
La protection de la poblacion civil
y la prohibition de utilizar

el hambre como metodo de guerra

PROYECTOS DE TEXTOS SOBRE
LA ASISTENCIA HUMANITARIA INTERNACIONAL

por Peter Macalister-Smith

Los conflictos armados determinan a menudo la aparicion del
hambre como fenomeno simultaneo o posterior a los mismos. En este
articulo, revisaremos los fundamentos juridicos de la politica humani-
taria global por lo que atane al hambre prestando especial atencion a
las situaciones conflictivas y a sus consecuencias. Examinaremos, en
primer lugar, el derecho existente y, luego, recientes propuestas formu-
ladas en proyectos y estudios de expertos, con miras a la redaction de
instrumentos juridicos o a la definition de una determinada politica en
materia de asistencia humanitaria internacional.

1. Introduction

Los tratados en que se codifica el derecho internacional humani-
tario relativo a los conflictos armados, es decir, los cuatro Convenios
de Ginebra de 1949 y los dos Protocolos adicionales de 1977, son
ampliamente reconocidos como una importante rama particular del
derecho publico internacional. El derecho humanitario de los conflictos
armados coloca en un primer piano los valores humanos y sienta juri-
dicamente el principio de que se debe respetar a la persona humana en
todas las circunstancias. No obstante, no se han eliminado los peligros
a los que estan expuestas las personas civiles durante y tras un
conflicto armado. Es bien sabido que, en esas situaciones, la poblacion
civil padece con frecuencia grandes sufrimientos y que la respuesta
internacional es a menudo inadecuada.
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Los comentarios que siguen se refieren, principalmente, al derecho
tal como esta codificado en los Convenios de Ginebra y en los Proto-
colos adicionales. Por supuesto, las ratificaciones y las accesiones no
garantizan de por si que los principios humanitarios sean verdadera-
mente respetados y que las personas necesitadas sean siempre soco-
rridas. La aplicacion del derecho es un importante factor correlativo,
pero en el presente estudio no se profundiza en el analisis de esta
cuestion. Dado que el derecho humanitario de los conflictos armados
ha sido tan ampliamente aceptado, parece apropiado revisar el conte-
nido de las normas existentes, con miras a lograr un mejor nivel de
proteccion mediante la formulation de una polftica humanitaria perfec-
cionada.

2. Proteccion de la poblacion civil

En un conflicto armado cada beligerante procura ganar, y para ello
emplea la fuerza militar. El derecho, en cambio, tiende a introducir
consideraciones humanitarias y puede lograrlo tanto mejor cuanto mas
le cedan el paso las exigencias humanitarias. Como se ha dicho a
menudo, el derecho de los conflictos armados debe lograr un equilibrio
entre las exigencias militares y las consideraciones humanitarias. Si
esto es cierto, y si se quiere extender el ambito juridico humanitario,
es necesario encontrar y definir nuevos campos en los que las exigen-
cias militares puedan ceder terreno sin anular la ventaja militar.

En un contexto de circunstancias cambiantes, acompanadas de una
alternancia de matices de ventajas y desventajas, pueden aun determi-
narse tales campos y concertarse metodos y medios para definirlos.
Ese proceso ha estado subyacente en el desarrollo del derecho humani-
tario desde sus inicios, en el siglo XIX, comenzando con la asistencia
a los miembros de las fuerzas armadas heridos y enfermos, para pasar
luego a cubrir la proteccion y la asistencia a los prisioneros de guerra,
extendiendose posteriormente para prestar una atencion creciente a la
proteccion y la asistencia a la poblacion civil.

Esta evolution se apoya en el principio basico de que los belige-
rantes no pueden legitimamente emplear cualquier medio para atacar
y derrotar al enemigo. Por lo que atane a la situation de la poblacion
civil, se hizo una distincion entre los combatientes y las victimas de
un conflicto armado o quienes no participan en las hostilidades,
incluidas las personas civiles. Huelga anadir que a menudo no se ha
respetado o se ha distorsionado la distincion entre combatientes y
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personas civiles. Como principio juridico esta codificado solamente en
el articulo 48 del Protocolo I de 1977, que estipula lo siguiente:

«A fin de garantizar el respeto y la protection de la poblacion
civil y de los bienes de cardcter civil, las Partes en conflicto hardn
distincion en todo momento entre poblacion civil y combatientes, y
entre bienes de cardcter civil y objetivos militares y, en consecuencia,
dirigirdn sus operaciones unicamente contra objetivos militares».

El Protocolo adicional I constituye, pues, una gran ventaja en este
campo del derecho. No obstante, incluso una norma de esa indole no
puede garantizar totalmente la protection debida a la poblacion civil.
Uno de los problemas de la guerra moderna es que practicamente todo
el territorio enemigo, incluida casi toda la infraestructura economica,
llega a considerarse como un objetivo militar legitimo. Es posible
efectuar bombardeos aereos masivos en el interior de un pais, desde
posiciones terrestres muy alejadas. Este reconocido medio belico de
largo alcance, como vimos durante el conflicto del Golfo, puede anular
a las fuerzas contrarias, debilitarlas o incluso provocar su derrota total
sin correr los grandes riesgos que comporta la ocupacion territorial.
Como consecuencia, deja de ser clara la distincion entre objetivos
militares y no militares. Por otra parte, causar cierto dano incidental a
la poblacion civil durante los ataques contra objetivos militares legi-
timos no infringe el derecho de la guerra, a no ser que el dano sea
excesivo en relation «con la ventaja militar concreta y directa
prevista»: esta norma esta estipulada en el Protocolo adicional I
(art. 57 (2) (a) (iii). Por el contrario, los ataques indiscriminados
estan claramente prohibidos (art. 51 (4)).

