
la asistencia a la injerencia
humanitaria?

por Maurice Torrelli

La afirmacion del deber de injerencia

Mientras que los Estados reivindican una soberania exacerbada,
poco favorable al mejoramiento de la cooperation internacional, y se
deteriora la aplicacion del derecho humanitario en los conflictos
armados, hay por todas partes hombres de buena voluntad que se
comprometen. Este final de siglo es el escenario de una verdadera
explosion de iniciativas privadas, que se organizan y oponen las
razones del corazon contra las razones de Estado. Multiples organiza-
ciones no gubernamentales, algunas de las cuales se proclaman simbo-
licamente «sin fronteras», reemplazan a Estados impotentes en la orga-
nization de socorros, la lucha contra la sequia, la conservation del
medio ambiente o el mejoramiento de las condiciones sanitarias.
Poniendose voluntariamente al servicio del hombre, estas organiza-
ciones persiguen indudablemente un objetivo humanitario, como se
define en el primer principio de la Cruz Roja, que «se esfuerza en
prevenir y aliviar el sufrimiento de los hombres en todas las circun-
stancias» y que «tiende a proteger la vida y la salud, asi como a hacer
respetar a la persona humana». A la vez que afirman una voluntad de
independencia con respecto a los poderes establecidos y reivindican
una libertad de accion en beneficio de todas las victimas, las organiza-
ciones medicas de urgencia, siguiendo el ejemplo de Henry Dunant y
el del CICR, no dudan en inscribir su accion en un nuevo derecho que
debe elaborarse para prestar ayuda, incluso cuando un Estado la
rechaza, a la poblacion civil desasistida. Estas organizaciones consi-
deran, en efecto, que uno de los derechos fundamentales del hombre,
dondequiera que este y cualquiera que sea, es poder ser atendido; ese
derecho por lo tanto no ha de tener fronteras. Mientras esperan que se
reconozca su accion, el deber de injerencia es un imperativo moral.
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En 1987, hallo un eco favorable en las autoridades francesas la
publication de los trabajos de una Conferencia Internacional organi-
zada por el decano. Mario Bettati y el doctor Bernard Kouchner, con el
titulo, deliberadamente provocativo: «E1 deber de injerencia». Ya el
ano 1981, en Mexico, el presidente de la Repiiblica evoco el delito de
no asistencia a un pueblo en peligro y lamento el vacio juridico. El 5
de octubre de 1987, afirmo: «Porque es el de cada hombre, el sufri-
miento es universal. El derecho de las victimas a ser socorridas, puesto
que piden ayuda, y a ser socorridas por voluntarios que se declaran
profesionalmente neutrales, en el marco de lo que se esta llamando,
desde no hace mucho, 'el deber de injerencia' humanitaria en las situa-
ciones de extrema urgencia, todo ello, no cabe duda, figurara un dia en
la Declaration Universal de Derechos Humanos. Tanto es asi que
ningiin Estado puede ser considerado como propietario de los sufri-
mientos que engendra o que ampara».

En esa perspectiva, el ministro de Relaciones Exteriores, sefior
Roland Dumas, puso en movimiento la diplomacia francesa en las
Naciones Unidas. Francia «piensa que el derecho de humanidad prima
sobre el derecho de los Estados, que el primero deberia siempre
inspirar al segundo y que, por lo tanto, el deber de asistencia humani-
taria, cada vez mas integrado en la conciencia universal moderna, ha
de inscribirse en la legislation internacional en forma de derecho de
injerencia humanitarianl Lo humanitario esta convirtiendose en uno
de los ejes de la action de Francia en la ONU. Por iniciativa suya, la
Asamblea General de las Naciones Unidas aprobo, el 8 de diciembre
de 1988, la resolution 43/131, titulada: «Asistencia humanitaria a las
victimas de desastres naturales y situaciones de emergencia similares».
El 14 de diciembre de 1990, en la resolucion 45/100 se propuso el
estudio del establecimiento de corredores de socorro humanitarios para
facilitar el acceso a las victimas. Este impulso normativo alcanzo espe-
cial relieve con la intervencion del Consejo de Seguridad, que aprobo,
el 5 de abril de 1991, la resolucion 688 para asegurar la protection de
los kurdos en Irak, «sin precedentes en la historia, puesto que en ella
se preve y se permite un derecho de intervencion en los asuntos
internos de un Estado».2 El Consejo de Seguridad prosiguio por esa
via y, el 23 de enero de 1991, aprobo la resolucion 733 relativa a la
situation en Somalia.

' Roland Dumas, «La France et le droit d'ingerence humanitaire», en Relations
Internationales et strategiques, n° 3, 1991, p. 57.

2 Roland Dumas, op. cit., p. 60.
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La ignorancia del derecho a la asistencia humanitaria

Asistencia, injerencia, intervention: la confusion alcanza su
maximo apogeo, ya que la injerencia, aunque sea a titulo humanitario,
sigue, en principio, siendo condenada por el derecho international. La
novedad es, en gran parte, el resultado de una sorprendente ignorancia
de las realidades juridicas. El debate se ha vuelto politico, mientras
que el derecho a la asistencia humanitaria en periodo de conflictos
armados esta reconocido, desde 1949, por los 168 Estados Partes en
los Convenios de Ginebra.3 Cuando no se denuncia al CICR, por su
silencio, como complice de los verdugos4, se le presenta «como una
asociacion como cualquier otra, mientras que su singular cometido esta
precisamente relacionado con el derecho de asistencia».5 Por lo tanto,
para despolitizar el debate, ha de comenzarse por recordar el derecho a
la asistencia, antes de preguntarse lo que aportaria el reconocimiento
de un derecho a la injerencia.

I. LA ASISTENCIA: UN DERECHO RECONOCIDO
EN NOMBRE DE LA HUMANIDAD

Mas alia de la diversidad de expresiones utilizadas en derecho
humanitario, «ayuda», «accion de socorro», «operacion de asistencia»,
la asistencia humanitaria, sin ser definida asf precisamente, se traduce
particularmente en el aporte exterior de servicios sanitarios, de bienes
alimenticios o materiales en favor de las victimas de un conflicto,
international o interne En numerosas disposiciones se estipulan ese
principio y las modalidades, que pueden variar segun las situaciones.
Dados los limites de este articulo, no es posible analizarlas detallada-
mente. Por otra parte, ese estudio ya se hizo en diferentes oportuni-
dades, en la Revista Internacional de la Cruz Roja.6 Basta, pues,

3 Mario Bettati: «Aunque esta nocion no figura en los Convenios de Ginebra de
1949, no le es conceptualmente ajena», «Un droit d'ingerence?», RGDIP (Revue
generate de droit international public), 1991, p. 645.

