
La action del CICR
en favor de los refugiados

por Fran^oise Krill

I. EL REFUGIADO COMO PERSONA PROTEGIDA
POR EL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO (DIH) l

1. Generalidades

En DIH, el refugiado no es objeto de una protection especial,
excepto en algunas disposiciones que examinaremos mas adelante. No
hay tampoco una definition especifica del refugiado como persona
protegida por el DIH. El refugiado es, ante todo, una persona civil
protegida, como tal, por el DIH, segun la normativa estipulada en el
DIH para la protection de las personas civiles. El IV Convenio de
Ginebra se limita, en efecto, a establecer el criterio de la ausencia de
protection por parte de algun Gobierno. El termino «refugiado» se
emplea, pues, en sentido lato. En derecho internacional publico, se
definen dos categorias de refugiados, a las que conviene agregar una
tercera, generalmente asimilada a ellas. Esas tres categorias son:

1.1. Los refugiados que huyen de persecuciones

Se trata de refugiados en el sentido de la Convention de las Naciones
Unidas sobre el Estatuto de los Refugiados del 28 de julio de 1951, de
su Protocolo del 31 de enero de 1967 y del Estatuto del Alto Comisio-
nado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).

Segiin el articulo 1, letra A, niimero 2, de la Convention de 1951,
el termino «refugiado» se aplica a «toda persona que, como resultado
de acontecimientos ocurridos antes del 1 de enero de 1951 y debido a
fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religion,
nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones poli-
ticas, se encuentre fuera del pals de su nacionalidad y no pueda o, a

1 Por DIH solo entendemos aqui el derecho internacional humanitario aplicable en
los conflictos armados.
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causa de dichos temores, no quiera acogerse a la protection de tal pais;
o que, careciendo de nacionalidad y halldndose, a consecuencia de tales
acontecimientos, fuera del pais donde antes tuviera su residencia habitual,
no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera regresar a el».

En la letra B, numero 1, de ese mismo articulo se establece que la
expresion «acontecimientos ocurridos antes del 1 de enero de 1951»
pueden entenderse, segun la interpretation que le de cada Estado,
como acontecimientos ocurridos sea «en Europa» sea «en Europa o en
otro lugar».

La finalidad del Protocolo de 1967 es suprimir las dos limitaciones,
tanto la temporal como la geografica.

En resumen, se trata de personas que huyen debido a fundados
temores de ser perseguidas y que se encuentran fuera de su pais.

1.2. Los refugiados a causa de un conflicto armado o de disturbios

Puede encontrarse una definition en la Convention de la Organiza-
tion de la Unidad Africana (OUA), del 10 de septiembre de 1969, por
la que se regulan aspectos especificos de los problemas de los refugiados
en Africa, asi como en ciertas resoluciones de las Naciones Unidas.

En la Convention de la OUA se estipula que el termino «refugiado»
se aplica, ademas de a los refugiados que huyen de persecuciones, como
se define en el Protocolo de 1967, a «toda persona que, a causa de una
agresion exterior, una ocupacion o una domination extranjera, o de
acontecimientos que perturben gravemente el orden publico en unaparte
o en la totalidad de su pais de origen, o del pais de su nacionalidad, estd
obligada a abandonar su residencia habitual para buscar refugio en otro
lugar fuera de su pais de origen o del pais de su nacionalidad».

En resumen, se trata de personas que huyen a causa de un conflicto
armado o de disturbios y que se encuentran fuera de su pais.

1.3. Las personas desplazadas

Esta expresion concierne a las personas que huyen a causa de un
conflicto armado o de disturbios, pero que se desplazan en el interior
de su propio pais. Dado que no atraviesan una frontera internacional,
en derecho internacional no se las considera como refugiados; no
obstante, en lenguaje corriente se habla de ellas como tales. A veces
se habla tambien de personas desplazadas, incluso cuando estan fuera
de su pais, si no responden a una u otra definition del refugiado o no
estdn protegidas por el ACNUR.
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Volviendo al DIH, la persona civil esta protegida en dos circunstan-
cias:

— cuando se encuentra en poder del adversario;
— contra los efectos de las hostilidades.

2. El refugiado como persona civil en poder de una Parte
en conflicto

2.1. Protection especial que confieren ciertas disposiciones de los
Convenios de Ginebra de 1949 (IV Convenio)

Recordemos que, en el IV Convenio, se mencionan principalmente
dos tipos de situaciones:

— los extranjeros en el territorio de una Parte en conflicto;
— los habitantes de un territorio ocupado.

Examinemos ahora los diferentes casos que pueden presentarse,
segiin se trate de uno u otro tipo de situaciones:

a) Los extranjeros en el territorio de una Parte en conflicto (cf. anexo 1):

— Los refugiados subditos de un Estado enemigo gozan de la protec-
tion especial estipulada en el artfculo 44 como sigue:

«Tomando las medidas de control previstas en elpresente Convenio,
la Potencia detenedora no tratard como extranjeros enemigos, exclu-
sivamente a causa de su pertenencia juridica a un Estado enemigo,
a los refugiados que, de hecho, no disfruten de la proteccion de
ningun Gobierno.»