Aunque el reciente conflicto ha demostrado que pueden producirse
armas cada vez mas precisas, tambien ha quedado de manifiesto que
es ilusorio suponer que gracias a ello la poblacion civil estara total-
mente a salvo. Dado que los objetivos militares pueden incluir casi
cualquier tipo de objeto segun las circunstancias —definidos en
sentido lato en el Protocolo adicional I (art. 52 (2) )— se trato de
delimitar un poco mas el concepto definiendo con mayor precision las
nociones de personas civiles (art. 50 (1) ), poblacion civil (art. 50
(2) ) y bienes de cardcter civil (art. 52 (1) ). Se define como
personas civiles a quienes no son miembros de las fuerzas armadas; en
caso de duda acerca de la condicion de una persona se la considerara
como civil (art. 50). Los bienes de caracter civil son «todos los bienes
que no son objetivos militares...» (art. 52 (1) ).
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La prohibition de atacar o tomar represalias contra bienes de
caracter civil fue codificada por primera vez en el Protocolo
adicional I. En caso de duda, se presumira el caracter civil de los
bienes (art. 52 (3) ). La verdadera dificultad radica, sin embargo, en
el hecho de que la definition de objetivo militar no es ni estricta ni
exhaustiva. De hecho, la definition de los objetivos da lugar a una
cierta libertad de interpretation, y se expresa en terminos de «ventaja
militar» que se espera obtener (art. 52 (2) ). Estas disposiciones, rela-
tivas a lo que es militar y lo que es civil, estan interrelacionadas. El
Protocolo II, en cambio, dado que se aplica a los conflictos no inter-
nacionales, no contiene normas detalladas como las que acabamos de
mencionar.

3. Prohibition de hacer padecer hambre a la poblacion
civil

La linea divisoria entre los objetivos militares y los objetivos
civiles es un tanto imprecisa en el derecho actual. Este hecho, no
obstante, parece reflejar la realidad militar. Por ejemplo, hay bienes
que, en circunstancias normales, son meramente de caracter civil
—como las cosechas y los terrenos agricolas—, pero que pueden
convertirse en objetivos militares si una de las partes en conflicto los
emplea con fines militares.

Aunque pareceria dificil o casi imposible lograr una protection
general y absoluta, ciertos bienes civiles son objeto de una protection
especial en los textos juridicos, en general, y en los Protocolos adicio-
nales, en particular. Asi, en el articulo 54 del Protocolo adicional I se
estipula la protection de los bienes considerados indispensables para la
supervivencia de la poblacion civil. El principio basico figura en el
articulo 54 (1):

«Queda prohibido, como metodo de guerra, hacer padecer hambre
a las personas civiles».

Esta prohibition especffica es simple, clara y absoluta. El Proto-
colo adicional II contiene una disposition correlativa por lo que atane
a los conflictos no internacionales (art. 14). Sin embargo, segiin estas
disposiciones, hacer padecer hambre al personal militar sigue siendo
un metodo de guerra legitimo. Este hecho puede tener consecuencias
nefastas para la poblacion civil y es un punto debil en el derecho
vigente.
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En el articulo 54 del Protocolo adicional I se desarrolla el principio
basico describiendo y prohibiendose las formas mas usuales de ataque
que pueden hacer padecer hambre a la poblacion civil. He aqui el
texto completo del articulo 54 (2):

«Se prohibe atacar, destruir, sustraer o inutilizar los bienes indis-
pensables para la supervivencia de la poblacion civil, tales como los
articulos alimenticios y las zonas agricolas que los producen, las
cosechas, el ganado, las instalaciones y reservas de agua potable y
las obras de riego, con la intencion deliberada de privar de esos
bienes, por su valor como medios para asegurar la subsistencia, a la
poblacion civil o a la Parte adversa, sea cual fuere el motivo, ya sea
para hacer padecer hambre a las personas civiles, para provocar su
desplazamiento, o con cualquier otro proposito».

En este parrafo del articulo, se procura dar suficientes ejemplos
detallados para cubrir todas las eventualidades. Se otorga protection
juridica a los bienes mencionados no solo para garantizar la supervi-
vencia de la poblacion civil como tal, sino tambien para prevenir los
desplazamientos de poblacion que suponen graves riesgos. La protec-
cion juridica y de hecho de los bienes civiles fijos y de las instala-
ciones mencionadas —tales como las zonas agricolas, las cosechas, las
instalaciones y las reservas de agua potable—, que no pueden trasla-
darse en periodo de conflicto es de primordial importancia. Dado que
esos bienes no pueden trasladarse fuera de la zona de conflicto, la
unica forma de protegerlos es prohibir los ataques contra ellos, lo cual
se estipula expresamente en el articulo 54.

Estas disposiciones no son, sin embargo, absolutas. En la clausula
final del mismo articulo se preve la derogation de las prohibiciones
contenidas en el parrafo 2 «cuando lo exija una necesidad militar
imperiosa» para defender el territorio nacional contra una invasion. En
otras palabras, las citadas disposiciones, relativas a los bienes de
caracter civil, no se aplican a las acciones de un Estado en su propio
territorio cuando se trate de defenderse contra una invasion. Por otra
parte, en el articulo se especifica que si dichos bienes se destinan
exclusivamente a los miembros de las fuerzas armadas, sea directa-
mente o en apoyo de una action militar, las prohibiciones no son apli-
cables. No obstante, la lectura detallada del articulo parece indicar que
la prohibition de hacer padecer hambre a la poblacion civil como
metodo de guerra es en todo caso valida, tal como consta en el primer
parrafo.
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Por lo que atafie a los conflictos no internacionales, es importante
notar que la prohibicion basica de hacer padecer hambre a la poblacion
civil «como metodo de combate» figura tambien en el Protocolo
adicional II (articulo 14). No obstante, varias de las normas suple-
mentarias contenidas en el Protocolo adicional I no figuran en el
Protocolo II. Aunque las disposiciones del Protocolo II son similares,
en esencia, a las citadas anteriormente, incluida la proteccion de los
bienes indispensables para la supervivencia de la poblacion civil, estan
redactadas de modo mas breve y simplificado. Sin embargo, en el
Comentario de los Protocolos adicionales, publicado por el CICR, se
hace referencia a las disposiciones pertinentes del Protocolo
adicional II como una aplicacion especifica de la obligation general
de los Estados Partes en los Convenios de Ginebra de 1949 de garan-
tizar un trato humano, en todas las circunstancias, a las personas que
no participan en las hostilidades (Convenios de Ginebra, art. 3
comun)1. Las normas basicas de los Convenios siguen vigentes, a pesar
de las dificultades que plantea la especificacion de las obligaciones en
el derecho mas reciente.