4 Asf, Bernard Kouchner, en Biafra, incluso declarer^ «contra la Cruz Roja
—apoyado por Sartre— porque cerraba los ojos ante el bloqueo alimentario utilizado
como arma de guerra. No quen'a que se repitiera el error de la ultima guerra, cuando la
Cruz Roja guardaba silencio sobre los campos de exterminio», Le Monde aujourd'hui,
9-10 de marzo de 1986, p. XII.

5 Jean-Christophe Rufin, «La maladie infantile du droit d'ingerence», en Le
Debat, Gallimard, n- 67, noviembre-diciembre de 1991, p. 25.

6 Cf., en particular, Jean-Luc Blondel, «La asistencia a las personas protegidas»;
Bosko Jakovljevic, «E1 derecho a la asistencia humanitarian Michael A. Meyer, «La
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recordarlo a grandes rasgos. El derecho de proponer socorros esta
ampliamente reconocido, aunque su ejercicio este supeditado a la
obtencion del asenso del Estado. El derecho a la asistencia humanitaria
debe efectivamente conciliarse con el mantenimiento de la soberanfa.

A. Un derecho general de iniciativa

Ese derecho de iniciativa, es decir, el derecho de proponer sus
servicios, le ha sido reconocido al CICR, asi como a cualquier otro
organismo humanitario imparcial en los conflictos armados internacio-
nales y no internacionales. Asi, segiin los articulos 9/9/9 y 10 de los
cuatro Convenios: «Las disposiciones del presente Convenio no son
obice para las actividades humanitarias que el Comite Intemacional de
la Cruz Roja, u otro organismo humanitario imparcial, emprenda para
la proteccion de los heridos y de los enfermos o de los miembros del
personal sanitario y religioso, asi como para los socorros que, con el
consentimiento de las Partes en conflicto interesadas, se les propor-
cione». En el articulo 3 comiin a los cuatro Convenios tambien se
preve que: «un organismo humanitario imparcial, tal como el Comite
Intemacional de la Cruz Roja, podra ofrecer sus servicios a las Partes
en conflicto». Aunque el CICR se beneficia de una situation privile-
giada7 y aparece como el modelo al que deben conformarse los otros
organismos que pueden pretender ofrecer sus servicios, no por ello
tiene la exclusiva.

Ademas de estas disposiciones generales, hay otros articulos en los
que se reconoce el derecho de iniciativa, limitandolo a particulares;
asi, en el articulo 27 del I Convenio, se habla de «una sociedad reco-

accion humanitaria: un delicado acto de equilibrio»; Peter Macallister-Smith,
«Organizaciones no gubernamentales y coordination de la asistencia humanitarian en
RICR, n- 83, septiembre-octubre de 1987. Frederic Maurice y Jean de Courten, «La
action del CICR en favor de los refugiados y de las personas civiles desplazadas», en
RICR, n- 103, enero-febrero de 1991. Peter Macallister-Smith, «La proteccion de la
poblacion civil y la prohibici6n de utilizar el hambre como metodo de guerra», en
RICR, n? 107, septiembre-octubre de 1991.

7 Asi, en el articulo 81, parrafo 1, del Protocolo I se preve que «las Partes en
conflicto daran al Comite Intemacional de la Cruz Roja todas las facilidades que este
en su poder otorgar para que pueda desempenar las tareas humanitarias...»; en los
parrafos 2 y 3 se habla de «las facilidades necesarias» a las organizations de la Cruz
Roja de las Partes en conflicto o de que «facilitaran en toda la medida de lo posible»,
la asistencia de las otras organizaciones de la Cruz Roja; en virtud del parrafo 4 «las
Altas Partes contratantes y las Partes en conflicto daran, en la medida de lo posible,
facilidades analogas a las mencionadas en los parrafos 2 y 3 a las demas
organizaciones humanitarias*.
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nocida de un pais neutral», en el artfculo 64 del Protocolo I, de «los
organismos civiles de protection civil de Estados neutrales u otros
Estados que no sean Partes en conflicto y de organismos internacio-
nales de coordination*. En otros casos, esas disposiciones se limitan a
prever la posibilidad o la necesidad de socorros exteriores sin puntua-
lizar. Asi sucede en los articulos 23, 59-62 y 108-111 del
IV Convenio, completados por el artfculo 69 del Protocolo I en el
ambito de la satisfaction de las necesidades de la poblacion de un
territorio ocupado. En el artfculo 70 del Protocolo I, se dispone
asimismo: «1. Cuando la poblacion civil de cualquier territorio que,
sin ser territorio ocupado, se halle bajo el control de una Parte en
conflicto este insuficientemente dotada de los suministros mencionados
en el artfculo 69, se llevaran a cabo, con sujecion al acuerdo de las
Partes interesadas, acciones de socorro que tengan caracter humanitario
e imparcial y sean realizadas sin ninguna distincion de caracter desfa-
vorable». En esos casos, el ofrecimiento de socorro exterior puede
proceder tanto de sectores piiblicos como privados, Estados, organiza-
ciones internacionales, CICR, Sociedades Nacionales de la Cruz Roja
o de la Media Luna Roja, ONG.

Dado que ese derecho de iniciativa ha sido aceptado jurfdicamente
por los Estados, no puede denunciarse como una injerencia cuando se
aplica: al reconocerlo, los Estados han expresado su soberanfa.
Ademas, este derecho se evoca en numerosos articulos, como el artf-
culo 27 del I Convenio y los articulos 64 y 70 del Protocolo I. La
Corte International de Justicia, en su sentencia sobre el caso de las
Actividades militares y paramilitares en Nicaragua, afirmo que una
asistencia limitada a los fines perseguidos por la Cruz Roja y prodi-
gada sin discrimination no tenfa «el caracter de una intervention
condenable en los asuntos internos de un Estado». En la resolution
aprobada el 13 de septiembre de 1989 por el Instituto de Derecho
International, en su reunion de Santiago de Compostela, se senala que:
«el ofrecimiento por un Estado, un grupo de Estados, una organization
international o un organismo humanitario e imparcial como el Comite
International de la Cruz Roja, de socorros alimenticios o sanitarios a
un Estado cuya poblacion esta gravemente amenazada en su vida o en
su salud, no puede considerarse como intervention ilfcita en los
asuntos internos de ese Estado» (artfculo 5).8

Cf. Annuaire de I'Institut de droit international, vol. 63.11, 1990, pp. 319-345.
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B. El obstaculo del consentimiento

El consentimiento, expresion de soberania, es pues un principio
basico en el ejercicio del derecho a la asistencia humanitaria en los
conflictos armados.

