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a la luz de los Principios Fundamentals

de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja

por Jean-Luc Blondel

1. La Cruz Roja y la Media Luna Roja: una voluntad
practica

Se ha afirmado, con razon, que la Cruz Roja y la Media Luna
Roja no representan ni una filosofia ni una moral'. Los Principios
Fundamentales y el derecho internacional humanitario no proponen
una vision sistematica de la naturaleza humana o un catalogo de los
derechos y deberes morales de los miembros del Movimiento. La Cruz
Roja no toma partido por una ideologia o un sistema politico. Al
contrario, su alto grado de universalidad le permite, aunque con
resultados variables, adaptarse, e incluso influenciar, a cualquier
regimen u orientation politica en una perspectiva humanitaria. Esta
facultad es la consecuencia, principalmente, del respeto del principio
de neutralidad.

En ese sentido, el principio de neutralidad es un elemento positivo:
rehusando identificarse a una ideologia, religion o conception
filosofica, la Cruz Roja conserva su libertad para servir al ser humano,
dondequiera que se encuentre y quienquiera que sea. Nuestro siglo, en
particular, ha vivido demasiadas tragedias debidas a la adhesion, a
menudo ciega, a diversas ideologias. La circunspeccion que la Cruz
Roja y la Media Luna Roja muestran con respecto a las ideologias
significa, pues, la apertura al otro, el respeto de su libertad.

El principio de neutralidad proviene asimismo de una voluntad de
servicio: para mantenerse disponible, la Cruz Roja tiene que estar

1 Marion Harroff-Tavel, «La doctrina de la Cruz Roja y, en particular, del CICR»
en Difusion n- 2, agosto de 1985, p. 7.
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atenta a la realidad, que no trata de hacer coincidir con prejuicios ni
con certezas preestablecidas y ... ofuscantes.

El hecho de no querer encerrar a toda costa a los seres humanos
en un sistema global (y totalitario) significa prestar atencion al mundo,
y mas concretamente al mundo que sufre. Esta atencion es prdctica, y
no filosofica o metafisica. Esta actitud no es siempre facil, pues
implica renunciar, en cierto modo, a interrogarse sobre las causas de
los sufrimientos, de la tortura y de la guerra.

No se trata, por supuesto, de indiferencia a los sufrimientos, sino
de una disciplina de espiritu que hace primar la busqueda de los
medios para luchar contra el sufrimiento sobre la indagacion de sus
causas estructurales, politicas o demograficas. Esta disciplina de
espiritu, como la hemos denominado, exige cierto sacrificio,
particularmente renunciar a sefialar a los culpables, a los responsables
de lo que se considera una injusticia, para dar prioridad a la accion.

Pero los miembros de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja no
renuncian a pensar ni a reflexionar: el desarrollo del derecho
internacional humanitario, al que el Movimiento ha contribuido en
gran medida, lo demuestra palmariamente. El desarrollo de este
derecho manifiesta precisamente la voluntad de dar prioridad a la
busqueda de soluciones practicas para limitar el sufrimiento humano.

2. La dimension «humanitaria» del derecho
internacional

A lo largo de toda su historia, la Cruz Roja ha reemprendido y
ampliado lo que Pictet denomina «la formidable lucha que libran,
desde el origen de la sociedad, los que quieren preservar, unir y
liberar al hombre contra quienes quieren dominarlo, destruirlo o
esclavizarlo»2. Aunque quizas un tanto maniquea, esta afirmacion es,
no obstante, correcta.

Es sin duda inutil preguntarse si la humanidad esta hoy mas
amenazada que en el pasado: las amenazas actuales son reales,
importantes, y los sufrimientos abundan. Desde el punto de vista etico,
por otra parte, la amplitud de los sufrimientos, el nutnero de personas
torturadas, la cantidad de victimas no son factores determinantes de la
motivation humanitaria. Una sola persona torturada o hambrienta ya

2 Jean Pictet, Desarrollo y principios del derecho internacional humanitario,
Institute Henry Dunant, Ginebra, 1986, p. 13.
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es demasiado. La preocupacion que manifiesta la Cruz Roja (la Media
Luna Roja) por cada ser humano (aunque haya tambien que socorrer a
las masas o a poblaciones enteras) demuestra que su accion tiene por
finalidad la defensa de todo ser humano en virtud de la irre-
ductibilidad de la dignidad humana.