— Los refugiados subditos de un Estado neutral est&n protegidos
por el parrafo 1 del artfculo 4, en ausencia de relaciones diploma-
ticas; en cambio, no estan protegidos en caso de relaciones diploma-
ticas (artfculo 4, parrafo 2). En este ultimo caso, hay una laguna
subsanada afortunadamente por el artfculo 73 del Protocolo I
de 1977, como veremos mas adelante. Volvamos ahora al art. 4 del
IV Convenio, que dice lo siguiente:

«1. El presente Convenio protege a las personas que, en cualquier
momento y de la manera que sea, esten, en caso de conflicto o de
ocupacion, en poder de una Parte en conflicto o de una Potencia
ocupante de la cual no sean subditas.
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2. No protege el Convenio a los subditos de un Estado que no sea
Parte en el. Los subditos de un Estado neutral que esten en el territorio
de un Estado beligerante y los subditos de un Estado cobeligerante
no serdn considerados como personas protegidas, mientras el Estado
de que sean subditos tenga representation diplomdtica normal ante
el Estado en cuyo poder esten».

— Los refugiados subditos de un Estado cobeligerante estan protegidos
por el articulo 4, parrafo 1, en ausencia de relaciones diplomaticas;
por el contrario, no estan protegidos si hay relaciones diplomaticas
(articulo 4, parrafo 2). En este ultimo caso, hay tambien una laguna
que se subsana en el articulo 73 del Protocolo I.

b) Ocupacion (cf. anexo 2):

— Los refugiados subditos de un Estado enemigo gozan de la protec-
tion especial estipulada en el articulo 70, parrafo 2, que dice lo
siguiente:

«Los subditos de la Potencia ocupante que, antes del comienzo hay an
buscado refugio en el territorio ocupado no podrdn ser detenidos,
procesados, condenados o deportados fuera del territorio ocupado,
si no es por infracciones cometidas despues del comienzo de las
hostilidades o por delitos de derecho comun cometidos antes del
comienzo de las hostilidades que, segiin la legislation del Estado cuyo
territorio estd ocupado, habrian justificado la extradition en tiempo
de paz»-

Esta disposition merece algunas puntualizaciones. Protege a los
subditos de la Potencia ocupante que se hayan refugiado antes del
comienzo del conflicto. Por otra parte, tiende a limitar la capacidad
jurisdiccional de la Potencia ocupante y a garantizar la continuidad del
derecho de asilo. La protection del refugiado tiene, sin embargo, sus
limites: la seguridad de la Potencia ocupante y los delitos de derecho
comun.

— Los refugiados subditos de un Estado neutral estan protegidos por
el articulo 4, parrafo I.2

— Los refugiados subditos de un Estado cobeligerante estan protegidos
por el articulo 4, parrafo 1, en ausencia de relaciones diplomaticas;

2 IVe Convention de Geneve de 1949 relative a la protection des personnes civiles en
temps de guerre: Commentaire publicado bajo la direction de J. Pictet, Ginebra: CICR,
1956, pp. 54-55.
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por el contrario, no estan protegidos cuando hay relaciones diplo-
maticas (parrafo 2 del articulo 4). En este ultimo caso, hay tambie"n
una laguna que subsana el articulo 73 del Protocolo I.

2.2. Protection especial que otorga el articulo 73 del Protocolo I de 1977

2.2.1. El texto del articulo 73 es el siguiente:

«Las personas que, antes del comienzo de las hostilidades, fueren consi-
deradas como apdtridas o refugiadas en el sentido de los instrumentos
internacionales pertinentes aceptados por las Partes interesadas o de la
legislation national del Estado que las haya acogido o en el que residan,
lo serdn, en todas las circunstancias y sin ninguna distincion de indole
desfavorable, como personas protegidas en el sentido de los Titulos I y
III del IV Convenio».

2.2.2. Algunos comentarios

El articulo 73 solo se refiere a las personas consideradas como
apatridas o refugiadas «antes del comienzo de las hostilidades». Ademas,
se trata de apatridas o de refugiados sea en el sentido de los «instrumen-
tos internacionales pertinentes» sea en el de la legislation national del
Estado que las haya acogido o en el que residan». Por «instrumentos
internacionales» deben entenderse todos los documentos oficiales apro-
bados por una organization internacional, sin tener en cuenta su car£c-
ter obligatorio o no. Se trata, en particular, de tratados, convenios,
acuerdos, protocolos, resoluciones, recomendaciones, declaraciones,
etc. Son pertinentes todos los instrumentos, «aceptados por las Partes
interesadas•», que contienen una definition del refugiado o del apatrida
(por ejemplo, la Convention de la OUA de 1969). Por ultimo, la
principal consecuencia de la restriction debida al tiempo, es decir,
«antes del comienzo de las hostilidades», es la limitation en los hechos
del campo de aplicacion ratione personae del articulo a los refugiados
que huyen de persecuciones. Los otros refugiados, personas desplaza-
das por el conflicto y refugiados que huyen a causa de el, gozan, sin
embargo, de la protection o de la asistencia establecida en el
IV Convenio, asi como de lo estipulado en el articulo 75 del Proto-
colo I. Por otra parte, gozan tambien del derecho de los refugiados
pertinente, que sigue siendo aplicable a pesar del conflicto, asi como
para los otros refugiados.
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2.2.3. Efectos del articulo 73 del Protocolo I