a) Una competencia condicionada

No obstante, no se trata de un poder arbitrario. La expresion de ese
consentimiento esta sometida al principio de la buena fe. Esta condi-
cionada por el respeto de los derechos que el Estado ha reconocido a
sus ciudadanos victimas del conflicto, basandose en los articulos 7/7/7
y 8 de los cuatro Convenios o en el articulo 18, parrafo 2, del Proto-
colo II. De conformidad con los articulos 54 del Protocolo I y 14 del
Protocolo II, le esta prohibido hacer padecer hambre como metodo de
guerra. Ese consentimiento esta tambien condicionado por la natura-
leza y las circunstancias de la asistencia humanitaria. Este es, en parti-
cular, el caso del articulo 23 del IV Convenio, en el que se impone a
cada Estado Parte en los Convenios de Ginebra la obligation de
permitir el libre paso de material sanitario, de objetos necesarios para
el culto y de bienes indispensables para los niflos y las mujeres
encintas o parturientas. Asimismo, el articulo 59 del IV Convenio se
aplica a la situacion de un territorio ocupado y obliga a la Potencia
ocupante a aceptar las acciones de socorro si la poblacion esta insufi-
cientemente abastecida. La formulation del articulo 59 es imperativa.
En el articulo 70 del Protocolo I se dispone que: «2. Las Partes en
conflicto y las Altas Partes contratantes permitiran y facilitaran el paso
rapido y sin trabas de todos los envfos, materiales y personal de
socorro suministrados de acuerdo con lo dispuesto en esta Section,
incluso en el caso de que tal asistencia este destinada a la poblacion
civil de la Parte adversa». Por ultimo, en los conflictos armados no
internacionales, el Estado no tiene la exclusiva del consentimiento.

b) Una competencia compartida

El articulo 3 comun a los cuatro Convenios fue una verdadera
revolution juridica, ya que desde que entro en vigor el Estado acepta,
en esa humillante situacion en que su autoridad queda escamecida, que
sus relaciones con la parte de la poblacion que se rebela contra el
esten regidas por el derecho international humanitario. Por lo que
atane a la asistencia, aun se desconoce demasiado a menudo el alcance
exacto de esta disposition. Ello es tanto mas lamentable cuanto que,
en esa situacion, la mas frecuente desde 1949, la necesidad de asis-
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tencia exterior, particularmente medica, se siente con mayor frecuencia
del lado de los rebeldes.

Cabe recordar que, segiin el articulo 3 comun a los cuatro Conve-
nios, «un organismo humanitario imparcial, tal como el Comite Inter-
national de la Cruz Roja, podra ofrecer sus servicios a las Partes en
conflicto». Pueden considerarse dos hipotesis:

— un organismo humanitario imparcial desea intervenir en la parte
del temtorio sometida a la autoridad del Gobiemo legal, y este le
da su asenso;

— ese organismo desea intervenir en la parte del territorio controlada
por los rebeldes. Basta con que las autoridades de estos le den su
consentimiento, sin que sea necesario obtener tambien el asenso
del Gobiemo legal, mientras sea materialmente posible tener
acceso a ese territorio sin pasar por el controlado por el Gobiemo.
Como escribio el sefior Yves Sandoz 9, el sistema del articulo 3
«autoriza practicamente al CICR (o a cualquier otro organismo
humanitario imparcial) a penetrar en un territorio sin el asenso de
un Gobiemo que aiin representa a todo el Estado a nivel interna-
tional*. Indudablemente, el problema de la aplicacion de esta
disposicion se plantea cuando el Gobiemo se niega a reconocer la
existencia de una situation de conflicto armado; no obstante, el
CICR «no puede renunciar a actuar en parte del territorio del
Estado, que escapa al control del Gobiemo, pretextando que este
niega la evidencia».

Sin embargo, ^acaso el articulo 18 del Protocolo II, segun el cual
el Estado pretende tener el monopolio del consentimiento, no pone en
tela de juicio ese regimen juridico? Como el Protocolo solo es
adicional, las disposiciones del tratado principal, los Convenios de
1949, siguen teniendo primacia, segiin la Convention de Viena sobre
el derecho de los tratados, tanto mas cuanto que los Protocolos se
hicieron para mejorar la suerte que corren las victimas, y no para
ponerla de nuevo en tela de juicio. El CICR no dudo en declarar que
hay que rechazar esta drastica formula y esperar que no de lugar, en
ningiin caso, a interpretaciones restrictivas, que limitarian las acciones
de socorro en favor de victimas inocentes. En su X Reunion, la Comi-
sion Medico-Juridica de Monaco aprobo por unanimidad una resolu-
tion en la que se afirma: «En los conflictos armados no internacio-

9 «Le droit d'initiative du Comite international de la Croix-Rouge», German
Yearbook ofInternational Law, Volumen 22, 1979, p. 365.
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nales, en virtud del articulo 3 comun a los cuatro Convenios de
Ginebra, una organization medica no gubernamental tiene derecho a
actuar ante cada una de las Partes, gubernamentales o no gubernamen-
tales, siempre y cuando haya obtenido el asenso de la Parte ante la
cual interviene».

c) Un acuerdo con reservas

El Estado tiene, efectivamente, derecho a dar su consentimiento,
siempre que se respeten ciertas condiciones.

En general, la action de socorro debe ser humanitaria, imparcial y
no discriminatoria; esta exclusivamente destinada a socorrer a las
victimas, debiendose distribuir proporcionalmente segiin las necesi-
dades y satisfacer prioritariamente las mas urgentes. Las acciones de
socorro deben asimismo Uevarse a cabo respetando las leyes del pais y
sin obstaculizar las operaciones militares.

El Estado dispone asi de un poder de control, cuyas modalidades
pueden variar segun las situaciones. No se trata, por lo demas, solo del
Estado en cuyo territorio se desarrolla la acci6n, sino tambien del que
autoriza el paso. Asi, ese control podra ejercerlo sea un Estado neutral,
sea el CICR, sea otro organismo humanitario e imparcial [art. 61 del
IV Convenio, por una Potencia protectora, art. 70, 3, b) Protocolo I,
art. 23, IV Convenio...].

En resumen, puede decirse que la condition de control de la distri-
bution de socorros, ya sea impuesta por el derecho o exigida por la
Parte que autoriza el paso de los socorros, parece «indisociable de la
obligation de aceptar los socorros, de la cual seria el corolario)).11

Indudablemente, a pesar del reconocimiento de ese derecho a la
asistencia, el concepto de soberania prevalece, aun con demasiada
frecuencia, sobre el de humanidad. El Estado siempre puede sentirse
tentado de negarse a reconocer la existencia de un conflicto armado, la
urgencia y la necesidad de socorros exteriores, de denunciar la inje-
rencia. No puede, sin embargo, desentenderse de su responsabilidad
ante la comunidad de Estados Partes en los Convenios de Ginebra. En
ese piano, el derecho humanitario sigue siendo un precursor de nuevas
tendencias del derecho internacional. Mucho antes de que se descu-
briera la existencia de una comunidad internacional, el articulo 1

10 Cf. Maurice Torrelli, «La protection du mddecin volontaire», Annales de droit
international medical, n- 33, 1986, Palacio de Monaco, resolution III, p. 79.

