Imparcialidad y neutralidad en
el derecho humanitario y en la practica
por Frits Kalshoven

1. La Corte Internacional de Justicia acerca de la
asistencia humanitaria de los EE.UU. a la Contra
El 27 de junio de 1986, la Corte Intemacional de Justicia (CIJ),
dicto sentencia sobre el caso de las actividades militares y paramilitares
en y contra Nicaragua. * El caso, que implicaba a Nicaragua contra los
Estados Unidos de America, es notable en muchos aspectos, como
tambien lo fue el juicio.2 Deseo destacar dos rasgos especiales. Se trata
de una situacion de conflicto armado y se menciona a la Cruz Roja.
El hecho de que la Corte de La Haya se haya ocupado poquisimas
veces de una situacion real de conflicto armado es una consecuencia de
la oposicion de los Estados a someter tales cuestiones a su jurisdiccion.
Que en este caso la Corte haya podido, por lo menos, intervenir es un
accidente de procedimiento mas bien que el efecto de una actitud
excepcionalmente loable de las partes contendientes.3 Dado que no
parece probable que este ejemplo lo sigan pronto muchos, puedo
considerarlo tal cual.
1
Actividades militares y paramilitares en y contra Nicaragua (Nicaragua contra
Estados Unidos de America), M6ritos, Sentencia, CIJ, Informes, 1986, p. 14.
2
Como la sentencia se dicto contra Estados Unidos, suscito vivo debate entre los
juristas internacionalistas norteamericanos; vdanse las reacciones inmediatas de unos 20
juristas en: 81 American Journal of International Law, pp. 1-183 (1987).
3
El caso comenzo con un recurso interpuesto por Nicaragua el 9 de abril de
1984; ni este Estado ni Estados Unidos habian excluido controversias relativas al
conflicto armado en sus pertinentes instrumentos de aceptacion de la jurisdiccion de la
Corte. Como Estados Unidos, en lugar de valerse de su reserva de que cualquier
materia declarada por Estados Unidos como asunto interno estfi fuera de la jurisdicci6n
de la Corte, opto por no asistir a las vistas, una vez que la Corte hubo decidido —en
su sentencia del 26 de noviembre de 1984— que tenia jurisdiccion, nada impidi6 que
la Corte se ocupara de este asunto.
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De mayor interes es actualmente la referenda hecha a la Cruz Roja.
^Como ocurrio y que hemos de hacer a este respecto?
Todo comenzo con la ayuda prestada por los Estados Unidos a los
contrarrevolucionarios dentro y fuera de Nicaragua. En las primeras
fases de su participation activa, dicho apoyo abarcaba todo tipo de
articulos, inclusive armas y otros equipos militares. Despues, en junio
de 1985, el Congreso decidio que la Administration tenia que limitar su
ayuda a la asistencia humanitaria. En el pertinente apartado de la
decision se define como sigue la «asistencia humanitaria* permitida:
La entrega de viveres, ropa, medicamentos y otros articulos
humanitarios, y no incluye el suministro de armas, sistemas de
armamentos, municiones u otros equipos, vehiculos o material que
pueda utilizarse para causar dahos corporales graves o la muerte.4
Aunque este texto puede parecer bastante claro, admite interpretation. Asi, se rumoreo que, despues de haber publicado el Congreso su
decision, habia en los circulos de la Administration quienes mantenian
que podia continuar el suministro de medios de comunicacion porque
estos pertenecen a la categoria de ayuda humanitaria. Puede muy bien
admitirse que un equipo de comunicaciones no es un arma o un sistema
de armas y que no puede utilizarse como tal «para causar dafios
corporales graves o la muerte». Tampoco es alimento, ropa o
medicamento; pero no se parece mucho a ninguno de los articulos
mencionados en la lista de asistencia «humanitaria». Es bien sabido que
los medios de comunicacion son de vital importancia en todas las
operaciones militares, y no menos en las de tipo guerrilla.
La CIJ no se ocupo de dicho rumor en particular, sino mas bien de
todo el asunto de la «asistencia humanitaria» a la Contra y sefialo que:
No cabe duda de que la prestacion de ayuda estricamente
humanitaria a personas o a fuerzas en otro pais, cualesquiera que sean
sus afiliaciones politicas o sus objetivos, no puede considerarse como
intervencion ilegal, o contraria, de cualquier otro modo, al derecho
internacional.5
En este parrafo, es importantisima la frase «ayuda estrictamente
humanitaria a personas o a fuerzas en otro pais». ^Como debe
entenderse? La Corte no dio una definition propia, sino que —y aqui es
donde aparece la Cruz Roja— cito el primero y el segundo de los siete
Principios Fundamentals de la Cruz Roja, tal y como los proclamo la
4
5

CIJ, Informes, 1986, p. 47, parr. 97; p. 115, pdrr. 243.
Ibid., p. 114, parr. 242.
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XX Conferencia Intemacional de la Cruz Roja en 1965, es decir, los
principios de humanidad e imparcialidad, definidos como sigue:
La Cruz Roja, a la que ha dado nacimiento la preocupacion de
prestar auxilio, sin discrimination, a todos los heridos en los campos
de batalla, se esfuerza, bajo su aspecto international y national, en
prevenir y aliviar el sufrimiento de los hombres en todas las
circunstancias. Tiende a proteger la vida y la salud, asi como a hacer
respetar a la persona humana...
No hace ninguna distincion de nacionalidad, raza, religion,
condition social o credo politico. Se dedica unicamente a socorrer a
los individuos en proportion con los sufrimientos, remediando sus
necesidades y dando prioridad a las mas urgentes.6
Inspirandose en estos elevados principios, la Corte afirmo que:
Un aspecto esencial de la autentica ayuda humanitaria es que se
presta «sin discriminacion» alguna. Segun la Corte, si la prestacion de
«asistencia humanitaria» es para evitar una condena por intervention
en los asuntos internos de Nicaragua, no solamente debe limitarse a las
finalidades consagradas en la prdctica de la Cruz Roja, a saber:
«prevenir y aliviar los sufrimientos humanos» y «proteger la vida y la
salud, asi como a hacer respetar a la persona humana», sino que ha de
prestarse tambien, y sobre todo, sin discrimination a todos los
necesitados en Nicaragua, no solo a la Contra y a sus subordinados.1
Con todo el debido respeto, dudo muchisimo de lo acertado de esta
parte del razonamiento de la Corte y me gustaria aprovechar esta
oportunidad para expresar mis dudas.
