autor adjunta un proyecto de «Carta para la proteccion de las misiones
medicas». De hecho, se trata de que el personal sanitario de las asociaciones medicas
no gubernamentales se beneficie de la misma proteccion que la que se estipula en los
Protocolos adicionales a los Convenios de Ginebra para el personal sanitario de las
Partes en conflicto y de las Sociedades Nacionales. Podria tratarse este interesante
tema de reflexion en uno de los proximos numeros de la Revista.
* Rosemary Abi-Saab, Droit humanitaire et conflits internes — Origines et evolution
de la reglementation internationale, Instituto Henry Dunant, Ediciones A. Pedone,
Ginebra, Paris, 1986, 280 pp., 120 francos franceses.
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