a) El IV Convenio es aplicable a los refugiados y a los apatridas en la
medida en que se refiere a toda la poblacion civil que se encuentra en
el territorio de las Partes en conflicto, sin distincion de nacionalidad.
Por otra parte, se otorga la protection «en todas las circunstancias», es
decir, en todas las situaciones en las que el derecho humanitario es
aplicable, incluso si solo es aplicable una de sus disposiciones.

b) En cuanto a los apatridas, ya estan protegidos por el IV Convenio.
Efectivamente, no entran dentro de las excepciones a la norma general
especificadas en los parrafos 2 y 4 del articulo 4. En esas condiciones,
el articulo 73 solo mejora el derecho en vigor en cuanto a la forma.

c) En lo concerniente a los refugiados, el articulo 73 mejora su situation
en mas de un sentido. Segun lo estipulado en el articulo 73 del Proto-
colo I, estan protegidos por el IV Convenio:

— Los refugiados subditos de un Estado que no es parte en el
IV Convenio (antes no estaban cubiertos, cf. parrafo 2 del ar-
ticulo 4).

— Los refugiados subditos de un Estado neutral que mantiene relacio-
nes diplomaticas con el Estado en cuyo territorio se encuentran los
refugiados (antes no estaban cubiertos, cf. parrafo 2 del articulo 4).

— Los refugiados subditos de un Estado cobeligerante que mantiene
relaciones diploma'ticas (antes no estaban cubiertos, cf. parrafo 2
del articulo 4).

— Los refugiados subditos del Estado ocupante, en territorio ocupado
(antes solo estaban cubiertos por el parrafo 2 del articulo 70 y no
por el derecho comiin del IV Convenio).

No obstante, esos refugiados deben cumplir dos condiciones:

• ser refugiados en el sentido de los instrumentos internacionales
pertinentes aceptados por las Partes interesadas o de la legislation
nacional del Estado de acogida o de residencia

• y haber sido considerados como tales antes del comienzo de las
hostilidades.
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2.3. Disposiciones que prohiben los desplazamientos forzados de
poblacion

En el parrafo 4 del artfculo 45 del IV Convenio se dispone, en
particular, que «en ningun caso se podrd transferir a una persona
protegida a un pais donde pueda temer persecuciones a causa de sus
opiniones politicas o religiosas».

En cuanto al parrafo 1 del artfculo 49 del mismo Convenio, se
estipula en el que «los traslados en masa o individuates, de indole
forzosa, asi como las deportaciones de personas protegidas del territorio
ocupado al territorio de la Potencia ocupante o al de cualquier otro pais,
ocupado o no, estdnprohibidos, sea cualfuere elmotivo». La evacuation
total o parcial es, sin embargo, posible, pero unicamente en los casos
establecidos en dicho artfculo y en condiciones muy estrictas.

2.4. Otras disposiciones importantes del IV Convenio y del Protocolo I

Otras disposiciones, si bien de fndole mas general, confieren poderes
o derechos al CICR para que pueda actuar en favor de los refugiados.
Se trata, concretamente, de los artfculos 25 (noticias familiares), 26
(familias dispersadas), 140 (Agencia Central de Information) y 143
(visita a todas las personas protegidas) del IV Convenio, asf como de
los artfculos 33 (personas desaparecidas) y 74 (reunion de familias
dispersas) del Protocolo I.

3. El refugiado como persona civil victima de los efectos
de las hostilidades
Las normas de derecho internacional que imponen ciertas restric-

ciones en la conduction de las hostilidades tienen su origen en los
Convenios de La Haya de 1899 y 1907. Buena parte de ellas han pasado
a integrar el derecho consuetudinario y est&n expresamente reafirmadas
y desarrolladas en el tftulo IV de los Protocolos I y II. El tftulo II del
IV Convenio protege asimismo a los refugiados contra ciertos efectos
de las hostilidades.