Mi punto de partida es el hecho de que los Estados limitan, a
menudo, el apoyo material que prestan a una parte en un conflicto
armado a lo que llaman «asistencia humanitarian Lo hacen cuando
simpatizan con dicha parte pero quieren evitar toda implication
demasiado directa que pueda seguirse, por ejemplo, de la entrega
manifiesta de armas. Cuando se trata, en especial, de prestar ayuda a la
parte insurrecta en un conflicto armado interno, limitar el apoyo
material a la «asistencia humanitaria» puede ser para un Estado un buen
sistema de obviar protestas contra la intervention ilegal en los asuntos
internos del Estado beligerante, sin ocultar que las propias simpatias
estan con los insurrectos.
6
Manual de la Cruz Roja International, 12a ed. Ginebra, 1983 (en adelante:
Manual) p. 17: Res. IX de la XX Conferencia Intemacional de la Cruz Roja, Viena,
1965.
7
CIJ, Informes, 1986, p. 115, parr. 243.
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Particularmente en la epoca de las llamadas guerras de liberation
nacional, que caracterizaron el proceso de descolonizacion tras la
II Guerra Mundial, la comunidad internacional nunca condeno tal
practica como intervention ilegal en los asuntos internos de otro
Estado. Por el contrario, la consideraba como una manera de action
totalmente legitima, como una expresion muy conveniente de apoyo a
la causa de la autodeterminacion de los pueblos concernidos.
Es evidente que ese tipo de asistencia humanitaria gubernamental,
siendo como es una prueba de simpatia mas o menos declarada por una
de las partes, cuando no de antipatia hacia la otra, es partial por
naturaleza. Medir esto, como la Corte pide que hagamos, con
parametros por los que se rige la asistencia que presta la Cruz Roja,
parece un tanto fuera de lugar, por no decir otra cosa.

2. Los principios de imparcialidad y de neutralidad de la
Cruz Roja
La argumentation de la Corte sobre el «aspecto esencial de la
autentica ayuda humanitaria» me lleva a otra cuestion mas fundamental,
relacionada con la interpretation de la Corte de la notion de imparcialidad como uno de los principios por los que se rige la ayuda de la Cruz
Roja. He aqui mi cuestion en terminos directamente relacionados con el
caso tratado por la Corte; supongamos que no hubiera sido el Gobierno
de los Estados Unidos, sino la Cruz Roja Norteamericana la que presto
asistencia humanitaria a la Contra, ^habrfa constituido esta actividad
una violation de los principios de la Cruz Roja si esa Sociedad no
hubiese intentado, al mismo tiempo, socorrer de igual manera a «todos
los necesitados en Nicaragua», o sea, incluso a los Sandinistas?
Se trata aqui de dos principios de la Cruz Roja. Ademas del
principio de imparcialidad, invocado por la Corte, este atribuye igual
importancia al principio de neutralidad. La Proclamation de 1965 da la
siguiente definition:
Con el fin de conservar la confianza de todos, el Movimiento se
abstiene de tomar parte en las hostilidades y, en todo tiempo, en las
controversias de orden politico, racial, religioso ofilosofico.
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Antes de seguir adelante, cabe destacar que, aunque los principios
fuesen oficialmente proclamados en 1965 por la XX Conferencia
Internacional de la Cruz Roja, rigieron ya, de una u otra manera, las
actividades de la Cruz Roja desde el primer momento.8 Y, como
veremos, estan reflejados en el derecho convencional relativo al trato
debido a los heridos y a los enfermos, asi como a otras vfctimas de los
conflictos armados.
Entre quienes han intentado explicar los principios basicos del
Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja en
todos sus aspectos, destaca un hombre que ha contribuido mas que
nadie para que sean entendidos: Jean Pictet.9 Distingue el, en un
reciente estudio,10, tres diferentes nociones en el principio de
imparcialidad, como se definio en 1965: la no discriminacion, la
proporcionalidad y la imparcialidad propiamente dicha. La no
discriminacion es la ausencia de discriminacion objetiva o, dicho de
otro modo, la no aplicacion de distinciones adversas a las personas
fundandose en el unico motivo de que pertenecen a una categoria
determinada: una raza, un partido politico, una creencia religiosa, o lo
que sea. La proporcionalidad requiere que toda persona necesitada de
ayuda sea asistida segun su necesidad. Y la imparcialidad implica que
no se hagan con quienes sufren distinciones de tipo subjectivo: todos
tienen el mismo derecho a la ayuda, buenos o malos, victimas inocentes
o personas culpables de horrorosos crimenes de guerra.
En cierto sentido, la neutralidad es un complemento necesariamente
negativo de la nocion de imparcialidad, esencialmente positiva. Como
explica Pictet, el principio de neutralidad de la Cruz Roja tiene dos
aspectos. Por un lado, requiere la no participation, directa o indirecta,
en las hostilidades activas. Por otro lado, significa neutralidad
ideologica o, en otros terminos, la no aceptacion de una ideologia que
El entonces Consejo de Gobemadores aprobo una lista de principios anterior,
un tanto intencional y menos autoritaria (despues, el Consejo de Gobemadores paso a
ser la Asamblea General de 5la Liga de Sociedades de la Cruz Roja), en su \9- reuni6n,
1946, y la reafirmo en su 20 reunion, 1948; Manual, p. 553.
9
Su larga serie de escritos sobre el tema comienza con el magistral «Les
principes de la Croix-Rouge», publicado en 1955; de este estudio emanaron las
gestiones que, diez anos despu6s, condujeron a la aprobacibn y la proclamaci6n de los
Principios Fundamentales.