En el Comentario se puntualiza, ademas que el Protocolo
adicional I no modifica las normas relativas al bloqueo naval (art. 49
(3))2. El bloqueo es una cuestion controvertida; por eso, no haremos
aqui un analisis detallado de la misma. No obstante, tampoco podemos
ignorarla, porque el derecho internacional humanitario permite imponer
un bloqueo a un enemigo. Puede haber varios aspectos implicados: el
bloqueo puede ser una medida colectiva, o una sancion aplicada en
una confrontation entre Estados de poder desigual. Esto es admisible
de conformidad con el articulo 42 de la Carta de las Naciones Unidas.
Puede tambien ser un aspecto de una guerra economica. En el marco
de un conflicto armado, un bloqueo es, en cierta forma, equivalente a
un asedio, destinado a interrumpir los transportes y acelerar asi la
derrota del enemigo impidiendo su aprovisionamiento. Como fuere, un
bloqueo no afecta, en general, solo al Gobierno o a los objetivos mili-
tares, sino tambien a la poblacion civil. De hecho, las personas civiles
son frecuentemente las principales victimas de tal medida, dado que no
son consideradas prioritarias en la lista de distribucion de viveres. En
la practica, los lugares sometidos a un bloqueo o a un asedio durante

1 Commentary on the Additional Protocols of 8 June 1977 to the Geneva
Conventions of 12 August 1949, Eds. Y. Sandoz, C. Swinarski, B. Zimmermann,
CICR, Martinus Nijhoff Publishers, Ginebra, 1987, parrafos 4790-4813,
pp. 1455-1460.

2 Ibid., parrafos 1895-1896, p. 606.
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las hostilidades son considerados habitualmente como objetivos mili-
tares. De ese modo, a pesar de la prohibition de ataques indiscrimi-
nados, la poblacion civil puede facilmente ser victima del hambre,
incluso si se permite el paso de material medico o de socorros (cf.
CG IV, art. 23; P. I, art. 70; P. II, art. 18 (2) )3

En resumen, hemos tratado hasta aqui dos importantes prohibi-
ciones juridicas: la de hacer padecer hambre a la poblacion civil como
metodo de guerra y la de ataques contra los bienes indispensables para
la supervivencia de la poblacion civil. Cuando no se respetan estas
medidas de proteccion, se requiere una action de socorro. La asis-
tencia humanitaria a los necesitados, a las victimas y a los sobrevi-
vientes es tambien una manera importante de concretar en los hechos
el principio de la proteccion debida a la poblacion civil. Aunque tardia
y a veces inadecuada, la asistencia es, pues, el complemento activo de
la proteccion. Los conceptos de proteccion y de asistencia humanitaria
estan estrechamente relacionados y son complementarios, como
muestra a menudo la experiencia de trabajo de una institution tal
como el Comite Internacional de la Cruz Roja.

4. Asistencia humanitaria: fundamentos juridicos

Los recientes conflictos demuestran una vez mas cuan seriamente
puede verse afectada la poblacion civil, directa o indirectamente, y
cuan repentina y urgente puede ser la necesidad de asistencia. El tema
de la asistencia humanitaria a la poblacion civil en virtud del derecho
internacional humanitario de los conflictos armados deberia, pues, ser
examinado mas detenidamente. No obstante, en este estudio solo
podemos hacer una breve resena, centrandonos primeramente en los
fundamentos juridicos establecidos.

Los terminos empleados generalmente en los Convenios de
Ginebra y en los Protocolos adicionales son «socorro» u «acciones de
socorro». No obstante, siempre que no sea estrictamente indispensable
en funcion del contexto, utilizaremos preferentemente los terminos
«asistencia humanitaria» u «operaciones de asistencia humanitarian La
palabra «socorro» puede tener connotaciones negativas. La expresion
«asistencia humanitaria» es, en cambio, mas correcta y mas neutra y
su uso esta ampliamente difundido. Deberia, pues, pasar a formar parte
de un vocabulario internacional normalizado.

CG: Convenio de Ginebra, P.: Protocolo adicional.
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Los primeros textos, es decir, los cuatro Convenios de Ginebra de
1949, contienen dos enfoques diferentes de la asistencia humanitana
en favor de la poblacion civil. En un articulo general se estipula el
libre paso de ciertos articulos (CG IV; Titulo II, articulo 23). Varios
articulos mas especificos (CG IV, Titulo III, arts. 59-62), se refieren
a la situation en los territorios ocupados. Por lo que atane al abasteci-
miento de la poblacion, el articulo 55 del CG IV es mas restrictivo: la
Potencia ocupante tiene el deber de suministrar a la poblacion civil del
territorio ocupado viveres y articulos medicos. En el IV Convenio no
se estipula expresamente la obligation de emprender operaciones de
asistencia aunque el articulo 59 esta formulado de manera mas impe-
rativa que las otras disposiciones.

Las deficiencias de las disposiciones de los Convenios de Ginebra
relativas a la asistencia humanitaria se subsanan, en cierta medida, en
el Protocolo adicional I de 1977 (articulo 70). No obstante, cabe
senalar que los Protocolos adicionales han sido ratificados por menos
Estados que los Convenios de Ginebra. Asi, para algunos Estados
sigue estando vigente el derecho consignado en los Convenios mien-
tras que, para otros, rigen las normas de los instrumentos mas
recientes. Asimismo, tampoco puede decirse que los Protocolos
contienen soluciones para todos los problemas contempor&neos de la
asistencia humanitaria. Cuando el derecho es poco explfcito, o no
puede aplicarse en absoluto, por mas que se ponga de relieve la impor-
tancia de una mejor aplicacion o de una interpretation positiva, es
poco probable, en la practica, que se logren mejoras sustanciales.

En el articulo 70 del Protocolo adicional I se estipula que deben
llevarse a cabo «acciones de socorro» en favor de la poblacion civil.
Se ha dicho que esta formulation podria implicar el deber de los
Estados Partes en los Protocolos, que esten en condiciones de hacerlo,
de emprender o contribuir a tales acciones en favor de un pais afec-
tado por un conflicto. Implica tambien el deber de aceptar los ofreci-
mientos de asistencia humanitaria que reiinan las condiciones mencio-
nadas en dicho articulo. Dos de ellas son: que la poblacion civil este
insuficientemente provista de los suministros necesarios y que las
acciones de socorro tengan caracter humanitario e imparcial y sean
realizadas sin distincion alguna de caracter desfavorable. La condition
mas importante es, sin embargo, que las acciones de socorro deben
estar sujetas «al acuerdo de las Partes interesadas» (art. 70 (1)). Tal
acuerdo, si se obtiene, puede, no obstante, implicar otras condiciones.
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En cuanto a los conflictos no intemacionales, en el articulo 3
comun de los Convenios de Ginebra se estipula que un organismo
humanitario imparcial puede ofrecer sus servicios a las Partes en
conflicto y se cita como ejemplo al Comite lntemacional de la Cruz
Roja. En el Protocolo adicional II de 1977 se anade que las acciones
de socorro en favor de la poblacion civil deben emprenderse «con el
consentimiento de la Alta Parte contratante interesada» (art. 18).
Como es bien sabido, esta formulation ha dado lugar a controversias y
a dificultades de acceso en situaciones en las que se necesitaba asis-
tencia con suma urgencia. Ademas, en algunos casos, la parte intere-
sada puede simplemente negar la aplicabilidad del articulo 3 comun o
del Protocolo II. En otros, a pesar de la necesidad de asistencia huma-
nitaria, el grado de violencia en una situation dada puede no ser sufi-
ciente para justificar que se invoque el derecho intemacional humani-
tario. Tales casos muestran, una vez mas, las deficiencias del derecho
existente.