11 XXVI Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja,
Aplicacion del derecho internacional humanitario, proteccion de la poblacion civil y de
las personas fuera de combate, documento redactado por el CICR, Ginebra, 1991, p. 9.
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comun a los cuatro Convenios de Ginebra ya la habia fundado en
derecho, obligando a los Estados, a titulo de una verdadera actio popu-
laris, «a hacer respetar» los Convenios «en todas las circunstancias», no
solo mediante presiones diplomaticas sobre los Estados que, en situa-
tion de conflicto, olvidaran sus obligaciones, sino tambien mediante
medidas economicas u otras, admitidas por el derecho intemacional y
que no recurrieran a la fuerza armada, con lo cual se violana la Carta de
las Naciones Unidas12. Por lo tanto, bastaria que los Estados tuvieran a
bien tomar conciencia de sus obligaciones, sin que fuera necesario
amedrentarlos aiin mas en nombre de un deber de injerencia humani-
taria.

II. LA INJERENCIA: UN DEBER IMPUGNADO
EN NOMBRE DE LA SOBERANIA

«E1 deber de no injerencia llega hasta donde nace el riesgo de no
asistencia», declaro el presidente de la Republica Francesa, el 30 de
mayo de 1989, en la apertura de la reunion de la Conferencia sobre
Seguridad y Cooperacion Europea (CSCE) sobre los derechos humanos.
La injerencia se justifica asf en nombre del humanitarismo. Por eso, es
menester que las ONG, en particular13, pero tambien, si es necesario, un
tercer Estado, puedan intervenir cuando la urgencia y las necesidades
esenciales de una poblacion lo requieran, incluso contra la voluntad del
Estado concernido. De no aceptar ese principio, yio pueden los Estados
tratar de mejorar las modalidades de la asistencia humanitaria?

A. La injerencia en nombre de la humanidad

Efectivamente, estamos frente a una ola normativa de la huma-
nidad en el ambito de los derechos humanos que repercute en el del
derecho humanitario. El derecho de injerencia deberia basarse en la

12 Esta interpretation fue confirmada en la mencionada resolucibn del Instituto de
Derecho Intemacional de 1989. Tambie'n ha de recordarse que, en el articulo 89 del
Protocolo I, se estipula que, en casos de violaciones graves del derecho humanitario,
los Estados se comprometen a actuar, conjunta o separadamente, en cooperaci6n con la
ONU y de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas.

13 En la resoluci6n 43/131, se resalta la importancia de su cometido: «Consciente
de que, junto a la accidn de los Gobiernos y de las organizaciones
intergubernamentales, la rapidez y la eficacia de esa asistencia descansan a menudo en
la cooperaci6n y la ayuda de organizaciones locales y de organizaciones no
gubernamentales que actiian con fines estrictamente humanitarios».
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afirmacion de un derecho a la vida a pesar de las fronteras. Mediante
la resolucion 43/131, la Asamblea General reconocio, en particular,
que «dejar a las victimas de desastres naturales y situaciones de emer-
gencia similares sin asistencia humanitaria representa una amenaza a la
vida humana y un atentado contra la dignidad humana». Las resolu-
ciones 688 y 733 del Consejo de Seguridad demuestran que la Orga-
nization de las Naciones Unidas tomo en consideration la dimension
humanitaria de ese derecho de asistencia.

a) La ola normativa de la Asamblea General

En plena tension entre humanitarismo y soberania, los derechos
humanos tienden, efectivamente, a aparecer como:

/. El fundamento de un nuevo orden humanitario

En la resolucion aprobada por el Instituto de Derecho International
en Santiago de Compostela, se afirma que «los derechos humanos, que
en adelante se benefician de una protection international, dejan de
pertenecer a la categoria de los asuntos que incumben esencialmente a
la competencia nacional de los Estados»; asf como que la obligation
«internacional» de respetar los derechos humanos es una obligation
erga omnes, que confiere a todos los Estados un «interes jurfdico» en
la protection de los derechos humanos. Tras recordar, en su artfculo 5,
que el ofrecimiento de servicios no es una injerencia, puntualiza: «No
obstante, dichos ofrecimientos de servicios no pueden revestir, particu-
larmente a traves de los medios utilizados, la apariencia de una
amenaza de intervention armada o de cualquier otra medida de intimi-
dation; los socorros se asignaran y distribuiran sin discrimination. Los
Estados en cuyo territorio existan situaciones de peligro, no rechazaran
arbitrariamente ofrecimientos humanitarios de socorro».

Sin embargo, los Estados dejaron de invocar la resolucion 36/103
votada por la Asamblea General el 9 de diciembre de 1981 sobre la
«inadmisibilidad de la intervention y de la injerencia en los asuntos
internos de los Estados», en la que se destaca «el deber de un Estado
de abstenerse de explotar y de deformar las cuestiones relativas a los
derechos humanos con el fm de inmiscuirse en los asuntos internos de
los Estados y de ejercer presiones sobre estos o de suscitar la descon-
fianza o el desorden en el interior de los Estados o de grupos de
Estados y entre ellos». El derecho international condena la injerencia
y, a fortiori, la intervention en cuanto que puede tener forma de coer-
cion armada. La prohibition, recordada particularmente en la resolu-
cion 2625 del 24 de octubre de 1970, no se juzgo suficiente como
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para tranquilizar a los Estados en un ambito tan sensible como es el de
los conflictos armados no internacionales. En el articulo 3 del Proto-
colo II, se reafirma asi que los principios de inviolabilidad de la sobe-
ranfa nacional y de no intervention en los asuntos son esencialmente
competencia de un Estado, «sea cual fuere la razon», debido, particu-
larmente, a que algunas organizaciones privadas han cometido, al
parecer, abusos so pretexto de actividades humanitarias. La prohibition
es general y «esta dirigida, por lo tanto, no solo a los Estados, sino
tambien a otras entidades, organizaciones internacionales o no guber-
namentales, que utilizarian el Protocolo para inmiscuirse en los asuntos
del Estado en cuyo territorio tiene lugar un conflicto armado».14

2. El principio de subsidiariedad

Las resoluciones de la Asamblea General tienen el merito de poner
de relieve la importancia de la asistencia que las ONG pueden aportar
respaldando a los Estados o a organizaciones internacionales en situa-
ciones de urgencia. Estas resoluciones, como las del Instituto, amplian
considerablemente el campo de intervention, ya que ese derecho puede
ejercerse no solo en tiempo de conflictos armados15, de disturbios y de
tensiones interiores, sino tambien en casos de catastrofes naturales o
para hacer frente a las consecuencias de una violacidn masiva de los
derechos humanos. Esta ampliation comporta, no obstante, un riesgo:
el Estado refractario a este planteamiento podria propender a rechazar
todo, incluido el derecho humanitario, en una situation de conflicto
armado.

