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POLITICA HUMANITAR1A Y ACTIVIDADES OPERACIONALES

Al margen del conflicto armado en Oriente Medio

Las responsabilidades del CICR

por Yves Sandoz

En su numero de enero-febrero de 1991, la Revista dio a conocer a
sus lectores las sucesivas gestiones llevadas a cabo por el CICR desde el
inicio del conflicto en Oriente Medio ante los Estados Partes en los
Convenios de Ginebra, por un lado, y los Estados Partes en el conflicto,
por otro, para recordarles sus obligaciones dimanantes de los Convenios
de Ginebra. En particular, se trata de la nota verbal del 14 de diciembre
de 1990 enviada a los 164 Estados signatarios de los Convenios, con un
memorandum sobre la aplicabilidad del derecho internacional humani-
tario, asi como de los llamamientos del 17 de enero, del 1 y el 24 de
febrero de 1991 dirigidos a los Estados beligerantes.

La finalidad de esta serie de llamamientos adaptados a la evolution
del conflicto era no solo recordar a los Estados sus responsabilidades y
obligaciones dimanantes del derecho humanitario sino tambien —como
es el caso del llamamiento del 1 de febrero— hacerles comprender las
diversas responsabilidades que asume el CICR como institution huma-
nitaria, neutral, imparcial e independiente y en virtud de su cometido de
promover y garantizar el respeto del derecho internacional humanitario.

Hemos considerado util referirnos de nuevo a esta notion de
responsabilidad del CICR y examinar las distintas facetas de la misma.

Se pueden distinguir tres grandes categorias de responsabilidad del
CICR en nombre de las cuales actua y se expresa:

— El CICR, autoridad moral.

— El CICR, agente operacional en los conflictos armados.

— El CICR, experto en derecho internacional humanitario.
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1. El CICR, autoridad moral

La action del CICR le da innegablemente cierta autoridad moral.
Algunos consideran que deberia utilizarla mas, especialmente para
desempenar un papel en el ambito de la mediation o la toma de posi-
ciones de principio en cuanto a distintos problemas mundiales. Funda-
mentalmente desde ese punto de vista el CICR se expreso, por ejemplo,
tras la utilization de armas atomicas en Hiroshima y Nagasaki.

En funcion de su autoridad moral el CICR, conjuntamente con el
Movimiento International de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja,
se pronuncia en favor de la paz y da testimonio de los horrores de la
guerra. Aunque se aplique el derecho international humanitario la
guerra es horrenda: lo ha dicho a menudo el Movimiento, lo repitio el
CICR el 1 de febrero pasado y lo seguira repitiendo todavia al denun-
ciar los horrores de los sufrimientos infligidos. Asimismo, desde ese
punto de vista hay que entender la denuncia del CICR por lo que
respecta al fracaso de la comunidad international; una guerra es
siempre un fracaso, se aplique o no el derecho humanitario, y asi es
como lo interpreta sin ninguna duda la ONU en el contexto actual.

No obstante, cabe aclarar que al mencionar el recurso a la fuerza
como fracaso no significa que se condene dicho recurso. El CICR y el
Movimiento no son «pacifistas» en el sentido estricto de oponerse a
toda violencia armada. ^Era preferible no utilizar la fuerza para
oponerse a la ocupacion de Kuwait? .̂Era posible utilizarla diferente-
mente? ^Era indispensable para obtener la restitucion de Kuwait? Son
muchas cuestiones sobre las cuales no solo el CICR no debe pronun-
ciarse sino que debe no pronunciarse en virtud del principio de neutra-
lidad y, por ende, mantener su posibilidad de actuar como institution e
intermediario neutrales. La amargura que entrana la guerra no es una
condena automatica de los que la hacen.

Por lo tanto, la preocupacion primordial que expreso el CICR en
su llamamiento del 1 de febrero de 1991 era de fndole mas moral que
juridica pues, efectivamente, temia que «las leyes de la guerra se
vinieran abajo». Se hacia alusion, por un lado, al «regateo» de esas
leyes perceptible en ciertas declaraciones y, por otro y sobre todo, al
temor de una escalada de los medios, especialmente, del recurso a las
armas quimicas y nucleares.