En las disposiciones pertinentes de los Convenios de Ginebra y de
los Protocolos adicionales se destaca la indole humanitaria e imparcial
de las acciones de socorro y de las sociedades de socorro. Las socie-
dades de socorro o los organismos de asistencia humanitaria que
actuan en este ambito son de muy diversa indole y cubren una amplia
gama de acciones humanitarias. Las operaciones de socorro pueden
implicar, por ejemplo, el personal y los servicios militares, las organi-
zaciones nacionales de defensa civil, las Sociedades Nacionales de la
Cruz Roja o de la Media Luna Roja, el Comite lntemacional de la
Cruz Roja, la Liga de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna
Roja, organizaciones intergubemamentales tales como los organismos
de las Naciones Unidas, asi como organizaciones no gubemamentales,
tanto nacionales como intemacionales, u organizaciones de voluntarios,
locales o extranjeras, sin mencionar los esfuerzos espontaneos de parti -
culares.

Esta lista de instituciones nacionales o intemacionales de asistencia
ilustra la gran variedad de respuestas humanitarias contemporaneas,
muchas de las cuales no estan explicitamente previstas, o lo estan en
diferente medida, en los Convenios de Ginebra y en los Protocolos
adicionales. Hay casos de organizaciones operacionales que no tienen
fines exclusivamente humanitarios, o cuyas actividades no reflejan
exclusivamente principios humanitarios. Ademas, la competencia en el
ambito de las cuestiones humanitarias agrava aun mas los problemas
que se plantean en las situaciones de asistencia, en las que ya de por si
abundan las dificultades y los obstaculos para una action eficaz.
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5. Asistencia humanitaria: en las fronteras del derecho
internacional

A la luz de las consideraciones precedentes, es evidente que, en las
circunstancias actuales, los aspectos del derecho internacional de los
conflictos armados relativos a la asistencia humanitaria a la poblacion
civil siguen adoleciendo de ciertas carencias. Por otra parte, tal como
ocurre con otras ramas del derecho, la aplicacion de las disposiciones
pertinentes implica la interpretation, en el lugar de la accion, de los
textos juridicos, generalmente en condiciones dificiles. Las autoridades
nacionales o locales concernidas procuraran siempre interpretarlas
segun su criterio, que puede ser restrictive. Si las Partes asi lo desean,
pueden incluso atenerse estrictamente a la letra del texto, a fin de no
deber tener en cuenta su espiritu.

En comparacion con los penodos en que se aprobaron los docu-
mentos juridicos existentes (1949 y 1977), las circunstancias actuales
son mas criticas y mas complejas. Hay hoy muchas mas organiza-
ciones privadas o no gubernamentales que despliegan actividades
humanitarias. Las organizaciones no gubernamentales actuan en todo
tipo de situaciones y su accion forma parte de un sistema global
humanitario. Los recursos asignados por los Gobiernos son canalizados
en gran proportion mediante dichas organizaciones. En ocasiones, los
Gobiernos que prestan asistencia humanitaria pueden incluso preferir
permanecer en el anonimato, como meros donantes, y dejar la conduc-
tion de todas las operaciones en la zona afectada en manos de inter-
mediarios. En otros casos, los Estados desean desempenar un papel
mucho mas preponderante y pueden incluso decidir tomar medidas
colectivas con fines humanitarios.

Sena, pues, dificil negar que los tres factores interrelacionados
—el consentimiento para la asistencia humanitaria, el acceso a las
victimas y el control de las operaciones y de los organismos involu-
crados— son de vital importancia desde el punto de vista tanto juri-
dico como practice Aunque las autoridades pueden ejercer un control
legal o de hecho sobre las operaciones humanitarias, o pueden incluso
negar el consentimiento para su realization, el conjunto de las disposi-
ciones relativas a tales operaciones ya consignadas en el derecho inter-
nacional humanitario presenta una clara evolution general. La inten-
tion global implicita en los Convenios de Ginebra y en sus Protocolos
adicionales es que, si es posible, las organizaciones humanitarias debe-
rian tener acceso a las zonas siniestradas y a las victimas de los
conflictos que necesitan asistencia. Pero hay una gran diferencia entre
el «deberian» y el «deben». Aunque el derecho no tiene necesaria-
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mente que ser coercitivo, para los futuros analisis se deberia prestar
especial atencion a estos importantes aspectos.

Cuando ya no hay medios de supervivencia en un lugar, la gente
huye en masa hacia otros lugares donde espera poder satisfacer sus
necesidades vitales. La destruction causada por los conflictos belicos y
las carencias del derecho existente han contribuido al surgimiento de
un fenomeno reciente: la instalacion, por parte de los organismos
humanitarios, de centres de socorro, al otro lado de la frontera de los
paises en conflicto. Las operaciones de socorro pueden realizarse mas
facilmente desde el territorio de un Estado vecino, donde se puede,
ademas, asistir a los heridos y a los enfermos, dar cobijo a las
personas desplazadas y distribuir viveres y medicamentos. Este tipo de
asistencia «externa» es significativo, pues permite un mayor margen de
accion, aunque en algunos casos puede plantear otros problemas, tales
como una nueva afluencia de refugiados. La necesidad de este tipo de
respuesta parece ser el resultado directo de la inadecuacion del
presente contexto legal para la accion humanitaria.

Mai puede examinarse el tema de la asistencia humanitaria sin
abordar el aspecto de la coordinacion de las operaciones, importante
en tiempo tanto de guerra como de paz. No obstante, desde el punto
de vista estrictamente legal, hay poco que agregar: en este ambito, el
derecho aiin no ha sido desarrollado, aunque hay un consenso general
con respecto al hecho de que la coordinacion puede mejorar la eficacia
de la accion humanitaria. En la practica, hay una variedad de enfoques
entre los diferentes organismos y niveles involucrados. Ya se ha visto
que no es nada facil definir y aplicar mecanismos de coordinacion
adecuados. En principio, tanto a nivel organico como individual, todos
estan en favor de la coordinacion; pero, en la practica, se plantea el
problema de determinar quien coordina a quien. Hasta el presente, las
principales respuestas en este ambito son mas bien de indole politica,
institucional o administrativa, y no de caracter juridico.