El objetivo fundamental es imponer el libre acceso a las victimas
en caso de urgencia; y nos topamos aqui con el problema del consenti-
miento, pues hay que tratar de convencer a los Estados de que admitan
ese principio. No obstante, de ello resulta una situation jurfdicamente
confusa. Siempre se requiere el consentimiento del Estado. En la reso-
lution 43/131 «se reafirma... la soberania de los Estados y el papel
principal que les corresponde en la initiation, organization, coordina-

V6ase Commentaire des Protocoles additionnels du 8 juin 1977 aux
Conventions de Geneve du 12 aout 1949 (Dir. Yves Sandoz, Christophe Swinarski,
Bruno Zimmermann), CICR, Martinus Nijhoff Publishers, Ginebra, 1986, Protocolo II,
articulo 3, p. 1987. Por lo tanto, es diffcil admitir, con Mario Bettati, que el principio
de no injerencia «s61o incumbe a los Estados y a las organizaciones inter-
gubernamentales», RGDIP, op. cit., p. 651.

15 Aunque esas resoluciones no estan destinadas a las situaciones de conflicto
armado, hablan de la «asistencia humanitaria a las vfctimas de catdstrofes naturales y
situaciones de urgencia de la misma naturaleza», que parecen implfcitamente incluir las
situaciones de catdstrofe causadas por el hombre, es decir, los conflictos armados.
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cion y prestacion de asistencia humanitaria en sus territorios respec-
tivos». Pero en caso de rechazo, interviene el principio de subsidia-
riedad. «La asistencia intemacional interviene «en segundo lugar»,
Uevando a cabo las acciones que hubiera debido emprender el Estado
territorialmente competente, tanto si se sufre esa accion como si es
deliberada».16 El resultado de ello es que: «dejar a las victimas de de-
sastres naturales y situaciones de emergencia similares sin asistencia
humanitaria representa una amenaza a la vida humana y un atentado
contra la dignidad humana» (preambulo de la Resolucion, parrafo 8).
La urgencia supone la rapidez de intervention, y en el documento, se
manifiesta el deseo de que la comunidad intemacional pueda
«responder rapida y eficazmente a los llamamientos a la asistencia
humanitaria de emergencia, hechos en particular por conducto del
secretario general* de las Naciones Unidas (preambulo, parrafo 5).
Las Naciones Unidas estan convencidas de que «...la accion rapida
permite evitar que el numero de esas victimas aumente tragicamente»
{idem, parrafo 10). Asi pues, se impone el principio del libre acceso a
las victimas, que es, al mismo tiempo, la parte mas «revolucionaria»
de ese texto. «La resolucion 43/131 sigue ciertamente limitandose al
enunciado del principio de que el «primer» papel ha de desempenarlo
el Estado sobre cuyo territorio ha tenido lugar la catastrofe. Podiia
deducirse de ello que el ejercicio de un «segundo» papel, que corres-
ponde a las organizaciones humanitarias, es automatico cuando el
«primero» no se ejerce. Dicha interpretacion se deduce de la logica de
conjunto de la resolucion 43/131, que se basa por completo en el
interes de las victimas. La practica subsiguiente confirma esta interpre-
tacion*. 18

La idea subyacente al razonamiento del decano Bettati, cuando
presento y defendio dichas resoluciones, se inspira directamente en el
articulo 17 de la Convention de Montego Bay, que en el marco del
derecho de paso inofensivo por las aguas maritimas territoriales, auto-
riza que las embarcaciones se detengan y fondeen «en caso de fuerza
mayor o de peligro o con el fin de llevar socorros a personas, navios o
aeronaves en peligro o en dificultades». La idea es seductora; solo
falta que sea consagrada en un texto de ley positivo. Por su parte, la
interpretacion logica de la resolucion 43/131, cuyas modalidades se
indican en la resolucion 45/100, se inscribe en un marco de lege

16 Mario Bettati, en Trimestre du Monde, 1992, p. 31.
17 Ibidem.
18 Mario Bettati, RGDIP, op. cit., p. 656.
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ferenda, en espera de que esta opinio juris sea confirmada por la prac-
tica.

3. Los principios de conducta: la necesaria revalorization de la
neutralidad

Aunque el CICR aparece como el modelo de los organismos
humanitarios imparciales, cabe ante todo recordar que este debe
respetar los principios del Movimiento. Dichos principios tienen, en
primer lugar, un valor interno indudable, puesto que, segun el Pream-
bulo de los Estatutos del Movimiento Intemacional de la Cruz Roja y
de la Media Luna Roja, «el Movimiento, para llevar a cabo su mision,
se guia por sus Principios Fundamentales». Todos los Estados Partes
en los Convenios lo reconocieron asi cuando aprobaron sus Estatutos.

La Corte Intemacional de Justicia, en su fallo en el caso de Nica-
ragua, confirmo despues su alcance, haciendo de los principios de
humanidad y de imparcialidad, proclamados por la Cruz Roja, las
condiciones esenciales de cualquier accion humanitaria. Es verdadera-
mente lamentable que no haya considerado oportuno incluir en esas
modalidades el principio de neutralidad, que es tan importante como el
de imparcialidad. Ciertamente, la neutralidad puede ser mal interpre-
tada, pero no por ello deja de ser la primera condition de la accion
humanitaria.

«La vida no es neutral, comprometase». Este llamamiento diario no
hace mas que avivar la frustration profunda de los que, en la accion
humanitaria, deben respetar el principio de neutralidad. «Ese principio
es quizas una incongruencia en el seno del humanitarismo modemo,
que invoca cada vez mds el compromiso. Esta tambien aislado en
medio de los Principios Fundamentals de la Cruz Roja, que son todos
ellos principios de accion, principios positivos. Unicamente la neutra-
lidad es una notion negativa, un concepto de abstention. Para unos, es
sinonimo de indiferencia, para otros, ya no tiene validez en un mundo
que empuja al individuo a participar activamente mediante un compro-
miso personal. Transferida a nivel del conflicto armado, de los distur-
bios interiores, la neutralidad mal interpretada aporta argumentos a sus
detractores, listos a proclamar como Loysel: «jEl que puede y no
impide, peca!».19