La lectura de los Convenios de Ginebra de 1949 y de sus
Protocolos adicionales de 1977 nos permite precisar lo que quiere
decir «humanitario» en el marco de ese derecho. El propio termino
«humanitario» no aparece mas que rara vez en los Convenios. No
obstante, en los articulos donde se hace referenda a el se especifica su
sentido.

En el articulo 3 comun a los cuatro Convenios, se exige que las
personas fuera de combate sean «tratadas con humanidad». En el
Commentaire3 de este articulo se recuerda, con razon, que es
imposible, e incluso peligroso, hacer una enumeration exhaustiva de
los elementos que componen un trato humano. Hay que entender esta
indication en relacion con el espmtu con el que fueron redactados los
Convenios y que se evoca en el Commentaire con motivo de la
interpretation del articulo 9 del I Convenio: «(...) el objetivo del
Convenio es la vida del hombre y la paz entre los hombres»3.

Es interesante notar que, en el Commentaire, se consideran las
victimas de un conflicto en su singularidad: si el uniforme puede
«nacionalizar» al soldado, en el sentido de hacer que personifique a su
pais, cuando se encuentra herido o prisionero solo debe contar su
dimension humana. Las normas juridicas convencionales dan asi forma
al imperativo moral de socorrer a los desvalidos, los heridos y los
enfermos.

En otra parte del Commentaire se define un organismo
humanitario, dentro de este mismo espiritu, como una institution que
tiene en cuenta «la suerte del hombre considerado en su nueva
condition de ser humano, y no por el valor que representa como
elemento militar, politico, profesional o de otra indole»4. Las
actividades humanitarias pueden, por lo demas, ser muy variadas,
siempre y cuando se cuente con el asenso de las partes en conflicto.

El derecho internacional humanitario es, podriamos decir,
«minimalista»: procura que las personas fuera de combate y la
poblacion civil puedan, como minimo, vivir y sobrevivir. Las

3 Jean Pictet (director de la edition), Commentaire de la lre Convention de
Geneve de 1949 pour l'amelioration du sort des blesses et des malades dans les forces
armees en campagne, CICR, Ginebra, 1952, p. 122.

4 Idem, p. 119.
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disposiciones relativas a las Sociedades Nacionales (I C, 26; II C, 25;
IV C, 30, 63, 142; Prot. I, 81; Prot. II, 18) indican que la actividad
humanitaria de esas Sociedades (y de otras del mismo genero) «debe
ser imparcial y no comprometer las operaciones militares». Las
sociedades autorizadas a ejercer una actividad de socorro deben
someterse a las normas de seguridad que se les impongan y no valerse
de su situation privilegiada para procurarse y transmitir eventualmente
informaciones politicas o militares .

El derecho de iniciativa que puede ejercer el CICR en el ambito
humanitario solo es legitimo —segun los Convenios— si se reivindica
para cumplir determinadas tareas, limitadas por tres principios: la
humanidad, la independencia y la neutralidad . En los Estatutos del
CICR (y en el articulo 5 de los Estatutos del Movimiento) se dice que
su mision es y debe seguir siendo humanitaria, es decir, debe
corresponder a los propositos de los Convenios de Ginebra en materia
de proteccion.

El derecho humanitario exige una proteccion contra los actos o las
amenazas tales como:

— toma de rehenes;

— ataques indiscriminados;

— torturas, malos tratos, mutilaciones, asesinatos;

— desapariciones, amenazas de muerte;

— deportaciones, genocidios.

Sin enumerar todas las disposiciones convencionales relativas a la
proteccion de las victimas de la guerra podemos, no obstante, sefialar
las grandes orientaciones. Asi, segun nuestra interpretation, es
humanitaria una actividad que consiste en prestar a las vfctimas los
servicios siguientes:

— socorros alimenticios y materiales (alimentos, ropa, abrigos);

— asistencia medica (notese que, segun el articulo 16 del Protocol I,
las actividades medicas deben estar de acuerdo con la etica medica
que, por su parte, se basa en disposiciones juridicas precisas)7;

5 Y. Sandoz, Ch. Swinarski, B. Zimmermann (eds.), Commentaire des Protocoles
additionnels du 8 juin 1977 aux Conventions de Geneve du 12 aout 1949, M. Nijhoff y
CICR, Ginebra, 1986. Ad. art. 81 del Protocolo I, p. 969, parr. 3337.