Esta protection incluye normas concernientes en especial a:

— la creation de zonas protegidas (artfculos 15 del IV Convenio y 60
del Protocolo I);

— el envfo de socorros (artfculos 23 del IV Convenio y 70 del Proto-
colo I; artfculo 18 del Protocolo II);
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— medidas especiales en favor de los ninos (articulo 24 del IV Conve-
nio);

— la prohibition de atacar o de amenazar a las personas civiles (ar-
ticulo 48 y articulo 51, parrafos 1 y 2, del Protocolo I, articulo 13
del Protocolo II);

— la obligation de tomar medidas de precaution tendentes a proteger
a la poblacion civil (articulos 57 y 58 del Protocolo I);

— la prohibition de destruir los bienes indispensables para la supervi-
vencia de la poblacion civil, tales como los articulos alimenticios y
las zonas agricolas (articulo 54 del Protocolo I, articulo 14 del
Protocolo II);

— el respeto de los organismos de protection civil (articulos 61 a 67
del Protocolo I).

Vale la pena detenerse un momento para examinar estas normas
en el contexto de los ataques militares contra los campamentos de
refugiados. Efectivamente, en el transcurso del ultimo decenio, los
ataques militares contra los campamentos de refugiados no han cesado.
Este fenomeno relativamente reciente se ha acentuado en los ultimos
afios, causando incontables victimas entre la poblacion civil. Los ata-
ques contra los campamentos de Sabra y Chatila en Lfbano el ano 1982,
repetidos en 1985, causaron la muerte de cientos de personas. Sin
embargo, los campamentos de Libano estan lejos de ser los unicos
ejemplos. Se siguen cometiendo actos similares en Angola, Sudan,
Honduras, Pakistan, Tailandia, Botsuana, etc.

Hay dos aspectos particularmente inquietantes:

— la localization de esos campamentos en zonas peligrosas donde se
libran combates;

— la presencia de combatientes entre los grupos de personas civiles.

Cuando se trata del primer problema, el parrafo 6 del articulo 51 y
sobre todo el articulo 58 del Protocolo I permiten en principio resol-
verlo.

En cuanto al segundo problema, la presencia de combatientes, entre
los grupos de refugiados estrictamente civiles, no priva a estos ultimos
de toda protection. Por un lado, los ataques indiscriminados que
pueden afectar tambien y, a fortiori, principalmente a las personas
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civiles estan prohibidos (articulos 51 y 57 del Protocolo I). Por otra
parte, en virtud del parrafo 3 del articulo 50 del Protocolo I, la presencia
de combatientes aislados en el seno de una poblacion civil y, por
extension, de una poblacion de refugiados, no priva a dicha poblacion
de su calidad de tal.

Desafortunadamente, esas disposiciones, que deben'an proteger a
las poblaciones de refugiados o de personas desplazadas que se encuen-
tran en zonas donde se producen enfrentamientos armados, no se
aplican con el pretexto de que el Protocolo I no tiene aiin un alcance
de derecho positivo universal o de que no hay conflicto armado en el
sentido del derecho internacional humanitario.

Precisamente en esos casos pueden invocarse las conclusiones del
Comite Ejecutivo del ACNUR (38.a reunion, octubre de 1987) para
prestar una mejor protection a los refugiados en ese ambito.

4. En un conflicto armado no internacional

En esas situaciones, el refugiado entra esencialmente en la categoria
de hecho de «las personas desplazadas en el interior de su propio pais ».
Esas personas estan protegidas por las garantias fundamentales relativas
al trato debido a.las personas que no participan en las hostilidades, que
figuran en el articulo 3 comun a los cuatro Convenios de Ginebra de
1949. El Protocolo II de 1977 completa y desarrolla esta disposition.
En otras palabras, esas personas tienen derecho a que se respete su
vida, su integridad fisica y moral. Se prohfben, en particular, las
amenazas, los castigos corporales, la tortura, los castigos colectivos, las
represalias, el pillaje y la toma de rehenes. Esas personas tienen
derecho, en lo concerniente a las infracciones cometidas en relation
con el conflicto armado, al juicio de un tribunal imparcial y legitima-
mente constituido respetando las garantias judiciales fundamentales.
Ademas, los heridos y los enfermos deben ser recogidos y asistidos.

II. EL REFUGIADO COMO BENEFICIARIO
DE LA ACCION DEL CICR

1. Generalidades

Para que el refugiado pueda beneficiarse de la action del CICR, es
necesario, en principio, que sea victima de una situacidn de conflicto
interno o internacional. El hecho de que este o no dentro de la categoria
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de personas protegidas por el DIH no es determinante. En efecto, el
derecho de iniciativa del CICR, que examinaremos ma's adelante, le
permite intervenir en situaciones que no estan cubiertas por el DIH o
cuya calificacion es impugnada. Huelga decir que, si el refugiado
pertenece a la categoria de personas protegidas, se beneficiarS a fortiori
de la action del CICR.

2. Bases juridicas de la accion del CICR en favor de los
refugiados

Las bases legales de las actividades en favor de los refugiados
desplegadas por el CICR se encuentran en los instrumentos del DIH
(los Convenios de Ginebra de 1949 y los protocolos adicionales de
1977), en los Estatutos del Movimiento Internacional de la Cruz Roja
y de la Media Luna Roja y en los Estatutos del CICR. Adem&s, diversas
resoluciones de las Conferencias Internationales de la Cruz Roja tratan
ciertos aspectos especificos de esta cuestion.