19 Jacques Meurant, «Principes fondamentaux de la Croix-Rouge et humanitarisme
moderne», en Etudes et essais sur le droit international humanitaire et sur les
principes de la Croix-Rouge en I'honneur de Jean Pictet, CICR, Martinus Nijhoff
Publishers, 1984, p. 899.
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Es el principio que plantea problemas a las ONG que pretenden, al
mismo tiempo, socorrer y denunciar las violaciones a los derechos
humanos.20 «La neutralidad es, ciertamente, una condition esencial de
la accion humanitaria. Pero hoy no puede hacerse de ella, como
antaiio, una concepcion integrista de consecuencias funestas en algunas
situaciones. La segunda generation de la accion humanitaria, la de los
French doctors y de las multiples ONG medicas y sanitarias, nacidas a
finales de los afios sesenta, rechaza los efectos de una neutralidad
paralizante de consecuencias pasivas. A partir de ahora, la neutralidad
no puede, salvo al precio de una mayor perversion, fundar la inaction,
justificar la abstention, reforzar la politica de espera en materia huma-
nitaria*.21

Ahora bien, la neutralidad es la base del derecho humanitario que
prohibe tomar position sobre las causas del conflicto. Indudablemente,
si la neutralidad dicta al CICR su discretion, ello no significa, sin
embargo, indiferencia con respecto a las victimas. Al contrario, cuando
se agotan todas las esperanzas de poner termino a violaciones
flagrantes del derecho humanitario, sabemos que el CICR hara un
llamamiento piiblico a todos los Estados Partes en los Convenios. Pero
solo se trata de casos extremos, ya que no basta con llevar a cabo
misiones humanitarias para ser aceptado por los Estados. Estos estan
siempre dispuestos a denunciar la injerencia en sus asuntos internos,
sobre todo en situaciones de conflicto armado interno; es necesario,
por lo tanto, granjearse la confianza y conservarla: no basta con decla-
rarse neutral, hay que demostrarlo con el comportamiento. Como tal,
el CICR debe obtener el acuerdo de las dos partes en un conflicto
interno, aunque la imparcialidad le obligue a dar un trato «paritario» a
ambos bandos, e incluso a dar prioridad a los rebeldes cuando estos lo
necesiten mas. Sabe entonces que su neutralidad corre el riesgo de ser
impugnada por el Estado, con la inmediata consecuencia de no poder
continuar su mision.

20 Asi sucede, particularmente, con el me'dico voluntario que presta el juramento
modificado por «M6decins du Monde»: «Medico fiel a las leyes del honor y de la
probidad, promulgadas por el juramento de Hipocrates, me comprometo, en la medida
que me sea posible, a asistir a los que, en el mundo, sufren de cuerpo o de espiritu, me
niego a que la ciencia o el saber medico encubran la opresion o la tortura, a que se
atente contra la dignidad del hombre, que se oculte el horror... Me comprometo a dar
testimonio de ello. Prometo esto solemnemente, libremente, por mi honor».

21 Mario Bettati, «Assistance humanitaire et droit international* en Les droits de
I'homme et la nouvelle architecture de I'Europe, publication del Instituto del Derecho
a la Paz y al Desarrollo, Niza, 1991, p. 169.

258



Por lo tanto, es grato al CICR ver reaparecer la condition de
neutralidad en la resolution 43/131, en la que se recuerda que «todos
los que proporcionan asistencia humanitaria deben prestar especial
consideration a los principios de humanidad, neutralidad e imparcia-
lidad». Todos, es decir tanto el CICR como los servicios publicos de
un Estado que tengan que realizar acciones de socorro humanitario y,
por supuesto, las ONG. El respeto de ese principio es tanto mas nece-
sario cuanto que la accion del Consejo de Seguridad politiza aiin mas
el debate.

b) La accion del Consejo de Seguridad

La unanimidad de los cinco miembros permanentes, propiciada por
una coyuntura favorable, permitio al Consejo de Seguridad ejercer por
fin su funcion de directorio international. Otra novedad: la resolu-
tion 688/1991 integra las preocupaciones humanitarias en el derecho
de las Naciones Unidas. Esta «tendencia a la excrecencia de lo huma-
nitario fuera del derecho de los conflictos armados»22 plantea nume-
rosos problemas.

/. La confirmation de la injerencia en los asuntos internos

La resolution 688 exigia a Irak que... pusiera «inmediatamente fin»
a la represion y que cooperara con el secretario general. Refiriendose
al articulo 2, parrafo 7, de la Carta, el Consejo afirmo que: «Los
actos de represion perpetrados contra la poblacion civil iraki en
muchas zonas de Irak, incluidos los perpetrados recientemente en
zonas pobladas kurdas, (...) ponen en peligro la paz y la seguridad
internacionales en la region». Efectivamente, a veces tendemos a
olvidar que el articulo 2, parrafo 7, que confirma en principio el
ambito reservado a la competencia nacional, no puede obstaculizar «la
aplicacion de las medidas coercitivas prescritas en el Capitulo VII»,
toda vez que el Consejo ha comprobado una amenaza a la paz.

En el orden juridico de la Carta, la calificacion de las situaciones
y las decisiones que el Consejo de Seguridad deba tomar, son indis-
cutibles, aunque politicamente puedan ser criticadas. Como escribe el
decano Rene-Jean Dupuy, en ese sentido, «la injerencia no es en abso-
luto una novedad. Es perfectamente legal».23 Pero aun asi, £es acertada

22 Pierre-Marie Dupuy, «Apres la guerre du Golfe...», RGDIP, tomo 95/1991/3,
p. 269.

23 Trimestre du Monde, op. cit., p . 12.
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esta aproximacion, e incluso esta integration, del jus ad helium y del
jus in bellol

2. iHumanitarismo a la carta?

Esta accion sigue siendo, en efecto, aleatoria; siempre puede para-
lizarse mediante el veto; depende de una apreciacion de la oportunidad
por parte de los miembros del Consejo. Este enfoque selectivo solo
puede ser discriminatorio24 y, evidentemente, no puede ser utilizado
contra cualquier Estado en funcion de su poder: puede, pues, pensarse
que «el derecho humanitario era hasta ahora un derecho universal; el
derecho de injerencia es, por su parte, un derecho de la desigualdad»25

3. La diplomacia humanitaria de los Estados

Esta accion del Consejo de Seguridad ilustra las ambigiiedades que
pueden ocasionar el traspaso de la accion humanitaria de organismos
privados al Estado. Paralelamente a la operation de asistencia bajo la
egida de las Naciones Unidas, basada en la resolucion 688 y con auto-
rizacion del Consejo de Seguridad, Estados Unidos, respondiendo a la
presion de Turquia, Francia y Gran Bretana, organizo la operation
«Provide Comfort», operation armada aunque con una finalidad huma-
nitaria. Ciertamente, pueden utilizarse medios militares para fines
humanitarios, cuando se trata, por ejemplo, de que un Estado evaciie a
sus ciudadanos. En Yugoslavia, la presencia de un ministro frances y
del buque de guerra «La Rance» pudo haber incitado al Gobierno
yugoslavo a hacer algunas concesiones. Barcos humanitarios habian
tornado antes rumbo a Libano... Pero la presencia de un buque de
guerra, aunque sea necesaria, tiene siempre un significado ambivalente.
«Los Estados han comprendido todo el provecho que pueden sacar de
una diplomacia de la caridad y de la urgencia. Poco costosa, de gran
efecto mediatico, consensual, una actividad de esa indole es ideal para
Gobiernos que desean perspectivas politicas. La operation de socorros
en favor de los kurdos fue sobre todo la ocasion de consagrar la inje-
rencia del Estado en la accion humanitaria. Soy de los que no se
alegran de ello. Cuando los ejercitos emprenden una accion —cual-
quiera que sea—, temo que esten en juego motivos muy diferentes a

24 Discrimination entre los pueblos. Asi, el ministro argelino de Relaciones
Exteriores solicito el 25 de abril de 1991, que la injerencia humanitaria se ejerza en
favor del pueblo palestino; discrimination tambi£n entre los chifes y los kurdos irakies.