6 Y. Sandoz, «Le droit d'initiative du Comite international de la Croix-Rouge»,
GYL 22 (1979), pp. 352-373; vease p. 368.

7 Vease Maurice Torrelli, Le medecin et les droits de Vhomme, Berger-Levrault,
Pan's, 1983.
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— gestiones contra las medidas arbitrarias de detention o los juicios
sumarios;

— visitas, entrevistas sin testigo, apoyo espiritual;

— repatriation, reunion de familiares;

— satisfaction de ciertas necesidades culturales, por ejemplo, la
education (material de lectura y de escritura).
La Corte International de Justicia (en el caso «Nicaragua contra

EE.UU.»)8 designa como humanitaria una asistencia consistente en
alimentos, ropa y medicamentos, por oposicion al suministro de
armas, municiones o cualquier material que pueda causar danos o la
muerte. En el sentido de los Principios de la Cruz Roja y de la Media
Luna Roja, lo que importa no es solo lo que se distribuye, sino
tambien el como y el por que de esa distribution. En otras palabras,
solo es humanitaria la asistencia que se presta de manera impartial y
que no implica una ingerencia en la conduccion de las hostilidades.

En efecto, el suministro de medicamentos o alimentos a un grupo
armado representa una toma de partido, vedada por principio a la Cruz
Roja y a la Media Luna Roja. La imparcialidad, la neutralidad y la
independencia del socorrista (CICR, Liga, Sociedades Nacionales) son,
por lo tanto, indispensables para que la asistencia prestada pueda ser
calificada cabalmente de humanitaria .

Lo «humanitario» no se agota en las normas de derecho. La
preocupacion humanitaria es mucho mas amplia que el marco legal
sobre el cual se apoya en las situaciones de conflicto. Los Convenios
y los Protocolos adicionales no representan mas que un mfnimo de
protection (incluso si, de hecho, ese nivel resulta desgraciadamente un
maximo que a menudo no se alcanza siquiera). La Cruz Roja debe,
llegado el caso, emprender ademas otras gestiones para aliviar o
prevenir los sufrimientos humanos. El hecho de invocar «razones
estrictamente humanitarias» para proponer a los beligerantes una
medida en favor de las victimas que no esta prevista en los Convenios
no quiere decir, por supuesto, que los Convenios no sean
humanitarios, sino que indica simplemente la amplitud posible de la
action de la Cruz Roja.

Vease el artfculo del profesor, F. Kalshoven, mencionado a continuacion.
referente a este asunto: «Imparcialidad y neutralidad en el derecho humanitario y en la
practica», p. 548, y notas 1 y 4.

9 En su artfculo «Neutralidad e imparcialidad — De la importancia y la
dificultad, para el Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja,
de guiarse por estos principios», Marion Harroff-Tavel explica mas en detalle ese
punto. Remitimos al lectora dicho artfculo (vease p. 569).
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En este caso, esas acciones se inscriben en el marco etico general
de su compromiso en favor de los seres humanos que sufren, es decir,
en el respeto de los Principios Fundamentales. Del mismo modo, en
periodo de paz y de calma social: aunque toda cuestion humana
interesa a la Cruz Roja y a la Media Luna Roja, esta procura
concentrar sus actividades en los ambitos en los que su especificidad y
su eficacia son reconocidas (salud y asistencia social, acciones en
situaciones de emergencia, funcion de auxiliar, etc.).

Lo humanitario no se agota tampoco, es obvio, en el alivio de los
sufrimientos, sino que se ha de procurar tambien prevenirlos: la
educacion para la paz y la consolidation de la solidaridad entre las
naciones, en particular, son tareas necesarias para la defensa del ser
humano. La Cruz Roja y la Media Luna Roja contribuyen a ello; otras
instituciones tambien lo hacen y, a veces, incluso mas. Cada una tiene
su especificidad, pero hay que buscar tambien la complementariedad,
la cooperation, porque la intention es a menudo la misma: el bien de
la humanidad.

Aunque no define lo que debe entenderse por «humanitario», el
derecho internacional humanitario, al igual que otras normativas, da
claramente a entender lo que pretende: el respeto de la vida humana,
la defensa de la salud y de la dignidad humanas. Lo que importa es el
«hombre» en cuanto tal, sin armas, sin uniforme, sin ideologia; ese
hombre que es otro, pero que podrfa ser yo mismo.

Asf, lo que yo quiero o querria para mi, lo quiero para el otro,
reconociendo simplemente en el su naturaleza humana que, incluso si
todo lo demas nos separa, me acerca inevitablemente a el.