2.1. Los instrumentos del DIH

a) Competencias expresas

En virtud del articulo 143 del IV Convenio, el CICR esta autorizado
a visitar a las personas protegidas. Los parrafos 1 y 5 de esta disposition
dicen lo siguiente:

«Los representantes o los delegados de las Potencias protector as estardn
autorizados a trasladarse a todos los lugares donde hay a personas prote-
gidas, especialmente a los lugares de internamiento, de detencion y de
trabajo».

«Los delegados del Comite Internacional de la Cruz Roja se beneficiardn
de las mismas prerrogativas...».

b) Derecho convencional de iniciativa

Las disposiciones que otorgan al CICR el derecho a actuar y no
solo a hacer propuestas son escasas; las actividades del CICR, tan to
en favor de las victimas de los conflictos en general como de los
refugiados, se basan, sobre todo, en su derecho de iniciativa. Los
fundamentos de ese derecho figuran en el articulo 10 del IV Convenio
v en el articulo 81 del Protocolo I que dice lo siguiente:
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«1. Las Partes en conflicto dardn al Comite Internacional de la Cruz
Roja todas las facilidades que esten en su poder otorgar para que pueda
desempenar las tareas humanitarias que se le atribuyen en los Convenios
y en el presente Protocolo a fin de proporcionar proteccidn y asistencia
a las victimas de los conflictos; el Comite Internacional de la Cruz Roja
podrd ejercer tambien cualquier otra actividad humanitaria en favor de
esas victimas, con el consentimiento previo de las Partes en conflicto
interesadas...».

En un conflicto armado no internacional, ese derecho de iniciativa
figura en el articulo 3 comun a los 4 Convenios (2.° parrafo):

«...Un organismo humanitario imparcial, tal corao el Comite Inter-
nacional de la Cruz Roja, podrd ofrecer sus servicios a las Partes en
conflicto...».

2.2. Los Estatutos del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de
la Media Luna Roja

Segun el inciso d del parrafo 2 del articulo 5 de los nuevos Estatutos
del Movimiento (aprobados en 1986), el cometido del CICR es el
siguiente:

«d) hacer siempre lo posible, como institucidn neutral cuya actividad
humanitaria se despliega especialmente en casos de conflicto armado
—internacionales o de otra indole— o de disturbios internos, por lograr
la proteccidn y la asistencia a las victimas militares y civiles de dichos
acontecimientos y de sus consecuencias directas».

Es sabido que los grandes aflujos de refugiados son generalmente
resultado de conflictos armados. El CICR fundamenta la mayoria de
sus actividades en favor de los refugiados en el derecho de iniciativa
estatutario, estipulado en el parrafo 3 del articulo 5 como sigue:

«3. El Comite Internacional puede tomar las iniciativas humanitarias
que correspondan a su cometido de institucidn y de intermediario espe-
cificamente neutrales e independientes y estudiar las cuestiones cuyo
examen incumba a tal institucidn».

El derecho de iniciativa estatutario significa que el CICR puede
hacer propuestas y que estas no seran consideradas ni como injerencia
ni como un acto inamistoso. Si la propuesta es aceptada, el acuerdo
resultante constituye la base juridica de la action del CICR.
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Ese derecho de iniciativa es mas amplio que el establecimiento en
los Convenios y en el Protocolo I, puesto que no se limita a las
situaciones cubiertas por esos instrumentos.

Tres limites se imponen, no obstante, a ese derecho de iniciativa
estatutario o extraconvencional. Las actividades propuestas deben ser,
en primer lugar, humanitarias; en segundo lugar, deben reflejar la
neutralidad del CICR y, por ultimo, su independencia.

A fin de definir mejor sus respectivos ambitos de actividad, tal como
se describen en los Estatutos de la Cruz Roja International, el CICR
y la Liga firmaron, el 25 de abril de 1969, un acuerdo en el que se fijan
las competencias que corresponden a cada institution. Este acuerdo
fue objeto de una interpretation (18 de diciembre de 1974) en lo
concerniente a los socorros.3

2.3. Los Estatutos del CICR

El CICR actiia tambien en favor de los refugiados en virtud de
sus propios Estatutos. Segun el articulo 4, el principal cometido del
CICR es:

«d) hacer siempre lo posible, como institution neutral cuya actividad
humanitaria se despliega especialmente en casos de conflicto armado
—internacionales o de otra indole— o de disturbios internos, por lograr
la protection y la asistencia a las victimas militares y civiles de dichos
acontecimientos y de sus consecuencias directas;

e) garantizar el funcionamiento de la Agenda Central de Busquedas
prevista en los Convenios de Ginebra».