Como ya dijimos, la necesidad de una accion humanitaria en favor
de la poblacion civil surge no solo durante un conflicto, sino tambien
en tiempo de paz. Inmediatamente despues de un conflicto, en el
periodo de transition hacia la paz, y en la fase de reconstruction es
imperioso emprender o continuar las operaciones de asistencia humani-
taria y, al mismo tiempo, es cuando se cuenta con menos fundamentos
juridicos para tales operaciones. Las necesidades, la practica y el
derecho no coinciden, en absoluto, en tales situaciones: las necesidades
de las victimas son mayores que nunca; la asistencia es mas dificil
tambien debido a la ruptura de las relaciones normales; y las normas
de derecho que hemos mencionado, en caso de ser aplicables, ofrecen
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muy poca base para tomar medidas concretas que contribuyan a solu-
cionar los principales aspectos de las operaciones de asistencia. Los
problemas mas graves se plantean con frecuencia en las situaciones de
transition entre la guerra y la paz con respecto a la asistencia humani-
taria a los refugiados y a las personas desplazadas, especialmente en
los casos de exodo masivo. Por otra parte, la asistencia humanitaria
urgente es necesaria tambien, en tiempo de paz, en los casos de
desastre, que nada tienen que ver con conflictos armados.

6. Proyectos y estudios de expertos

En la prosecution de los debates acerca de las consideraciones
precedentes se ha llegado a un punto en el cual ya no se trata de los
textos juridicos existentes sino de pensar en posibles soluciones
futuras. Es aconsejable, por lo tanto, examinar brevemente algunos de
los textos propuestos y de los estudios realizados en los ultimos afios
con miras a la eventual redaction de nuevos instrumentos juridicos o a
la definition de una politica aplicable en el ambito de la asistencia
humanitaria en general. En el Anexo de este articulo figura una lista
de los principales textos de referencia, anotados por orden cronologico,
con indication de la fuente original para mayor information.

Una de las primeras cuestiones planteadas en la materia, y exami-
nadas en el marco de las Naciones Unidas, es el estatuto legal de las
unidades especiales de socorro. Asi, las cuestiones relativas al estatuto,
la jurisdiction y la responsabilidad legal que pueden surgir cuando
funcionarios o unidades despliegan actividades humanitarias fuera de
su pais de origen, o son puestos a disposition por organizations inter-
nacionales, fueron abordadas en la Asamblea General de las Naciones
Unidas el ano 1965. Las propuestas relativas al estatuto juridico de las
unidades de socorro se referian a tres tipos de situaciones en las cuales
las unidades pueden actuar: en primer lugar, como una unidad pertene-
ciente al sistema de las N.U.; en segundo lugar, como una unidad
nacional puesta a disposition de un pais que necesita sus servicios,
mediante un acuerdo en el cual las N.U. son tambien parte; en tercer
lugar, como una unidad nacional que actua de manera independiente
de conformidad con un acuerdo bilateral. Se sugirio como posible
objetivo a largo plazo concertar uno o varios acuerdos internacio-
nales4, cuyas lineas directrices fueron consideradas en el marco de las

4 Vease Documento de las Naciones Unidas Doc. E/4994, Anexo III, del 13 de
mayode 1971.
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Naciones Unidas. No obstante, a pesar del consenso general en cuanto
a la necesidad de facilitar las operaciones de asistencia humanitaria, la
diferencia de enfoques entre los posibles Estados donantes y los bene-
ficiarios, asi como las condiciones sumamente diversas segun las zonas
geograficas, obstaculizaron el posterior desarrollo o la utilization de
tales lfneas directrices.

La Asociacion de Derecho Internacional (ADI/ILA), una organiza-
tion no gubernamental de juristas de todo el mundo, propuso un
modelo de acuerdo relativo al estatuto de las unidades de socorro. La
ADI emprendio el estudio de los problemas juridicos relativos a las
operaciones de socorro en casos de desastre a comienzos de 1970, y se
centra en la formulation de un proyecto de acuerdo modelo para
reglamentar algunos de los aspectos problematicos de la accion huma-
nitaria internacional, basandose en acuerdos que ya han sido aplicados
en operaciones de asistencia. En la version final de dicho proyecto,
presentada en 1980, se ponen de relieve las cuestiones tecnicas que
pueden ser importantes durante una operation de asistencia humani-
taria, y se preven exclusivamente las operaciones solicitadas o acep-
tadas por el Estado beneficiario.

La propuesta siguiente se conoce como «Medidas para acelerar la
prestacion de socorro internacional», titulo usado por sus propulsores.
En la resolution aprobada en 1971 por la Oficina de las Naciones
Unidas para la Coordination en Casos de Desastre (UNDRO), la
Asamblea General de la ONU insta a los potenciales Gobiernos bene-
ficiarios a considerar apropiadas medidas juridicas o de otra indole
para facilitar la asistencia5. En dicha resolucion se hace referenda a
ciertos elementos que podrian contribuir a aumentar la eficacia de las
operaciones de socorro, y se mencionan particularmente los problemas
relativos a los derechos de vuelo y de aterrizaje, asi como a los privi-
legios y a las inmunidades necesarias para las unidades de socorro. En
un estudio sobre el tema, emprendido conjuntamente por la UNDRO y
la Liga de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, se
presta especial atencion a la identification de los obstaculos para la
entrega de socorros a los beneficiarios en paises afectados por un
desastre. Hubo un pequefio avance en la busqueda de soluciones para
eliminar esos obstaculos en 1976, cuando el Consejo de Cooperation
Aduanera (CCA) aprobo un instrumento sobre los procedimientos
aduaneros relativos a los envios urgentes. En 1977, se publico un
informe final con recomendaciones para facilitar la labor del personal

5 Vease Resolucion de la Asamblea General de las Naciones Unidas n- 2816
(XXVI), parrafo 8 (e).
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de asistencia y la entrega de los socorros. Ese mismo ano, El Consejo
Economico y Social de las N.U., la Conferencia Intemacional de la
Cruz Roja y la Asamblea General de la ONU reafirmaron las
«medidas para acelerar la prestacion de socorro internacional». Aunque
las medidas previstas para garantizar las facilidades e inmunidades
necesarias, asi como otras acciones pertinentes, no llegaron a materia-
lizarse, en estudios mas recientes se hace nuevamente referencia a las
propuestas originales.