10
«Los Principios Fundamentales de la Cruz Roja y la paz» en: Revista
Internacional de la Cruz Roja, n- 62, marzo-abril de 1984, p. 67. Sena interesante
consultar al respecto un estudio anterior de Max Huber, predecesor, en muchos
aspectos, de Jean Pictet, titulado «Croix-Rouge et neutralite», Revue Internationale de
la Croix-Rouge, n- 209, mayo de 1936, p. 353. Este estudio se publicd de nuevo en la
obra de Max Huber «La pensee et I'action de la Croix-Rouge», 1954, pp. 77-86.
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no sea la propia (que ha hallado, efectivamente, su expresion en el
principio de humanidad). Por consiguiente, la neutralidad de la Cruz
Roja implica que ninguno de sus componentes puede tomar partido en
una controversia politica, nacional o internacional, sea cual sea el
asunto de que se trate. Como veremos, esto puede resultar menos facil
en la practica de lo que parece.
Pero intentemos, antes de abordar esa cuestion, profundizar en el
aspecto juridico del tema. ^Cual es, desde este punto de vista, la
repercusion de estos principios sobre las actividades de la Cruz Roja y,
en particular, sobre la cuestion de que se trata, es decir: si una Sociedad
Nacional, la Cruz Roja Norteamericana, por ejemplo violaria alguno de
los principios si prestara ayuda humanitaria solo a una parte en el
conflicto armado?
A modo de introduction, echemos una ojeada retrospectiva a los
comienzos de la historia del Movimiento de la Cruz Roja, fundado
precisamente hace ahora siglo y cuarto. Las primeras Sociedades
Nacionales de la Cruz Roja — aunque no se llamasen asi todavia — se
constituyeron para colaborar con los servicios de sanidad del ejercito en
el desempeno de una tarea que este, mas de una vez (y no solo en 1859
en Solferino), se habia mostrado incapaz de llevar a cabo. Segun una
resolution aprobada en la asamblea fundacional del Movimiento, la
Conferencia Internacional celebrada, el afio 1863, en Ginebra:
Existe en cada pais un comite, cuyo mandate consiste en ayudar en
tiempo de guerra, si hay caso, por todos los medios a su alcance, a los
servicios de sanidad de los ejercitos. En caso de guerra, los comites de
las naciones beligerantes suministran, en la medida de sus recursos,
socorros a sus ejercitos respectivos; en particular, organizan y ponen
en actividad a los enfermeros voluntarios, y hacen preparar, de
acuerdo con la autoridad militar, locales para cuidar a los heridos.u
Debemos admitir con Donald Tansley que la finalidad originaria de
las Sociedades Nacionales «ha ido olvidandose con los anos» y que
muchas de ellas «se nan dedicado a otras actividades».12 Una razon
obvia que explica esto es el desarrollo de servicios medicos de los
ejercitos cada vez mas perfeccionados, lo que ha suprimido la necesidad
de equipos suplementarios de la Cruz Roja sobre el terreno.
Una reciente experiencia holandesa ilustra muy bien este punto.
Hace unos afios, se hicieron planes en Holanda para la reorganization
de los servicios de defensa civil en prevision de desastres y, en este
11

Manual, pp. 551-552.
Tansley, Donald R., Informe final: una agenda para la Cruz Roja, julio de
1975, p. 25.
12
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contexto, para asignar un cometido diferente a la Cruz Roja
Neerlandesa. Cuando, en un intento de incorporar la nueva situation a
la legislation vigente, se presento para revision el decreto real en el que
se reconocia a la Sociedad Nacional y se reglamentaban sus relaciones
con las autoridades, el Ministerio de Defensa declare inicialmente que
no deseaba reservarse ningun derecho a los servicios de los equipos de
la Cruz Roja, puesto que no preveia una funcion activa de estos al lado
del personal medico militar en potenciales zonas de conflicto (despues
cambio su actitud, aunque solo fuese para seguir recibiendo el mana
interdepartamental).13
Hasta 1986, las condiciones para el reconocimiento oficial de una
Sociedad Nacional incluian como requisito el estar debidamente
reconocida por su Gobierno «como sociedad de socorro voluntaria,
auxiliar de los poderes piiblicos, en especial de acuerdo con el articulo
26 del I Convenio de Ginebra de 1949»; es decir, en el sentido de
prestar ayuda, dondequiera que sea necesaria, al servicio sanitario
militar nacional.14 En octubre de ese mismo ano, la XXV Conferencia
Intemacional de la Cruz Roja aprobo los nuevos Estatutos del
Movimiento Intemacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, en
los que ya no se hace alusion al articulo 26. En su lugar, se menciona,
en terminos poco precisos, que una Sociedad Nacional «debe estar
debidamente reconocida por el Gobiemo legal de su pais, sobre la base
de los Convenios de Ginebra y de la legislation nacional, como
sociedad de socorro voluntaria, auxiliar de los poderes piiblicos en el
ambito humanitario.15
La referencia al articulo 26 del I Convenio «para aliviar la suerte
que corren los heridos y los enfermos de las fuerzas armadas en
campana», plantea la cuestion del derecho convencional relacionado
con las actividades de las Sociedades Nacionales en tiempo de guerra.
Los tratados en vigor incluyen los cuatro Convenios de Ginebra de
1949 y los dos Protocolos adicionales de 1977.16 Permi'taseme indicar
precisamente que, exceptuado un articulo, los Convenios de 1949 son
13
Vease Decreto Real del 22 de diciembre de 1988; Staatsblad 680, 17 de enero
de 1989.
14
Manual, p. 503.
15
Art. 4, parr. 3, de los Estatutos del Movimiento Intemacional de la Cruz Roja
y de la Media Luna Roja, aprobados por la XXV Conferencia Intemacional de la Cruz
Roja, Ginebra, octubre de 1986.
16
I Convenio, 75 UNTS p. 31 (1950), Manual, p. 23; II Convenio, 75 UNTS
p. 85 (1950), Manual, p. 47; III Convenio, 75 UNTS p. 135 (1950), Manual, p. 68;
IV Convenio, 75 UNTS p. 287 (1950), Manual, p. 138; Protocolo adicional I, Manual,
p. 217; Protocolo adicional II, Manual, p. 290.