Varios trabajos se interrogan sobre lo esencial, sobre el «nucleo
duro» de un derecho humanitario que debe respetarse en todo
tiempo10. Esta indagacion esta inspirada por la misma voluntad de
referirse unicamente al hombre, buscando su irreductible dignidad, que
no debe sufrir menoscabo alguno cualesquiera sean las circunstancias.
Eso es lo que busca tambien la reflexion sobre los derechos humanos.

3. Derecho humanitario y derechos humanos
Lo humanitario no constituye una categorfa aparte de las ciencias

sociales o polfticas, un cuerpo doctrinario paralelo a la action polftica,
con la cual entraria necesariamente en conflicto.

10 Veanse, en particular, los articulos de Theodor Meron y de Hans Peter Gasser
en el niimero de la Revista Internacional de la Cruz Roja dedicado a la cuestion de los
disturbios y las tensiones interiores, RICR n- 85, enero-febrero de 1988.
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Como ocurre con los derechos humanos, la referenda a lo
humanitario arroja determinada luz, es un enfoque de la vida y de la
accion humanas, en particular en periodo de tension, que busca
privilegiar al hombre y a su dignidad. El punto de vista humanitario
no es un punto de vista antagonico, sino complementario: ante las
instituciones y las luchas politicas y sociales, lo humanitario se niega
a someterse a pretendidas fatalidades, al «curso de los aconteci-
mientos» y a las limitaciones (supuestamente) inevitables. Interviene
para moderar la razon de Estado, para introducir, cuando es necesario,
el sentido de lo humano.

Ciertamente, en la polftica nacional o internacional, el punto de
vista humanitario encuentra un universo ya organizado, con conflictos,
intereses divergentes y posiciones definidas. Mas aun: el mundo
politico se rige por un conjunto de valores y de normas, representados
por grupos, instituciones, sistemas legislatives, etc. El enfoque
humanitario no ignora ni los conflictos ni los diferendos, ni los odios
ni las relaciones de opresion: quiere simplemente introducir en ese
contexto ciertos valores (respeto de la vida y de la dignidad humana,
solidaridad, lucha contra el sufrimiento, etc.) generalmente conocidos
y aceptados por quienes se enfrentan, pero que estan relegados a un
segundo piano por la pasion que engendra la causa que se defiende.

Los derechos humanos tienen una finalidad analoga. Existen
diversas formulaciones de los derechos humanos, y el debate sobre sus
origenes y sus fundamentos no esta ni remotamente agotado. Algo, no
obstante, sigue siendo evidente: los derechos humanos expresan la
conviction de que el hombre posee una dignidad particular e
intangible y ponen la accion polftica a prueba. Esta ultima se
confronta con la dignidad del hombre como una realidad preexistente.
El orden politico presupone la libertad y la humanidad del hombre, y
no las crea.

Esta libertad y esta humanidad trascienden toda manipulation por
parte de instituciones o de movimientos politicos. jAtencion! no
somos ingenuos: esas manipulaciones existen; la mentira y el desorden
tambien. Nuestro proposito deriva de una afirmacion diferente: la
irreductibilidad de la dignidad humana a pesar de la injusticia, la
violencia y la tortura. Es ese hombre al que el derecho humanitario o
los derechos humanos defienden contra la arbitrariedad, la violencia
ciega y la crueldad.

Hay un mmimo de humanidad que debe preservarse en todas las
circunstancias. Aunque el derecho humanitario, al senalar ciertos
limites minimos (por ejemplo: articulo 3 comun a los cuatro
Convenios de Ginebra, articulo 75 del Protocolo I), determina la
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orientation de la labor del CICR o de otros componentes del
Movimiento en periodo de conflictos, el Movimiento debe interesarse
activamente por la protection de lo humano tambien en periodo de
disturbios y tensiones, asi como en tiempo de paz (cuando no se trata
solo del «silencio de las armas»): los derechos de los nifios, de las
minorfas, de los «prisioneros de opinion» no pueden dejar a la Cruz
Roja indiferente, aunque es cierto que esta debe examinar, en cada
caso concreto, la contribution especifica que puede hacer para
proteger esos derechos.