Se profundiza el analisis del tema en un estudio publicado en 1982
por el Instituto de Formation e Investigation de las Naciones Unidas
(UNITAR) titulado «Model rules for disaster relief operations* (Reglas
modelo para las operaciones de socorro en casos de desastre). La fina-
lidad declarada de esas reglas modelo era «contribuir a remediar la
deficiencia del derecho intemacional humanitario por lo que atane a la
asistencia a las victimas de los desastres» y «superar algunas de las
restricciones y de los impedimentos burocraticos, que son a menudo
los principales obstaculos para el exito de una operation de socorro».
Se formularon 17 reglas modelo para poder concertar acuerdos bilate-
rales. El ambito de aplicacion de las reglas propuestas abarcaba tanto
los desastres naturales como los provocados por el hombre. Los
autores del estudio no consideraban necesario, sin embargo, definir el
termino «desastre», dado que las reglas propuestas estaban destinadas
a ser aplicadas solo sobre la base de un acuerdo entre las partes en
circunstancias particulares.

La Oficina de las Naciones Unidas para la Coordination en Casos
de Desastre (UNDRO) siguio considerando posibles medidas legales
que pudiesen contribuir a mejorar la prestacion del socorro en casos de
desastre. El informe presentado a la UNDRO en 1983 esta centrado en
los impedimentos tecnicos para la entrega de los socorros e incluye un
proyecto de convenio para facilitar la asistencia de emergencia. Tal
proyecto fue analizado por un grupo de expertos que formulo reco-
mendaciones con miras a lograr una mayor aceptacion de las
propuestas. Pero, una vez mas, las gestiones se paralizaron, porque no
todas las organizaciones involucradas directa o potencialmente apro-
baban ese enfoque. En el mismo periodo, se presento en la Organiza-
tion de Estados Americanos un proyecto de convenio para facilitar la
asistencia, que fue archivado por encontrar resistencia entre los
Estados Miembros.

El Organismo Intemacional de Energia Atomica (OIEA) intento
elaborar un instrumento para facilitar la asistencia de emergencia en
los casos de accidentes de radiation. En 1983, se aprobaron las lineas
directrices para concertar acuerdos y, en 1986, tras el accidente de
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Chernobil, se aprobaron, bajo los auspicios del OIEA, convenios rela-
tivos a la asistencia en los casos de emergencia radiactiva y a la notifi-
cation inmediata de un accidente nuclear. Es interesante comprobar la
relativa rapidez de la respuesta de los Estados Miembros del OIEA en
este caso particular, y las obligaciones legales contenidas en esas
convenciones merecen un examen mas detallado. No obstante, no
queda claro hasta que punto la convencion de 1986 sobre la asistencia
en casos de emergencia radiactiva puede servir de modelo en un
campo de accion mas general, en el que una gran diversidad de orga-
nizaciones y entidades realizan operaciones humanitarias en diferentes
circunstancias.

Mas recientemente, se planted en la Asamblea General de las
Naciones Unidas la promotion de un nuevo orden humanitario interna-
cional, y se puso de relieve el hecho de que se sigue prestando relati-
vamente poca atencion a las cuestiones humanitarias en el contexto de
las relaciones internacionales. Se propuso como objetivo expreso
adoptar un enfoque global de los problemas humanitarios y remediar
las carencias de los instrumentos de derecho humanitario y de los
mecanismos de accion humanitaria existentes. En la propuesta original
se sugiere, con relation al tema, formular una declaracion universal de
principios humanitarios en apoyo de la extension del derecho humani-
tario mas alia de los limites de un conflicto armado. El estudio de esta
cuestion esta actualmente a cargo de la Oficina Independiente para las
Cuestiones Humanitarias, y el tema sigue figurando en el orden del
dia de la Asamblea General de las Naciones Unidas6.

Se nan planteado otras propuestas e iniciativas en informes y estu-
dios publicados, en los que se examina el tema de las operaciones de
socorro y se propugna incluso la adoption de diversos tipos de instru-
mentos relativos a la asistencia humanitaria. Ha habido tambien
propuestas independientes referentes a criterios humanitarios minimos,
centradas en un enfoque mas amplio de los derechos civiles y poli-
ticos, sin ignorar el aspecto de las acciones humanitarias. No es este
el lugar para tratar tales propuestas en detalle, tampoco podemos
mencionar todas las resoluciones internas pertinentes u otros textos
dimanantes de las multiples organizaciones implicadas, tales como la
Declaracion de Principios sobre asistencia humanitaria a la poblacion
civil en casos de desastres (presentada a la Conferencia Internacional
de la Cruz Roja en 1969) o los Principios y normas de la Cruz Roja

6 Vease Resolution de la Asamblea General de las Naciones Unidas n9 45/101
del 14 de diciembre de 1990.
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para el socorro en casos de desastre, aunque obviamente tienen mucho
que ver con este tema.

La experiencia acumulada con respecto a los textos existentes y el
analisis de las propuestas y de los estudios recien realizados demues-
tran claramente que la ampliation de los fundamentos juridicos para la
asistencia humanitaria en las situaciones de mas imperiosa necesidad
es un gran desafio. Para asumir esta tarea como objetivo de la politica
humanitaria internacional contemporanea, seria aconsejable hacer
primeramente un balance de los resultados de los trabajos anteriores en
la materia.

7. Conclusiones

Aunque puede ser cierto que podria mejorar la actual reglamenta-
cion internacional de la accion humanitaria, no esta claro aun cual
deberia ser la indole exacta de las futuras soluciones juridicas. Se han
hecho varios intentos para reglamentar las actividades de asistencia
humanitaria internacional en general. A nivel interno, ya hay normas
para dirigir las actividades de determinadas organizaciones que podrian
servir de guia para soluciones mas globales. Sigue, en cambio, sin
haber un instrumento normativo internacional, que enfoque la accion
humanitaria de modo global y cuente con la aceptacion general para
poder ser aplicado del mismo modo. Tal instrumento podria ser, teori-
camente, un convenio, una declaration, una serie de acuerdos bilate-
rales basados en un mismo modelo, o simplemente un conjunto de
criterios de trabajo aceptados por los principales organismos involu-
crados. Tal vez sea conveniente no solo —o prioritariamente— buscar
respuestas globales, sino esforzarse por encontrar soluciones zonales
aplicables en las regiones mas necesitadas.