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aplicables a los conflictos armados intemacionales, como tambien lo es
el Protocolo adicional I de 1977. En cuanto al restante articulo de los
Convenios, el 3 comun, y al Protocolo adicional II puede decirse,
simplificando un poco, que se aplican a los conflictos armados
intemos.17
En articulo 26 del I Convenio refleja el clasico papel de las
Sociedades Nacionales; se dispone en el que el personal de una
Sociedad Nacional que desempene las mismas tareas que el personal
sanitario militar de su pais ha de estar equiparado a este. En el articulo 24 de definen dichas tareas como «la busqueda, la recogida, el
transporte o la asistencia de los heridos o de los enfermos». Hay que
poner de relieve que esas obligaciones se cumplen, por definition, en
zonas bajo el control del propio pais y, por lo tanto, en una de las partes
solamente.
Esto sugiere ya que el serio llamamiento de la Corte a todas las
partes para que presten asistencia dificilmente puede ser una correcta
interpretation de los principios de la Cruz Roja; y esta opinion se
refuerza hasta convertirse en certeza cuando consideramos el caso de la
Sociedad de la Cruz Roja de un Estado neutral que proporciona ayuda
medica a un Estado parte en el conflicto (y, por consiguiente, fuera de
su territorio). La Conferencia International de 1863 declare, previendo
esta posibilidad, que: «Ellos (los «Comites de las naciones beligerantes») pueden solicitar el concurso de los comites pertenecientes a las
naciones neutrales».18 Y esto no se quedo en una mera posibilidad
teorica: a guisa de ejemplo y como asunto de interes historico, se puede
evocar aqui el hecho de que, en la guerra de 1877-1878 entre Rusia y
Turquia, la Cruz Roja Neerlandesa dirigio, a petition de la Media Luna
Roja Turca y con el debido permiso de ambas partes en el conflicto, un
hospital de campafia en el bando turco.19
Segun el articulo 27 del I Convenio, en tales casos se requiere tanto
el previo consentimiento del propio Gobierno de la Sociedad Nacional
como la autorizacion del Estado parte en el conflicto concernido; el
personal medico de la Sociedad esta entonces bajo el control de la parte
beligerante y tanto esta como el Gobierno neutral deben notificar a la
parte adversaria tal acuerdo. Para ser completo, anadire que nada de
17
Para una mas detallada descripci6n del ambito de aplicacion del articulo 3 y
del Protocolo II, respectivamente, vease Kalshoven, Frits, Contraints on the Waging of
War, CICR, Ginebra, 1987.
18
Manual, p. 552.
19
Verspyck, Jonkheer G. M, Hat Nederlandsche Roode Kruis (1867-1967),
p. 86.
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esto se notifico en 1977: en las disposiciones pertinentes del Protocolo I
se reafirma la situation juridica de una Sociedad neutral y de su
personal remitiendo simplemente al articulo 27 del Convenio de 1949.20
Asi pues, es evidente que incluso tal asistencia ostensiblemente
unilateral no se considera que haga entrar a una Sociedad Nacional de
un pais neutral en conflicto con los Principios Fundamentales del
Movimiento de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. Huelga decir
que la decision de optar por una u otra de las partes en conflicto puede
no estar basada, por asi decirlo, en meras razones politicas. En terminos
mas generales, su actividad tiene que contrastarse siempre con los
principios inseparables de imparcialidad y neutralidad.
Aunque, a primera vista, puede parecer que el respeto de estos
principios no plantea dificultades particulares, cabe recordar que un
conflicto armado es una manifestation de un proceso politico, y que
cualquier actividad relacionada con el conflicto, por desinteresada que
sea, corre el riesgo de que se le atribuya un cariz politico o de que sea
utilizada, de algun otro modo, con una finalidad politica. En ultima
instancia, el mero hecho de que dos Gobiernos interesados tengan que
sellar la action con su aprobacion es un indicio del contexto politico en
el que la Sociedad Nacional habra de desempefiar probablemente su
tarea. iQue ocurre, en realidad, si resulta que su action coincide con
una operation de su propio Gobierno para prestar «asistencia humanitaria» a la misma parte beligerante?
Lo unico que probablemente se puede decir es que la neutralidad,
como la justicia, no solo debe ser respetada, sino que ha de parecer
tambien que se respeta. Por lo demas, puede ser suficiente basar el
prohibido servicio no neutral en razones totalmente validas, como —en
el caso turco— la necesidad objetiva de asistencia medica suplementaria a los heridos y a los enfermos de una de las partes, segiin justified
la verosfmil solicitud presentada por la Sociedad Nacional del pais
concernido. "
La imparcialidad (incluimos, con Jean Pictet, la proporcionalidad y
la no discrimination) requiere, de conformidad con el articulo 12 del
Convenio, que la asistencia se preste siempre «sin distincion alguna de
20
Art. 8 (c) (iii), art. 9 (2) y art. 12 (2) (c). Cabe mencionar que el art. 9
describe la situation legal en diversos aspectos que, sin embargo, no son pertinentes en
este contexto; pero, tambien hace referencia a las unidades y los medios de transporte
sanitarios permanentes y al personal «de un Estado neutral u otro Estado que no sea
Parte en el conflicto» (pair. 2a) y de «una organizaci6n international humanitaria
impartial* (p4rr. 2 c), v6ase Comite' International de la Cruz Roja, Commentary on the
Additional Protocols of 8 June 1977 to the Geneva Conventions of 12 August 1949,
1987, pp. 138-143, pdrr. 407-440.
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indole desfavorable basada en el sexo, la raza, la nacionalidad, la
religion, las opiniones polfticas o cualquier otro criterio analogo»;
ademas, «solo razones de urgencia medica autorizaran una prioridad en
el orden de la asistencia».