2.4. Las resoluciones del Movimiento International de la Cruz Roja y
de la Media Luna Roja

a) Generalidades
En general, las resoluciones de las organizaciones internacionales

no son obligatorias, salvo voluntad expresa de las Partes y exception
hecha de ciertas resoluciones relativas al funcionamiento de la organi-
zation. Lo mismo ocurre con las resoluciones del Movimiento. Aunque
es cierto que el CICR no necesita una resolucion para poder actuar
ante los Estados, puesto que, como acabamos de ver, dispone de un
arsenal de medios, no hay duda que una resolucion recomendando,
alentando o apoyando una action del CICR es una baza suplementaria
en su favor en la que puede fundar sus intervenciones.

3 Este acuerdo se esta revisando.
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b) La resolution de Manila

En la XXIV Conferencia International de la Cruz Roja, celebrada
en Manila el ano 1981, se aprobo una importante resolution, seguida
de una Linea de conducta, que define el cometido del Movimiento
International de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja en favor de los
refugiados, de las personas desplazadas y de los repatriados. En esa
resolution, el Movimiento quiso recordar que la principal responsabili-
dad en materia de protection y de ayuda a los refugiados incumbe a
los Gobiernos. De ella se desprende claramente el papel auxiliar y
complementario de la Cruz Roja. En el punto 1 de la Linea de conducta,
se pone de relieve que «La Cruz Roja estard preparada, en todo tiempo,
para prestar asistencia y protection a los refugiados, a las personas
desplazadas y a los repatriados, cuando se trate de personas protegidas,
de conformidad con el IV Convenio de Ginebra del949, o de refugiados,
segiin el articulo 73 del Protocolo I adicional de 1977, o en virtud de los
Estatutos de la Cruz Roja International, especialmente cuando esas
victimas no se beneficien, de hecho, de otr a protection o asistencia, como
es el caso de personas desplazadas en el territorio de un mismo pais».

En la Linea de conducta se recuerda, ademas, la necesidad de
coordinar las actividades en el seno del Movimiento, asi como con el
ACNUR y con las organizaciones gubernamentales y no gubernamen-
tales que actuan en favor de los refugiados.

Se destaca tambien el cometido de la Agencia Central de Biisquedas
del CICR.

Por ultimo, se in vita al Movimiento y al ACNUR a mantener
consultas periodicas sobre cuestiones de interes comun y a coordinar
su labor de asistencia humanitaria.

c) La resolution de Ginebra

El ano 1986, la XXV Conferencia Internacional de la Cruz Roja
aprobo una segunda resolution dedicada a los refugiados. En ella, se
invita a los Gobiernos y al Movimiento a proseguir sus esfuerzos en el
ambito de la difusion del DIH y se alienta al Movimiento a intensificar
su labor de formation y de information a nivel interne Ademas, se
reitera el llamamiento a los Gobiernos para que permitan al Movimiento
actuar en favor de las personas desplazadas en su propio pais. Final -
mente, se pone de relieve la colaboracion con el ACNUR, que debe
potenciarse y desarrollarse.
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III. LA ESPECIFICIDAD DE LA ACCION DEL CICR
EN FAVOR DE LOS REFUGIADOS

El cometido del Movimiento con relation al ACNUR esta definido
en la resolution de Manila que acabamos de mencionar. Recordemos
que el ACNUR desempefia, en el piano del derecho, un papel primor-
dial en el ambito de la protection international y la asistencia material
de los refugiados.

1. En funcion de la situacion

Como hemos visto, el CICR emprende una action en favor de los
refugiados cuando la existencia de estos esta ligada a un conflicto.

En otras palabras, el CICR (al igual que las Sociedades Nacionales)
tiene la principal competencia cuando se trata de personas desplazadas
en el interior de un pais.

Tanto en Africa (Angola, Etiopia, Sudan, Uganda, Mozambique)
como en America Latina (El Salvador, Nicaragua), en Asia (Tailandia,
Pakistan, Timor oriental, Filipinas) o en Oriente Medio (Israel, territo-
rios ocupados, Lfbano), el CICR ha protegido y asistido, en el piano
material y medico, a cientos de miles de personas desplazadas en el
transcurso de los ultimos afios.

La protection y la asistencia a los refugiados en el primer pais de
acogida o de asilo incumben ante todo al ACNUR.

Sucede a veces que el CICR actiia en ausencia del ACNUR en
favor de refugiados que entrarian normalmente dentro de la esfera de
action de esa organization. Esto ocurre principalmente en Sudafrica,
donde el CICR, de comun acuerdo con otras organizaciones humanita-
rias, realiza, desde 1985, un programa de urgencia en la region de
Gazankulu.

En las zonas fronterizas donde los refugiados son victimas de ataques
armados, el CICR (y las Sociedades Nacionales) se encarga de la
protection de la poblacion de los campamentos. Puede hablarse de
ambitos de action competitivos entre el ACNUR y el CICR.