25 Jean-Christophe Rufin, op. cit., p. 27.
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los humanitarios».26 Para Rony Brauman, presidente de Medecins sans
Frontieres, es imperativo luchar contra la tentacion de los Estados de
garantizar la ejecucion de la action humanitaria, que debe seguir
siendo privativa de las ONG, para que no sea reducida a un instru-
mento entre otros de la panoplia diplomatica.

4. lUna consagracion consuetudinaria del derecho de injerencia
humanitaria?

El Consejo de Seguridad parece confirmar el derecho de acceso a
las victimas, pero lo hace con cierta reserva. Ya no exige, «insiste en
que Irak conceda a las organizaciones humanitarias internacionales
acceso inmediato a todos los que necesiten asistencia en todo el terri-
torio de Irak, y que ponga a su disposition todos los medios necesa-
rios a tal fin» (resolution 688/1991, parrafo 3). En el preambulo, se
recuerda que este acceso debe ser autorizado por el Gobierno irakf en
virtud del respeto de la soberanfa y de la independencia politica de
Irak.

Aunque la resolution hace un llamamiento a los Estados, a las
instituciones especializadas, asi como a las organizaciones humanita-
rias internacionales, para que participen en la asistencia humanitaria, la
responsabilidad de la realization de la operation de asistencia incumbe
al secretario general de la ONU, el cual suscribio un acuerdo, el 18 de
abril de 1991, con el Gobierno iraki. Asi, incluso en circunstancias
excepcionales, parece confirmarse la necesidad del consentimiento.

Por ultimo, cabe preguntarse si las acciones del Consejo de Segu-
ridad en Irak y en Somalia crean un precedente. El ministro frances
de Relaciones Exteriores parece dudarlo. Tras declarar que el Consejo
de Seguridad enuncia el derecho27, escribe: «La aplicacion de ese plan
de socorros de extrema urgencia humanitaria ha exigido que se
superen, en el marco de la resolution 688, los estrictos limites del
derecho international en materia de injerencia; se trato, efectivamente,
del ejercicio de facto de un derecho de intervention en los asuntos
internos de un Estado. Cuarenta y cinco afios despues de la iniciativa
francesa de San Francisco, es un progreso decisive Pero esta resolu-
tion se adopto para un caso particular, por un organo unico, el
Consejo de Seguridad, que no asienta principios generales, sino que
promulga exhortaciones y entabla acciones. Por lo tanto, se diferencia

26 Jean-Christophe Rufin, op. cit., p. 29.
27 Le Monde, 12 de marzo de 1991.
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de las resoluciones adoptadas por la Asamblea General, que establece
principios generales, normas de conducta eticas y polfticas».28

El decano Bettati comparte esta incertidumbre: «E1 pragmatismo de
la accion humanitaria intemacional la encierra en improvisaciones
diplomaticas. Pero la multiplication de las operaciones, cada vez mas
aceptadas y bienvenidas, nos alienta. El derecho intemacional positivo
aiin no ha codificado una norma coactiva en ese ambito. ^Estan
actuando ya los embriones de los elementos constitutivos de una
costumbre? Como dice cierta publicidad, tiene todo el olor, el sabor y
el color de ello, pero ^es verdaderamente una costumbre?».29 No
obstante, ese contexto no permite.

B. El mejoramiento de las modalidades de asistencia

Aunque el derecho a la asistencia humanitaria existe desde hace
mucho tiempo en derecho humanitario, es indudable que sus modali-
dades de aplicacion deben mejorarse para facilitar el acceso a las
victimas, proteger al personal de las acciones de socorro y coordinar
estas.

a) El acceso a las victimas

Mas alia de la cuestion de saber si la urgencia puede justificar el
olvido del consentimiento, las resoluciones de la Asamblea General
tienen el gran merito de recordar la exigencia de la rapidez en los
socorros suministrados. En la resolution 43/131 se invita a los Estados
que necesitan una asistencia que facilite el acceso a las victimas. En el
punto 6 se «insta a los Estados situados cerca de zonas afectadas por
desastres naturales y situaciones de emergencia similares, particular-
mente en el caso de regiones de dificil acceso, a que participen estre-
chamente en los esfuerzos internacionales de cooperation con los
paises afectados con objeto de facilitar, en la medida de lo posible, el
transito de la asistencia humanitaria*.30 En la resolucion 45/100 se
solicita a los Estados que estudien el establecimiento de «corredores de

28 Op. cit., p. 62.
29 Mario Bettati, «Assistance humanitaire et droit international* en Les droits de

I'homme et la nouvelle architecture de VEurope, op. cit., pp. 183-184.
30 Esta invitacion deberia incitar a los Estados a recordar que, en virtud del

articulo 70 del Protocolo I: «5. Las Panes en conflicto y las Altas Partes contratantes
interesadas promoveran y facilitaran la coordinaci6n intemacional efectiva de las
acciones de socorro».
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socorro» humanitarios que garanticen un derecho de paso limitado en
el tiempo, en el espacio, en el ejercicio y por la deontologia. Debe
respaldarse este estudio, ya que puede contribuir a resolver numerosas
dificultades practicas que se plantean en las operaciones de socorro.

b) La protection del personal

Aunque esta cuestion ya no es tema central del debate actual, era
una de las reivindicaciones mas importantes de las ONG medicas que,
el 29 de febrero de 1984, presentaron «una Carta para la proteccion de
las misiones medicas» al Consejo de Europa. Tambien en este punto,
el derecho humanitario ofrece garantfas ciertas.