La imparcialidad y la no discrimination se aplican tan pronto y
donde el equipo de la Cruz Roja pueda llevar a cabo sus tareas. Lo que
aqui cabe destacar es que en ningun principio se determina donde puede
actuar el equipo: esto depende total y exclusivamente del consentimiento de la parte que controle el territorio. No se pondra demasiado de
relieve que el ambito territorial de actividades del equipo ha de
restringirse, por necesidad, a la zona a la cual se haya autorizado el
acceso, es decir, no puede extenderse al territorio controlado por la
parte adversaria, por necesitados de asistencia que esten alii los heridos
y los enfermos.
En vista de cuanto precede, parece inevitable la conclusion de que
ni el principio de imparcialidad —incluida la no discrimination— ni el
principio de neutralidad de la Cruz Roja imponen a las Sociedades
Nacionales prestar, u ofrecer siquiera, asistencia a todas las partes en un
conflicto armado international.
^Nos lleva esto a la conclusion igualmente inevitable de que la
Corte de La Haya interpreto mal estos principios en su sentencia
relativa al caso de Nicaragua? Nuestra argumentation se ha basado
totalmente hasta aqui en la practica y en el derecho relativo a los
conflictos armados internacionales, y las relaciones entre Sandinistas y
contras no pueden calificarse como un conflicto armado de esa indole,
sino en todo caso, segun la Corte, como un conflicto interno.21 Dado
que hay tal vez tantas diferencias como semejanzas entre los regimenes
de tratados por lo que respecta a ambas situaciones, cabe preguntarse si
una situation de conflicto armado interno requiere asimismo una
interpretation diferente de los principios de la Cruz Roja.
Una primera observation es que la Cruz Roja, desde la aprobacion
de la Resolution XIV por la X Conferencia International de 1921, ha
afirmado «su derecho y deber de proporcionar socorro en caso de
guerra civil y de disturbios sociales y revolutionaries*.22 Aunque en
esta frase no se especifica quien ha de prestar socorro, la Resolution
puntualiza que, en principio, «en todo pais en el cual estalle una guerra
civil, sera la Sociedad Nacional, en primer lugar, la responsable de
21

CIJ, Informes 1986, p. 104, pan\ 219.
Manual, p. 649; Res. XIV de la X Conferencia International de la Cruz Roja.
En la 10? edici6n del Manual (1953), pp. 429-431, se publico un texto completo de
esta resoluci6n.
22
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hacer frente de la forma mas completa a las necesidades de socorros de
las victimas; a este fin es indispensable que la Sociedad disponga de
libertad para ayudar a las victimas con toda imparcialidad». Sin que sea
una condition para que la Sociedad Nacional actue simultaneamente en
los dos lados, el texto citado refleja claramente el deseo de que asi
sea.23
La Resolucion XIV incluye la intervention de otras sociedades de la
Cruz Roja cuando la Sociedad Nacional de un pais en guerra civil
admite que no puede «hacer frente por si sola a todas las necesidades de
socorro». En este caso, «puede considerar el lanzar un llamamiento de
ayuda a las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja extranjeras». La
Resolucion insiste en que «las solicitudes de socorro no deben proceder
de ninguna de las partes en conflicto, sino unicamente de la Sociedad
Nacional».24
Aunque la Cruz Roja habia incorporado asi el problema de los
socorros en caso de guerra civil, la Conferencia Diplomatica que, en
1929, reviso el Convenio de 1906 sobre los heridos y los enfermos no
incluyo en sus deliberaciones ninguna cuestion relacionada con la
guerra civil.25 Como se ha mencionado anteriormente, el linico articulo
sobre los conflictos armados internos incorporado a los Convenios fue
aprobado en la revision de 1949, y ese articulo 3 comun no hace alusion
alguna a los socorros y a las Sociedades Nacionales.
Por el contrario, el parrafo 1 del articulo 18 del Protocolo II de 1977
se refiere a las Sociedades Nacionales. Mas explicitamente, se estatuye
en el mismo que las sociedades de socorro establecidas en el territorio
del Estado concernido, tales como Sociedades de la Cruz Roja o de la
Media Luna Roja, «podran ofrecer sus servicios para el desempeno de
23
En una enunciaci6n de casos especiales, la Resolucion incluye la posibilidad de
que una Sociedad se disuelva, no pueda o no quiera «solicitar el socorro extranjero o
no acepte el ofrecimiento de este socorro hecho por intermedio del Comite
Internacional de la Cruz Roja». En ese caso, dado que «los sufrimientos causados por
la guerra civil necesitan imperiosamente una acci6n de asistencia, el Comit6
Internacional de la Cruz Roja «tendrS la facultad y el deber de insistir o de delegar a
una Sociedad Nacional para que insista ante las autoridades del pais en cuesti6n con el
fin de que sean aceptados los socorros necesarios y que puedan ser distribuidos en toda
libertad».
24
Entre otros principios, se establece en la Resolucion el requisito de que la
solicited se dirija al Comite' Internacional de la Cruz Roja, el cual, «despu6s de
cerciorarse del consentimiento del Gobierno del pais asolado por la guerra civil»,
organizard la acci6n de socorro. Sobre el cometido del CICR en estas situaciones,
ve'ase mds adelante la Parte 3.
25
Des Gouttes, Paul. La Convention de Geneve pour Vamelioration du sort des
blesses et des malades dans les armees en campagne du 27 juillet 1929.
Commentaire,
1930, pp. 186-187.
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sus funciones tradicionales en relation con las victimas del conflicto
armado». Por lo tanto, se hace referenda, no como en 1921, solamente
a las sociedades locales. Suponiendo por un momento que Nicaragua
fuese Parte en el Protocolo, una cosa seria cierta: la Cruz Roja
Norteamericana, por no estar establecida en el territorio de ese Estado,
no podria reivindicar, de conformidad con el articulo 18, el derecho a
socorrer a los heridos y a los enfermos o a otras victimas del conflicto
en el bando de los contras o en el de los Sandinistas o en ambos. Pero,
insisto, esto no quiere decir que se excluye la posibilidad de que ofrezca
sus servicios; simplemente, las Sociedades Nacionales que no sean la
establecida en el pafs en guerra no tienen un derecho reconocido a
efectuar tal ofrecimiento, y cualquier ofrecimiento que hagan puede ser
rechazado sin mas.