A titulo de ejemplo, citamos los refugiados en la frontera entre
Tailandia y Kampuchea, asi como los que se encuentran en Pakistan
despues de atravesar la frontera con Afganist^n.
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2. Modalidades de intervention del CICR

En el ambito de los refugiados, el CICR goza de un amplio derecho
de iniciativa en virtud del caracter puramente humanitario de su misi6n.
Como hemos visto, el derecho de iniciativa estatutario le permite
intervenir en situaciones que no estdn cubiertas por los Convenios. Esto
explica que el CICR haya podido actuar en paises cuyo Gobierno no
habia solicitado la ayuda de ninguna otra organization, gubernamental
o no.

Por ultimo, cabe agregar que la flexibilidad del Movimiento le
permite actuar rapidamente. El ACNUR puede actuar tambien rapida-
mente, pero tiene que esperar la solicitud del Gobierno del pais de
acogida de los refugiados.

3. Formas de action del CICR

Si el refugiado entra dentro de la categorfa de personas protegidas
por el DIH, la action de protection del CICR se desarrolla como sigue:

— El CICR estd autorizado, en virtud del articulo 143 del IV Convenio
antes citado, a «trasladarse a todos los lugares donde haya personas
protegidas, especialmente a los lugares de internamiento, de deten-
tion v de trabajo...». Esta atribucion es sumamente importante
cuando los refugiados estan detenidos en prisiones o en campa-
mentos.

— El CICR vela por el respeto de las normas de DIH relativas a las
personas protegidas.

— Por intermedio de su Agencia Central de Busquedas, el CICR
registra los datos de las personas protegidas, transmite los mensajes
familiares y reiine a familias dispersas.

En los dema's casos, la action del CICR tiende a la protection fisica
de los refugiados, al respeto de su vida y de su integridad fisica.

Conviene destacar que la protection fisica de los refugiados es un
concepto nuevo para el ACNUR. En el ejercicio de su funcion de
protection internacional, el ACNUR:

— procura que los refugiados encuentren asilo y que se les otorgue un
estatuto legal conforme a la definition de la Convention de las
Naciones Unidas de 1951 sobre el estatuto de los refugiados;
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— alienta la elaboration, la ratification y la aplicacion a nivel nacional
de instrumentos de derecho internacional en favor de los refugiados;

— en un piano mas general, trata de garantizar a los refugiados una
protection analoga a la que confiere el Estado a sus ciudadanos.

En las situaciones en que la competencia principal corresponde al
CICR, las victimas son asistidas segun sus necesidades.

En las situaciones en las que el ambito de accion es competitivo
entre el CICR y el ACNUR, el CICR se centra, de comun acuerdo con
el ACNUR, en sus actividades medicas tradicionales.

Framboise Krill

Fran^oise Krill es licenciada en derecho por la Universidad de Neuchatel (Suiza)
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ANEXO 1

1. A. Los extranjeros en territorio de una Parte en conflicto—Caso n.° 1.

Los hechos:

— El pais A estd en conflicto con el pais B.

— Subditos del pais A est&n refugiados en el territorio del pais B.

Pais A Pais B

Protection:

Los refugiados en el pais B est£n protegidos contra los abusos de poder del
pais B en virtud del articulo 44 del IV Convenio de Ginebra, en el que se
estipula lo siguiente:

«Tomando las medidas de control previstas en el presente Convenio, la
Potencia detenedora no tratard como extranjeros enemigos, exclusivamente
a causa de su pertenencia juridica a un Estado enemigo, a los refugiados que,
de hecho, no disfruten de la proteccidn de ningun Gobierno».

l .B. Los extranjeros en territorio de una Parte en conflicto—Caso n.° 2.

Los hechos:

— El pais A estd en conflicto con el pais B.

— Subditos de un pais neutral N estdn refugiados en el territorio del pais B.
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Pais A Pais B

• • •
• • •

Pais N

Protection:

Los refugiados en el pais B estan protegidos contra los abusos de poder del
pais B en virtud del parrafo 1 del articulo 4 del IV Convenio de Ginebra,
siempre que el pais N no mantenga relaciones diplomaticas con el pais B.

«El presente Convenio protege a las personas que, en cualquier momento y
de la manera que sea, esten, en caso de conflicto o de ocupacion, en poder
de una Parte en conflicto o de una Potencia ocupante de la cual no sean
subditas».

Parrafo 2 del artfculo 4 del IV Convenio: no hay protection si el pais N
mantiene relaciones diplomaticas con el pais B; es 6sta una deficiencia, puesto
que el refugiado ya no goza de la protection diplomatica del Estado del cual
es siibdito.

«No protege el Convenio a los subditos de un Estado que no sea parte en el.
Los subditos de un Estado neutral que esten en el territorio de un Estado
beligerante y los subditos de un Estado cobeligerante no serdn considerados
como personas protegidas, mientras el Estado de que sean subditos tenga
representation diplomatica normal ante el Estado en cuyo poder esten».

El articulo 73 del Protocolo I remedia tal deficiencia.

l .C. Los extranjeros en territorio de una Parte en conflicto—Caso n.° 3.