Cualquiera que sea el enfoque que se considere mas adecuado, el
problema de la reglamentacion juridica de la asistencia humanitaria
internacional puede plantearse en diferentes niveles. Uno de ellos, de
considerable importancia, es el de los aspectos tecnicos para acelerar
la prestacion de asistencia: se trata de hacer mas expeditiva la entrega
de los socorros, facilitar los desplazamientos y la tarea del personal de
socorro y contar con medios de comunicacion adecuados. Otro de los
niveles importantes desde el punto de vista juridico, que atane a
aspectos mas fundamentales, es el de los principios basicos de la asis-
tencia humanitaria: hay que considerar el marco necesario para
emprender y controlar las operaciones de asistencia, asi como la suje-
cion a las normas humanitarias reconocidas durante el desarrollo de
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dichas operaciones. Si se quiere ir aun mas lejos, cabria plantearse
como objetivo abarcar una gama mas amplia de cuestiones humanita-
rias, que trascienda la mera asistencia internacional. Resultado de ello
podria ser la formulation de una Carta o de una declaration universal
de los principios humanitarios generales. Tal instrumento podria reme-
diar las deficiencias de la Carta de las Naciones Unidas por lo que
atafie a las cuestiones humanitarias. Se deberia prever, ademas, de
forma explfcita, la cuestion del derecho a o del deber de proporcionar
y del derecho a o del deber de recibir la asistencia humanitaria.

Las medidas practicas para facilitar las actividades humanitarias,
incluidos los acuerdos institucionales apropiados, siguen siendo otro
importante aspecto por desarrollar. Esas medidas deberian basarse en
los principios fundamentales pertinentes, poniendo en un piano secun-
dario las respuestas juridicas y puramente institucionales. No obstante,
el ambito humanitario es muy amplio y la necesidad de asistencia
humanitaria puede surgir en situaciones muy diversas. En una perspec-
tiva global, las mayores necesidades de asistencia humanitaria se
inscriben en el contexto de pobreza y subdesarrollo. Hay que tener en
cuenta, ademas, la asistencia a los refugiados y a las personas despla-
zadas, estrechamente relacionada tambien con el desarrollo y los
derechos humanos. La necesidad de asistencia humanitaria es, en
muchos casos, el sfntoma de otros problemas subyacentes, incluidos
los aspectos politicos y los relacionados con la seguridad, sea dentro
de un Estado sea entre diferentes Estados. En tan extenso campo de
action, dos grandes enfoques parecerian, pues, viables: o se define de
manera detallada y restrictiva el alcance de cualquier proyecto de
texto, lo que implicaria una dificil tarea suplementaria; o se concibe el
instrumento de manera global, para ser interpretado en funcion de las
necesidades. No es facil lograr ninguno de estos dos resultados, estipu-
lando, al mismo tiempo, disposiciones de razonable eficacia practica.

Quienes redacten cualquier proyecto de instrumento o conciban
cualquier nuevo acuerdo institucional tienen que tener en cuenta todo
lo relativo al inicio, la aceptacion y el control de las operaciones de
asistencia humanitaria. Los Estados capaces de prestar asistencia no
necesariamente piensan que tienen el deber juridico de hacerlo; y los
Estados que necesitan asistencia no siempre estan dispuestos a aceptar
tales operaciones. Surgen, ademas, otros problemas cuando se trata de
prestar asistencia humanitaria a un regimen de facto o a personas
necesitadas que se encuentran en un territorio sobre el cual no hay
momentaneamente un efectivo control gubernamental. En general, un
Estado beneficiario debe aceptar la asistencia, y un Estado o un orga-
nismo prestatarios deben estar dispuestos a proporcionarla. Estas son
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las dos principales condiciones para la realization de operaciones
humanitarias, y la indole de cualquier texto futuro dependera, en gran
medida, de como se las enfoque.

Hay que abordar, ademas, otras dificultades especfficas y diversos
problemas recurrentes. Por ejemplo, la cuestion del transito por
terceros paises: se ha preferido, con frecuencia, dejar que la reglamen-
tacion detallada de esta cuestion quede supeditada a la firma de
acuerdos especificos entre las partes concernidas; pero esto puede
implicar la desventaja de estipular normas en la materia que sean
parciales o fragmentarias. Lo mismo ocurre con los privilegios, las
inmunidades y las facilidades, asuntos tambien controvertidos, que se
prefiere reglamentar, a veces, mediante acuerdos especificos. Los
viejos y recurrentes problemas de la coordination y la conduction de
las operaciones de asistencia humanitaria siguen sin resolverse a nivel
tanto juridico como institutional, aunque, tras los recientes aconteci-
mientos, hay signos que parecerian indicar un consenso politico acerca
de la indole de las grandes operaciones internacionales.

Otro aspecto que se ha de tener en cuenta es la dificultad de
definir adecuadamente incluso los terminos empleados mas comun-
mente en el ambito humanitario, incluida la definition del propio
concepto «humanitario» que, en la practica, puede llegar a interpre-
tarse en un sentido tan amplio que sea casi irreconocible. El mejor
enfoque parece ser evitar cualquier intento de formular definiciones
que resulten muy dificiles. En todo caso, ninguna definition puede
eliminar el componente politico presente en tantas cuestiones humani-
tarias.

Si se condiciona la asistencia humanitaria al consentimiento de las
partes concernidas, no se necesita, en ese caso, una definition explicita
del alcance de cualquier instrumento o acuerdo que pueda proponerse.
Es razonable, pues, preguntarse si en cualquier texto o acuerdo institu-
tional correspondiente se deberia abordar preferentemente lo que
podria catalogarse como casos mas corrientes, en los que se solicita y
se presta asistencia humanitaria con el consentimiento de todas las
partes concernidas. Este camino podria conducir, logicamente, a la
consolidation e incluso quizas a la «codificacion» de las practicas
aceptadas corrientemente de indole mas que nada tecnica.

Por otra parte, podrian abordarse sistematicamente, mediante un
nuevo texto juridico o la revision de acuerdos institucionales exis-
tentes, las cuestiones mas controvertidas y los casos realmente difi-
ciles, tales como los directa o indirectamente relacionados con los
conflictos internos. Este enfoque respondent mas directamente a las
necesidades imperiosas que surgen con frecuencia en la actualidad, y
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permitiria tal vez, en ultima instancia, impulsar a largo plazo un
«desarrollo progresivo» del derecho.