Dicho esto, estoy firmemente convencido de que si, en tal situation
de conflicto armado interno, una Sociedad Nacional no establecida en el
pais en guerra presta asistencia a los necesitados de un bando
solamente, esta actividad no la hace entrar necesariamente en conflicto
con los Principios Fundamentals de la Cruz Roja mas que el hecho de
prestar ayuda a una de las partes en un conflicto armado international, a
condition, por supuesto, de que, al hacerlo, respete como es debido los
principios de neutralidad y de imparcialidad. Asi pues, continuando con
nuestro ejemplo imaginario, la Cruz Roja Norteamericana no deberia
haber tenido motivos politicos para prestar ayuda humanitaria a la
Contra: su action tendria que haberse basado mas bien en la necesidad,
por ejemplo, de aliviar los sufrimientos humanos causados por el
conflicto y en la carencia, en el bando de la Contra, de instalaciones
medicas adecuadas o de otros recursos necesarios.

3. El CICR y las Sociedades Nacionales
Prosiguiendo este analisis critico de la sentencia de la CIJ relativa al
caso de Nicaragua, me siento obligado a exponer una suposicion acerca
de lo que pudo inducirla a esa incorrecta interpretacion de los principios
de neutralidad e imparcialidad de la Cruz Roja. Esto me lleva a
mencionar un componente de la familia de la Cruz Roja que he
silenciado, hasta ahora, intencionalmente, o sea, el Comite International
de la Cruz Roja. Al contrario de lo que sugiere su nombre, no es
formalmente, en absoluto, una organization international, sino una
asociacion de ciudadanos suizos con sede en Ginebra. No obstante,
sustancialmente, el termino «internacional» de su denomination se
justifica totalmente por las funciones que ejerce y que ha ejercido
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durante muchos anos. Desde los comienzos, ha compartido con las
Sociedades Nacionales la funcion de asistir a los heridos y a los
enfermos de los ejercitos en campana. La primera vez que se aventuro
por esa via fue en abril de 1864, durante la guerra entre Prusia y
Dinamarca, precisamente un poco antes de llamarse como ahora y
antes, incluso, de haberse firmado el Primer Convenio de Ginebra para
el mejoramiento de la suerte de los militares heridos en los ejercitos en
campana (lo que tuvo lugar el 22 de agosto de ese ano).26
Con los anos, la tarea de prestar protection y asistencia a las
victimas de conflictos armados ha recaido cada vez m&s exclusivamente
en el Comite. Lo que se manifiesta en las resoluciones aprobadas por
las Conferencias Internacionales de la Cruz Roja27 asi como en la
practica corriente de los varios componentes del Movimiento. Aunque,
como hemos visto, ha sobrevivido hasta hoy el derecho de las
Sociedades Nacionales a participar en este tipo de actividades, es el
Comite el que procura de hecho socorrer, siempre y en todo lugar, a
tales victimas, de modo que, a veces, ha parecido como si tuviera un
monopolio en ese ambito. El acuerdo que, en 1969, suscribio con la
Liga de Sociedades de la Cruz Roja «con el fin de definir y delimitar
los campos de actividad respectivos» confirmo su position dominante
en este sector de la actividad de la Cruz Roja.28
Los incesantes esfuerzos del Comite en favor de las victimas de
todos los conflictos armados nan merecido el reconocimiento general de
su denominado «derecho de iniciativa humanitarian es decir, el derecho
a ofrecer sus servicios donde y cuando sea necesario. Se refleja esto en
los Estatutos del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la
Media Luna Roja:
El Comite Internacional puede tomar las iniciativas humanitarias
que correspondan a su cometido de institucion y de intermediario
26
Boissier, Pierre, History of the International Committee of the Red Cross: from
Solferino to Tsushima, Institute Henry Dunant, Ginebra, 1985 (traducci6n del original
franc6s, publicado por primera vez en 1963), p. 93.
27
En la Resoluci6n XIV de la X Conferencia International, Parte 2, se dispone
que «cuando la Sociedad Nacional de un pais en guerra civil hace un llamamiento a las
Sociedades de la Cruz Roja de otros paises, 6ste debe ser hecho por intermedio del
CICR, que organizara entonces los socorros y, si el Gobierno no da su asenso, el
CICR «debera hacer piiblica la situaci6n». En efecto, «en el caso de que en un pais en
guerra civil se disuelva toda forma de Gobierno y de Cruz Roja nacional, el Comite
Internacional de la Cruz Roja, tendra amplias facultades para procurar organizar los
socorros en tal pais, hasta donde las circunstancias se lo permitan». V6anse tambien la
Resolution XIV de la XVI Conferencia Internacional de la Cruz Roja, Londres, 1938,
Manual, p. 650, y la Resolution XXXI de la XX Conferencia Internacional de la Cruz
Roja, Viena, 1965, Manual, p. 652.
28
Manual,?. 481.
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especificamente neutrales e independientes y estudiar las cuestiones
cuyo examen incumba a tal institution.29
Los tratados en vigor reafirman y refuerzan la position
predominante del Comite. Los Convenios de 1949 no solo le asignan
una serie de tareas especificas, sino que tambien reconocen su derecho
de iniciativa humanitaria, derecho que comparte expresamente, segiin
los articulos pertinentes, con todo «otro organismo humanitario
impartial*.30 Mientras que estos articulos se aplican en el caso de
conflictos armados internacionales, en el articulo 3 se estipula
analogamente que, en caso de conflicto armado interno, «un organismo
humanitario imparcial, tal como el Comite International de la Cruz
Roja, podra ofrecer sus servicios a las partes en conflicto».
Con mucho pesar del Comite, en el Protocolo II de 1977 no se
reitera este reconocimiento de su derecho de iniciativa.31. No obstante,
merece la pena echar un vistazo al apartado 2 del articulo 18:
Cuando la poblacion civil este padeciendo privaciones extremadas
por la falta de abastecimientos indispensables para su supervivencia, se
emprenderdn, con el consentimiento de la Alta Parte Contratante
interesada, acetones de socorro en favor de la poblacion civil, de
cardcter exclusivamente humanitario e imparcial y realizadas sin
distincion alguna de cardcter desfavorable.