4. Una etica del dialogo

El Movimiento International de la Cruz Roja y de la Media Luna
Roja se esfuerza por prevenir y aliviar los sufrimientos humanos. La
lucha contra el sufrimiento es la motivation etica ultima del
compromiso que asumen los voluntarios de la Cruz Roja y de la
Media Luna Roja: el refugiado, el torturado, el nino abandonado traen
a nuestra memoria todas las victimas de la historia. La atencion que se
presta a las victimas, y a ellas solamente, expresa el rechazo de toda
legitimation del sufrimiento.

El discurso de los derechos humanos y del derecho humanitario no
puede separarse de la experiencia de lo intolerable, del abandono, de
la tortura, y no puede asimilarse a la revindication de un individuo o
de una cultura: no nos remite a la voluntad juridica de un individuo,
sino a la idea de una naturaleza humana universal, que el mal y la
violencia no pueden extinguir jamas.

Los derechos humanos y el derecho humanitario no pertenecen a
una persona en particular, ni a un grupo etnico, ni a una clase social,
ni a una parte del planeta, sino que reunen a todos los seres humanos
en el combate por la dignidad y la libertad: esos valores, que pueden
parecer abstractos, estan inscritos en los cuerpos malheridos, y
despues en los textos que, recordandolos, quieren limitar y, de ser
posible, prevenir otros sufrimientos. La action de la Cruz Roja, y de
otros muchos, es esta lucha contra el nihilismo y el derrotismo, ese
rechazo de la violencia, ese respeto por el semejante y ese
compromiso de prestarle la asistencia y el socorro que necesita.

A la universalidad del sufrimiento corresponde la universalidad de
la action humanitaria, que trasciende el umbral de la ciudadania y del
interes regional. No se trata de un discurso sobre la naturaleza
humana, sino sobre la condition humana. El concepto de humanidad
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implica una unidad del ser humano, su universalidad y la solidaridad
(del latin solidus, que significa: solido, entero).

En la cultura occidental, el concepto de humanitas se remonta a
los sofistas griegos, que veian en el uso de la razon el factor de
unidad del genero humano. Ese concepto lo tomaron los estoicistas
romanos, en particular Ciceron, que opone al homo romanus el homo
humanus, el hombre cultivado y moral: para Ciceron, no se trata ya de
la oposicion entre el romano y el barbaro, sino entre lo humano y lo
inhumano.

La etica humanitaria no suena con un hombre perfecto ni
desespera ante el hombre imperfecto. Se abstiene de formular juicios
absolutos y apreciaciones condenatorias: quiere ayudar al hombre aqui
y ahora y humanizar su vida y sus decisiones. Su objetivo es mejorar
la condition del hombre.

La doctrina del Movimiento no es, como hemos dicho, ni una
moral ni una filosofia, en el sentido de sistemas cerrados. Sin elevar
su conviccion a postulado metafisico, la Cruz Roja procura ser
razonable, reflexiva. Contra la violencia, el egoismo y la obcecacion
propone el debate para hallar las condiciones concretas en las que se
preserve y, si es posible, se fortalezca la humanidad del hombre.

Hay que comunicarse, dialogar, procurar las avenencias y el
consenso, y rehacer sin cesar ese camino que es en si mismo
profundamente etico, porque el hecho de recorrerlo testimonia el
respeto de esa libertad y de esa humanidad que se quieren preservar.
Existe asimismo una conviccion: la necesidad de reconocer el derecho
del otro no solo a existir, a no ser privado arbitrariamente de su vida,
sino tambien a vivir en condiciones que le permitan realizarse tiene un
sentido cierto. Tambien se debe combatir la mentira y el desprecio,
pues la etica de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja nace de la
atencion prestada a la palabra del otro y se nutre de la mutua
confianza, reconociendo que no hay existencia posible sin confianza.

Es esta etica la que hemos discernido en la moderna y positiva
atencion a los derechos humanos. Una «politica humanitaria» es un
intercambio razonable de palabras. En la busqueda de una decision, el
debate en si es ya importante. El dialogo permite comprender y
comprenderse, explicarse; permite tambien calibrar los desafios
humanitarios y evitar el caos de las tendencias egoistas y del
fanatismo.

Por eso, la Cruz Roja procura influir sobre la accion politica para
recordar y defender ciertos valores (asistencia a las victimas,
solidaridad, etc.) cuando dicha accion ligada a otros intereses,
prescinde de ellos o los descuida. Lograr que la accion politica sea
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mas humana es un objetivo fundamental de la mision humanitana del
Movimiento Intemacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja.

Jean-Luc Blonde!
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