Es dificil decir cual de los dos enfoques, que no son, por otra
parte, excluyentes, puede ser mas apropiado actualmente. En realidad,
lo mejor seria un enfoque combinado. No obstante, las opciones que
estan en juego implican un dilema en cuanto a las prioridades. En
ambos casos, sera siempre mucho mas dificil lograr la adoption de un
instrumento juridicamente coercitivo. Todas estas consideraciones, asi
como el factor general de la reciprocidad de las obligaciones, que
tambien requiere atencion, son de particular importancia para cualquier
esfuerzo tendente a abordar las numerosas situaciones en las que seria
conveniente aplicar los principos humanitarios.

Se han hecho muchas sugerencias e incluso intentos mas concretos
para mejorar el derecho aplicable. ^Significa esto que hay una evolu-
tion gradual hacia una mayor codificacion o un desarrollo progresivo?
O, por el contrario, ^demuestra el fracaso de los intentos anteriores
que poco se puede avanzar por ahora? A pesar de las grandes necesi-
dades existentes, no se han deslindado aiin todos los elementos de la
realidad. Ocurre, simplemente, que aiin no se ha logrado una verdadera
coincidencia de intereses, condition sine qua non para el progreso. Un
hecho alentador, no obstante, es la anotacion, en el orden del dia de
las mas altas instancias, de reformas relativas a las cuestiones humani-
tarias. Puede ser oportuno, por lo tanto, analizar mas detenidamente
como los intereses de las vfctimas, de los organismos y de las institu-
ciones de asistencia, asi como de los Estados y sus autoridades corres-
pondientes son, las mas de las veces, tan divergentes que imposibilitan
la realizacion de acciones humanitarias urgentes en favor de la pobla-
cion civil.

El importante rasgo comun de la mayoria de los proyectos de
texto pertinentes elaborados hasta la fecha es lo que podria denomi-
narse un nucleo humanitario, dentro del conjunto de problemas rela-
cionados mas en general con la dignidad y los derechos humanos, no
solo en tiempo de guerra sino tambien en tiempo de paz. La mayoria
de los proyectos se refiere primordialmente a los aspectos centrales
de la asistencia humanitaria, sugiriendo, esencialmente, que es posible
conseguir socorros, transportarlos a la zona damnificada y distri-
buirlos entre los necesitados, basandose en los principos humanitarios
fundamentales. A pesar de las evidentes dificultades para ir mas alia,
puede, al menos, haber cierta posibilidad de potenciar y desarrollar
este minimo humanitario, como complemento de los instrumentos y
practicas existentes. Digamos, por ultimo, que si las cuestiones huma-
nitarias pasan al primer piano de las grandes preocupaciones interna-
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cionales, esto podria repercutir favorablemente en otros ambitos poli-
ticos.
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ANEXO

ASISTENCIA HUMANITARIA INTERNACIONAL

Instrumentos seleccionados, proyectos de textos,
propuestas y estudios de expertos

(a partir de 1976)

1. Anexo relativo a los envios urgentes (Anexo F. 5 a la Convention
Internacional sobre la simplification y armonizacion de los proce-
dimientos aduaneros, Kioto, 18 de mayo de 1973), aprobado en
Bruselas el 18 de junio de 1976; las disposiciones pertinentes
figuran en el documento de las Naciones Unidas Doc. A/32/64
(1977), Anexo II.

2. ASEAN Declaration for Mutual Assistance on Natural Disasters,
26 de junio de 1976 (Declaraci6n de los ministros de Relaciones
Exteriores de Indonesia, Malasia, Filipinas, Singapur y Tailandia:
Asociacion de los paises del Sudeste Asiatico).

3. Medidas para acelerar la prestacion de socorro internacional,
XXIII Conferencia Internacional de la Cruz Roja, Resolution VI;
Oficina del Coordinador de las Naciones Unidas para el Socorro
en Casos de Desastre, informe del secretario general, ONU,
Doc. AJ?>2I(A, Anexo II, pp. 1-7, 12 de mayo de 1977; Consejo
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Economico y Social de las Naciones Unidas, Resolution 2102
(LXIII), del 3 de agosto de 1977; Resolution 32/56 de la Asam-
blea General de las Naciones Unidas, del 8 de diciembre de 1977.

4. Resolution 102 (1978) sobre los poderes y las responsabilidades
de las autoridades locales y regionales con respecto a la protec-
tion civil y a la ayuda mutua en los casos de desastre que se
registran en zonas fronterizas, con dos acuerdos modelo en anexo,
Conferencia de las Autoridades Locales y Regionales de Europa,
22 de junio de 1978.

5. Draft model agreement relating to humanitarian relief actions —
Projet d' accord-type relatif aux actions de secours humanitaires,
Asociacion de Derecho International, informe de la 55- Confe-
rencia, Belgrado, 17-23 de agosto de 1980 (ILA: 1982), pp. 521-
527.

6. New international humanitarian order- Jordania: solicitud de
inclusion de un tema adicional en el orden del dia del 36- periodo
de sesiones, Naciones Unidas, Doc. A/36/245, 30 de octubre de
1981.

7. Model rules for disaster relief operations. M. El. Baradei et al,
Institute de Formation e Investigation de las Naciones Unidas,
Policy and Efficacy Studies n? 8 (UNITAR: 1982), UN Sales
n? E.82.XV.PE/8.

8. Proyecto de convention sobre la aceleracion de la prestacion de
socorro. Asamblea General de las Naciones Unidas y Consejo
Economico y Social, Oficina del Coordinador de las Naciones
Unidas para el Socorro en Casos de Desastre, informe del secre-
tario general, ONU, Doc. A/39/267/Add.2 — E/1984/96/Add.2,
pp. 5-18, 18 de junio de 1984.

9. Proyecto de Convention interamericana para facilitar la asis-
tencia en casos de desastre. Recomendaciones e informes del
Comite Juridico Interamericano, Organization de los Estados
Americanos, Documentos oficiales (OAS, Secretaria para los
Asuntos Juridicos: 1985), Vol. XVI (1984), pp. 34-38.

10. Resolution de la Academia International de Derechos Humanos,
Simposio de Copenhague sobre El derecho a la asistencia humani-
taria en la perspectiva del accidente de Chernobyl, 31 de agosto
de 1986.

11. Convention on Assistance in the Case of a Nuclear Accident or
Radiological Emergency, Viena, 26 de septiembre de 1986. Orga-
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nismo International de Energia Atomica, Doc. GC (SPL.I)/Reso-
lutions (1986).

12. Resolution on the recognition of the duty to provide humanitarian
assistance and the right to this assistance — Resolution sur la
reconnaissance du devoir d'assistance humanitaire et du droit a
cette assistance, Conferencia sobre derecho humanitario y etica,
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