Se opto adrede por esta formulation para evitar toda indication
acerca de quien ha de emprender las acciones de socorro, sin referencia
especifica alguna a la Cruz Roja. Sin embargo, el apartado se refiere
evidentemente al socorro procedente del extranjero y se senalan las
condiciones que deben reunir tales acciones.
Tres de esas condiciones reflejan los Principios Fundamentales de la
Cruz Roja de humanidad y de imparcialidad, es decir, de no
discrimination. Si combinamos esto con la referencia en el articulo 3
comun de los Convenios de 1949 a un «organismo humanitario
imparcial, tal como el Comite International de la Cruz Roja», se saca
29
Articulo 5 (3) de los Estatutos del Movimiento International de la Cruz Roja y
de la Media Luna Roja, aprobados en 1986 por la X X V Conferencia International de
la Cruz Roja, Ginebra.
30
Articulo 9 de los Convenios I-III, articulo 10 del IV Convenio.
31
Proyecto de articulo 39, presentado por el Comity en 1974 a la Conferencia
DiplomaUca, en el que se repite el texto del articulo 3 comun, es decir, que «el CICR
puede ofrecer sus servicios a las partes en conflicto*; en 1977, la Conferencia suprimio
por consenso, en su sesion final, el texto propuesto; 7 Adas oficiales, pp. 151-152:
CDDH/SR 53, parrs. 64-70; y v£ase Kalshoven, Frits, «Reaffirmation and development
of International Humanitarian Law Applicable in Armed Conflicts: the Diplomatic
Conference, 1974-1977, Part I: Combatants and Civilians*, and 8 Neth. Yb Int'l Law
(1977), pp. 107-135, en 115.
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facilmente la conclusion de que el Comite esta, por lo menos,
indudablemente calificado para emprender acciones de socorro en favor
de la poblacion civil que padezca excesivas privaciones a causa de un
conflicto armado interno. Y, por supuesto, ha emprendido tales acciones
muchas veces.32
Pero no siempre tienen exito sus gestiones; despues de todo, se
menciona otra condition en el apartado 2 del artfculo 18: «el
consentimiento de la Alta Parte Contratante interesada». Esta
formulation no deja la menor duda sobre que parte tenia presente el
autor de la disposition: evidentemente, ninguna otra que el Gobierno en
el poder y no, por supuesto, la parte insurgente.33
Llegamos aqui al problema crucial del acceso al territorio de un pais
en guerra, problema que ha de afrontar el Comite en su practica diaria y
que lo enreda a menudo en delicadas negociaciones con las autoridades
en el poder. Seiialo, de paso, que, si puede resultar muy dificil superar
este obstaculo en situaciones de conflicto armado interno (la prueba,
por ejemplo, la reciente experiencia en Etiopia), los Gobiernos de
paises implicados en un conflicto armado internacional (como la guerra
entre Iran e Iraq) pueden, asimismo, oponer formidables barreras.
Volviendo al caso del conflicto armado interno, ningun Gobierno en
el poder esta dispuesto a reconocer que ha perdido, aunque solo sea
temporalmente, el control sobre una parte de su territorio. Por
consiguiente, continiia reivindicando el derecho a decidir quien puede
tener acceso incluso a partes del territorio firmemente bajo el control de
los insurrectos (quienes pueden aplicar sus propios criterios de
admision). Todos los que desean socorrer a las victimas en esas zonas
se enfrentan con un dilema: respetar la revindication del Gobierno,
aunque sea completamente absurda, o emprender el trabajo sin tenerla
en cuenta.
32

En su Commentary on the Additional Protocols of 1977 to the Geneva
Conventions of 1949 (1987), el Comite afirma simplemente que «lo que se quiere
decir, en particular, es acciones de socorro que pueden emprender el CICR o cualquier
otra organizaci6n humanitaria imparcial», p. 149, parr. 4879.
33
Para una interpretation diferente, v6ase Denise Bindschedler-Robert, «Actions
of Assistance in Non-international conflicts—Art. 18 of Protocol II», en European
Seminar on Humanitarian
Law, Universidad Jagellon, Cracovia, informe, 1979,
pp. 71-83. Su intento por resolver el problema tratando de interpretar el te'rmino «la
Alta Parte Contratante* como el Estado, dejando asi pendiente la cuesti<5n de que su
representante sea el Gobierno «legal» o la otra parte, ya se debati6 en esa ocasi6n,
entre otros, por el autor de este articulo (cf. el informe p . 84). Mi participation en las
diversas deliberaciones que precedieron a la redaction del artfculo 18, me permite
afirmar que, para muchos de los participantes, «la Alta Parte Contratante*, significa
sencillamente el Gobierno concernido.
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No me propongo examinar detalladamente esta cuestion. Baste
senalar que el Comite suele mostrarse dispuesto a negociar detenidamente con las autoridades gubemamentales acerca del acceso a zonas
controladas por los insurrectos y, al parecer, mas de una vez ha
condicionado su actuacion en tales zonas al previo consentimiento del
Gobierno. Esta puede ser con frecuencia una manera de actuar
recomendable, pero tambien puede Uevar a situaciones muy precarias;
por ejemplo, si un Gobierno, infringiendo plenamente sus solemnes
obligaciones segiin el derecho internacional, como se especifica en el
articulo 14 del Protocolo II, esta decidido a recurrir a la hambruna
como metodo de guerra y, como consecuencia, persiste en denegar su
consentimiento.34
Solo hay dos caminos para salir del atolladero. Uno es que el
Comite acepte que ha fracasado y limite su ayuda a las victimas del
bando gubernamental, lo que puede ser contrario a su ferviente
aspiracion de cumplir cabalmente su tarea de «prevenir y aliviar el
sufrimiento de los hombres en todas las circunstancias»; una aspiracion,
por cierto, que la Corte de La Haya pudo muy bien haber considerado
(anque erroneamente) como la unica interpretacion posible del principio
de humanidad. Hay que resaltar que este objetivo consignado en el
principio de humanidad, segiin se definio en 1965, tan solo representa
una especie de ideal o meta ultima, y no se considera un patron con el
que debe medirse la legitimidad de todos los actos humanitarios. Cabe
repetir que un acto de asistencia en favor de una de las partes en
conflicto solo requiere que no se violen el principio de humanidad, asi
como los de imparcialidad y de neutralidad.