Los hechos:

— El pais A esta en conflicto con los paises B y C. Los dos ultimos son aliados.

— Subditos del pais C (cobeligerante) estan refugiados en el territorio del
pais B.
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Pais A Pais B

• • •

Pai's C

Proteccion:

Los refugiados del pais B est&n protegidos contra los abusos de poder del
pais B en virtud del parrafo 1 del articulo 4 del IV Convenio de Ginebra,
siempre que el pais C no mantenga relaciones diplomaticas con el pais B
(hipotesis poco verosimil, puesto que B y C son aliados).

«El presente Convenio protege a las personas que, en cualquier momento y
de la manera que sea, esten, en caso de conflicto o de ocupacion, en poder
de una Parte en conflicto o de una Potencia ocupante de la cual no sean
subditas».

— Parrafo 2 del articulo 4 del IV Convenio: no hay proteccion si el pais C
mantiene relaciones diplomaticas con el pais B; es esta una deficiencia, puesto
que el refugiado ya no goza de la proteccion diplomatica del Estado del cual
es subdito.

«No protege el Convenio a los subditos de un Estado que no sea parte en el.
Los subditos de un Estado neutral que esten en el territorio de un Estado
beligerante y los subditos de un Estado cobeligerante no serdn considerados
como personas protegidas, mientras el Estado de que sean subditos tenga
representation diplomatica normal ante el Estado en cuyo poder esten».

El articulo 73 del Protocolo I remedia tal deficiencia.
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ANEXO 2

2.A. Ocupacion — Caso n.° 1.

Los hechos:

— El pais A ocupa una parte del territorio del pais B.

— Subditos del pais A estan refugiados en el territorio del pais B desde antes
de la ocupacion.

Pais A

zona
ocupada

Protection:

Los refugiados en la zona ocupada por el pais A est5n protegidos contra
los abusos de poder del pais A en virtud del parrafo 2 del articulo 70 del
IV Convenio de Ginebra en el que se estipula lo siguiente:

«Los subditos de la Potencia ocupante que, antes del comienzo del conflicto,
hayan buscado refugio en el territorio ocupado no podrdn ser detenidos,
procesados, condenados o deportados fuera del territorio ocupado, si no es
por infracciones cometidas despues del comienzo de las hostilidades o por
delitos de derecho comun cometidos antes del comienzo de las hostilidades
que, segun la legislation del Estado cuyo territorio estd ocupado, habrian
justificado la extradition en tiempo de paz»-
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2.B. Ocupacion — Caso n.° 2.

Los hechos:

— El pais A ocupa una parte del territorio del pais B.

— Siibditos de un pais neutral N estdn refugiados en la zona del territorio del
pais B ocupado por el pais A.

Pais A

Pais N

zona
ocupada

Protection:

Los refugiados en la zona ocupada por el pais A estcin protegidos contra
los abusos de poder del pais A en virtud del pflrrafo 1 del articulo 4 del
IV Convenio de Ginebra (v6ase Pictet, Commentaire, p. 54 in fine, explicaciones
p.55, p&rrafo 3).

«El presente Convenio protege a las personas que, en cualquier momento y
de la manera que sea, esten, en caso de conflicto o de ocupacidn, en poder
de una Parte en conflicto o de una Potencia ocupante de la cual no sean
subditas».
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2.C. Ocupacion — Caso n.° 3.

Los hechos:

— El pais A ocupa una parte del territorio del pais B. El pais C es un Estado
cobeligerante, es decir, aliado del pais A.

— Subditos del pais C, cobeligerante, estan refugiados en la parte del territorio
del pais B ocupada por el pais A.

Pais A Pais B

Proteccion:

Los refugiados en la parte ocupada por el pais A estan protegidos contra
los abusos de poder del pais A en virtud del parrafo 1 del articulo 4 del
IV Convenio de Ginebra, siempre que el pais C no tenga representation
diplomdtica normal ante el pais A (hipotesis poco verosimil, puesto que los
paises A y C son aliados).

«El presente Convenio protege a las personas que, en cualquier momento y
de la manera que sea, esten, en caso de conflicto o de ocupacion, en poder
de una Parte en conflicto o de una Potencia ocupante de la cual no sean
subditas».

Pdrrafo 2 del articulo 4 del IV Convenio; no hay proteccion si el pais C
mantiene relaciones diplom&ticas con el pais A; es 6sta una deficiencia, puesto
que el refugiado ya no goza de la proteccion diplom&tica del Estado del cual
es subdito.

«No protege el Convenio a los subditos de un Estado que no sea parte en el.
Los subditos de un Estado neutral que esten en el territorio de un Estado
beligerante y los subditos de un Estado cobeligerante no serdn considerados
como personas protegidas, mientras el Estado de que sean subditos tenga
representation diplomdtica normal ante el Estado en cuyo poder esten».

El articulo 73 del Protocolo I remedia tal deficiencia.
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