Y, cuando el CICR se referia a un fracaso «mas grave que el
recurso a la fuerza» en el caso de que las leyes de la guerra se
vinieran abajo y se utilizaran dichos medios, todavia se situaba en el
piano moral aunque no lo dijera explicitamente, ya que el CICR temia,
por supuesto, los enormes dafios que dicha escalada causaria a la
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poblacion civil y al medio ambiente, asf como la profunda ruptura que
ello entranaria casi inevitablemente entre el mundo arabe y el mundo
occidental, el muro de incomprension que se levantaria frente a la
perspectiva de negociar soluciones para los problemas de la zona.

A este respecto es conveniente tener presente que el respeto del
derecho internacional humanitario, ademas de su finalidad inmediata en
relation con las victimas del conflicto, es un elemento importantisimo
para preparar la reconciliation de los beligerantes. Por consiguiente, el
Movimiento considera como una de sus contribuciones capitales en pro
de la paz1 el cometido que desempena el CICR, en particular, y el
Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, en
general, por lo que atafie al respeto del derecho humanitario.

2. El CICR, agente operacional en el conflicto armado

En realidad, el llamamiento del 1 de febrero no contiene, hablando
con propiedad, un ofrecimiento de servicios del CICR, aunque
exigiendo el respeto del derecho internacional humanitario se pida
implicitamente que desempene el cometido que en ese derecho se le
asigna.

Tampoco incluye una denuncia de las violaciones del derecho
humanitario, como queda dicho; pero cabe recordar que la doctrina del
CICR en ese ambito esta mas estrechamente relacionada con su papel
de experto en derecho internacional humanitario.

Es cierto que, en los conflictos armados, el CICR actiia en el marco
del derecho humanitario, en funcion de competencias especificas o en
funcion de iniciativas que en ese derecho se le reconocen; sin embargo,
su objetivo no es, ante todo, jurfdico, ya que su preocupacion no
consiste en juzgar, sino en hacer aplicar del mejor modo posible.

Asf pues, el CICR pone en principio como requisites para denun-
ciar publicamente las violaciones al derecho humanitario no solo el
hecho de tener la certeza de que existen esas violaciones sino tambien
el de haber fracasado en sus gestiones directas con las Partes en

1 V6ase, a este respecto, el Mensaje a la comunidad internacional —Per
humanitatem ad pacem— de la Segunda Conferencia Mundial de la Cruz Roja y de la
Media Luna Roja sobre la Paz (Aaland, Estocolmo, 2-7 septiembre de 1984) en la
Revista Internacional de la Cruz Roja (RICR), n9 66, noviembre-diciembre de 1984,
p. 357.
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conflict*).2 En resumen, su preocupacion primordial radica en mejorar
concretamente la suerte que corren las vfctimas preservando su funcion
operacional, y no haciendo sistematicamente un expediente publico
relativo al respeto del derecho intemacional humanitario como si fuera
un tribunal, que no es ni desea serlo.

3. El CICR, experto en derecho intemacional humani-
tario

El CICR elabora el derecho intemacional humanitario, garantiza su
promotion, lo explica en sus Comentarios, contribuye a su difusion y
prepara el correspondiente desarrollo. Este muy completo cometido
que se reconoce al CICR se fundamenta en la confianza que se ha
depositado en su pericia en este ambito. Por consiguiente, toda
mention por parte de la Institution sobre el derecho intemacional
humanitario compromete su credibilidad.

No obstante, con respecto a las cuestiones que podrian plantearse
sobre ese papel de experto cabe aclarar lo siguiente: el CICR debe dar
respuesta a toda pregunta que se le formule sobre el derecho intema-
cional humanitario. Buen ejemplo de ello son las detalladas explica-
ciones que recientemente se facilitaron sobre algunos aspectos juri-
dicos del conflicto armado en Oriente Medio.3 Aun mas, no se debe
confundir ese cometido, que acepta desempenar, y las posiciones que
deberia adoptar ante los hechos. Decir que esta prohibido torturar a los
prisioneros no significa, en un caso determinado, que los prisioneros
fueron torturados.

Yves Sandoz
Director

Doctrina, Derecho y
Relaciones con el Movimiento

CICR

2 Veanse, para mayor precisidn, las condiciones de la doctrina del CICR:
«Gestiones del Comite Intemacional de la Cruz Roja en caso de violaciones del
derecho intemacional humanitario*, RICR, n- 44, marzo-abril de 1981, pp. 79-86.

3 Vease RICR, n? 103, enero-febrero de 1991, p. 30.
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