Asi, en el articulo 71 del Protocolo I, se plantea, en principio, que
el personal que participa en las acciones de socorro «2. (...) sera
respetado y protegido». Asimismo, las ONG de indole medica31

pueden beneficiarse de la proteccion general conferida por el arti-
culo 16 del Protocolo I y por el articulo 10 del Protocolo II: «No se
castigara a nadie por haber ejercido una actividad medica conforme
con la deontologia, cualesquiera que hubieren sido las circunstancias o
los beneficiarios de dicha actividad». Incluso pueden beneficiarse de la
proteccion del emblema mientras respeten las modalidades previstas al
respecto. Ciertamente, las modalidades de dicha proteccion deberian
tambien puntualizarse. En su X Reunion, la Comision Medico-Juridica
de Monaco tambien senalo la importancia de la instauracion de un
procedimiento que permita:

1. Establecer la identidad de los miembros que integran las misiones
de socorro;

2. Controlar la calificacion profesional del personal medico y parame-
dico;

3. Preparar la mision en el marco de una apreciacion global de la
situation sanitaria...

[La Comision] insiste en que cualquier utilization del emblema
protector sea estrictamente conforme con las disposiciones previstas en
ese ambito por los Convenios de Ginebra y los Protocolos adicionales;

llama particularmente la atencion de las organizaciones medicas no
gubernamentales sobre el hecho de que todo uso abusivo del emblema
atenta contra la proteccion de los que lo utilizan legalmente;

31 A pesar de o gracias a la imprecision del texto, puede considerarse que algunas
de ellas son susceptibles de entrar en la categoria de «organizacion intemacional
imparcial de indole humanitaria», mencionada en el articulo 9, 2, c) del Protocolo I.
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reafirma que, en ninguna circunstancia, el acto medico conforme
con la deontologfa puede ser causa de persecution ni de condena
penal;

solicita que, en caso de captura, el personal de las organizaciones
medicas no gubemamentales sea repatriado sin demora».32

Pero insistimos en que el mejoramiento de la protection ha de
buscarse en las bases juridicas de los Convenios de Giriebra y de sus
Protocolos adicionales.

c) La coordination de las acciones

La necesidad de mejorar la coordination de las operaciones de
socorro esta reconocida por todos. Debe permitir una apreciacion de
las necesidades en funcion de la situation de urgencia, para evitar
cualquier duplicidad de los esfuerzos desplegados y mejorar la eficacia
de cada uno de ellos. Deberia permitir tambien facilitar el control de la
distribution de los socorros, a fin de que no sean desviados hacia otros
objetivos. Efectivamente, es diffcil impugnar en este ambito la distri-
bution de las responsabilidades entre el organismo humanitario y las
autoridades del pais receptor:

— frente a las victimas, el organismo humanitario debe velar por que
la asistencia llegue a los beneficiarios;

— frente a las autoridades mismas, el organismo humanitario garan-
tiza que no ha habido trafico ilicito;

— frente a los donantes, el organismo humanitario puede garantizar
-por su presencia y su action, de la que debe rendir cuentas- que
los envios no se utilicen para otros fines que aquellos a los que
estan destinados.

En ese sentido, la creation por la Asamblea General, el 19 de
diciembre de 1991, del puesto de coordinador encargado de los
asuntos humanitarios es ciertamente un progreso, incluso a pesar de
que suscite la desconfianza de los Estados no alineados.

El CICR no puede oponerse a un mejoramiento de la coordination
de las acciones de socorro bajo la egida de las Naciones Unidas. Su
estatuto de observador no puede, por otra parte, sino facilitar la coope-
ration practica que mantiene desde hace mucho tiempo con la ONU, a
reserva, no obstante, de que se tenga su especificidad en un contexto
normativo incierto, por ambiguo, o en situaciones de convivencia con

32 Annales de droit international medical, n- 33, 1986, resolution II, p. 79.
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terceros (Estados u ONG), cuya action sobre el terreno no corresponda
a los principios de conducta de la asistencia humanitaria.

El senor Paul Grossrieder escribe en ese sentido: «En el ambito
que le es propio, el CICR lleva a cabo operaciones que presuponen
una neutralidad y una imparcialidad totales. La imbrication de estas
intervenciones del CICR con otros tipos de iniciativas polftico-mili-
tares desnaturaliza y desacredita luego su funcion de intermediario
neutral, pues cuando se quiere casar lo humanitario y lo politico, se
esta muy cerca de pretender la cuadratura del circulo» (...) «Puesto que
necesita toda su independencia y neutralidad para actuar como inter-
mediario neutral entre las partes en un conflicto, el CICR no podria, al
mismo tiempo, ser coordinado por un organismo interguberna-
mental».33 Cabe aiin preguntarse, como la Comision Medico-Juridica de
Monaco, en su XI Reunion del mes de mayo de 1991, si no seria
necesario «definir las modalidades de aplicacion de la notion »de inje-
rencia humanitaria«, procurando mantener la distincion entre las situa-
ciones de conflicto armado y las de catastrofe natural*.

Por ultimo, es responsabilidad del presidente del CICR luchar
contra la politizacion de la action humanitaria: «Considero que, por su
propio bien y por el del Movimiento de la Cruz Roja, el CICR debe
defender la especificidad de su cometido humanitario, cometido de
imparcialidad, de independencia y de neutralidad que se deriva de los
Convenios de Ginebra».34

El derecho a la asistencia humanitaria, segun esta definido por el
derecho humanitario, no puede ciertamente dar plena satisfaction
debido a los evidentes limites a que aiin esta sometido. Por esa razon,
pues, se nan hecho numerosas tentativas para tratar de mejorar su
puesta en practica o ampliar su campo de aplicacion.35 Es de esperar
que, a falta de una nueva Convention general, que podria brindar a los
Estados la ocasion de poner en tela de juicio las normas existentes, se
emprenda al menos la biisqueda de esta deontologia a la que hace
referencia la resolution 45/100 o la elaboration de un codigo de
buena conducta que recuerde tanto a los Estados como a las ONG los
principios que deben respetarse. Entre tanto, no podemos olvidar que

33 Boletin, CICR, diciembre de 1991, n2 191, p. 1.
34 Entrevista con Cornelio Sommaruga, Boletin, CICR, n? 192, enero de 1992,

p. 2.
35 Vease Peter Macallister-Smith, «La protection de la poblaci6n civil y la

prohibici6n de utilizar el hambre como metodo de guerra — Proyectos de textos sobre
la asistencia international humanitaria», RICR, n9 107, septiembre-octubre de 1991,
pp. 479 y ss.; Michael A. Meyer, «La acckin humanitaria: un delicado acto de
equilibrio», RICR, n? 83, septiembre-octubre de 1987, pp. 525-528.

265



el derecho humanitario, «particularmente en las disposiciones refe-
rentes a las acciones de socorro, ha demostrado su acierto a lo largo
de los anos, porque traduce un equilibrio muy aceptable entre los inte-
reses humanitarios y la realidad de los combates u ocupaciones» (...)
«el mejor que puede pactarse».36 Hay que destacar, ademas, que el
respeto del derecho a la asistencia humanitaria no debe disociarse de la
observancia del derecho humanitario en su conjunto, puesto que es su
fundamento.
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