Si, no obstante, el Comite piensa que esta solution es inaceptable,
queda el otro camino: hacer caso omiso de la negativa del Gobierno, lo
que puede ir contra su politica de cooperacion con todos los Gobiernos,
buenos o malos. Pero esto es solo una politica, no un principio sagrado;
y, aunque lo fuese, se debe recordar que «jede Konsequenz fiihrt zum
Teufel»: todo intento de mantener una coherencia absoluta conduce al
diablo. Dicho de otro modo, para una institution como el Comite,
actuar en un entorno politico tan caotico y tan corrupto como la
comunidad internacional requiere estar dispuesto a aceptar
34
La primera frase del art. 14 establece que «queda prohibido, como metodo de
combate, hacer padecer hambre a las personas civiles». Con respecto al art. 18, v6ase
el comentario de Michael Bothe en: Bothe, Michael, Partsch, Karl Joseph y Solf,
Waldemar A., New Rules for the Victims of Armed Conflicts, 1982, pp. 696-697, y
ICRC Commentary, p. 1479, parrs. 4884, 4885.
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compromisos, si —y en la medida en que— el principio no puede ser
respetado.
Contrariamente al camino recto de los principios, la via del
compromiso es tortuosa y esta llena de emboscadas. Por no mencionar
mas que una: tanto las potencias implicadas en un conflicto armado
intemo como sus adversarios querran probablemente explotar la
situacion para beneficiarse politicamente, y pueden desplegar mucho
ingenio transformando una accion meramente humanitaria en un acto
ostensiblemente politico. En tales circunstancias, la decision de
continuar o de interrumpir la accion puede resultar dramaticamente
dificil de tomar.35
Sea como fuere, las dificultades que acechan a su politica de
respetar al maximo la autoridad gubernamental han podido contribuir,
mas que cualquier otro argumento, a la manifiesta desaprobacion por el
Comite de que las Sociedades Nacionales participen demasiado en la
asistencia a las victimas de conflictos armados internos. Exception
obvia es la Sociedad Nacional establecida en el pais en guerra; como ya
se reconocio en 1921, esta puede estar en condiciones particularmente
buenas para participar en tales actividades. Asi, la Cruz Roja de Uganda
desempefio un importantisimo cometido durante el conflicto interno,
que parecia interminable; otro tanto cabe deck de la Cruz Roja
Libanesa. Sin los infatigables y a veces sumamente valientes esfuerzos
de estas Sociedades, el Comite Internacional no habria podido obrar
como lo hizo.36
Un ejemplo de ayuda prestada por una Sociedad Nacional no
establecida en el pais en guerra es el puente aereo organizado por la
Cruz Roja Francesa para transporter alimentos de Libreville a Biafra, es
decir, a la parte separatista, durante la guerra civil en Nigeria. La Cruz
Roja Francesa emprendio esta actividad sin el consentimiento del
Gobierno de Lagos, cuando el Comite estaba totalmente imposibilitado
para prestar cualquier ayuda practica en esa parte del pais. Al actuar
de esa manera, la Cruz Roja Francesa no secundo al Comite en los
35

Vease Rufin, Jean-Christophe, Le piege: Quand Vaide humanitaire remplace la
guerre, Lattes, Paris, 1986.
36
Informaci6n sobre los acontecimientos en Uganda facilitada por T o m W.
Buruku, jefe del Departamento Africa de la Liga de Sociedades de la Cruz Roja y de
la Media Luna Roja y antiguo secretario general de la Cruz Roja de Uganda; como
para Libano, remitimos al lector a las resenas peri6dicas en los medios de
comunicacion. Evidentemente, este apoyo puede prestarse en los dos sentidos, por eso
el CICR ayuda a sobrevivir a la Cruz Roja Libanesa.
37
Por lo que respecta al papel de la Cruz Roja Francesa en relation con Biafra,
vease Jacobs, Dan, The Brutality of Nations, Knopf, Nueva York, 1987.
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esfuerzos realizados por este para obtener de las autoridades
concernidas el necesario consentimiento a fin de reanudar el envio de
socorros al territorio biafrefio. Ademas, la accion francesa desperto
suspicacias, porque el aeropuerto de Liverville tambien se utilizo para
el envio de armas. Sin embargo, merece la pena destacarse el hecho de
que, aunque esta accion independiente de la Cruz Roja Francesa pudo
verse con malos ojos, nunca fue denunciada como violation de los
principios de la Cruz Roja. De todos modos, la accion francesa tuvo
lugar cuando la opinion publica, en Europa y en otras partes, alzaba su
voz de protesta contra la politica de hambruna como metodo de guerra,
tal y como lo aplicaba el Gobierno nigeriano contra parte de su propia
poblacion.
Hace poco, en 1986, el Comite presento a la XXV Conferencia
Internacional de la Cruz Roja una Guia para las Sociedades Nacionales
en la que se reconoce explfcitamente el cometido de estas en situaciones
de conflicto.38 Por lo que respecta a los conflictos armados internos, el
documento atribuye una funcion particular a la Sociedad Nacional del
pais concernido; se mencionan las muchas dificultades con que esta
puede tropezar y se resalta la necesidad que tiene «de gozar de libertad
de movimientos en todo el pais, siempre que la situation militar lo
permita»39 lo que se parece mucho al lenguaje utilizado, en 1921, por la
X Conferencia Internacional.40 Pero el documento no se detiene ahi:
aborda tambien la cuestion de la position de las Sociedades Nacionales
de paises no partes en un conflicto armado interno. Se explica, sobre el
particular, que, a pesar del silencio de las pertinentes disposiciones en
los tratados:
sin embargo, no estdn excluidas las actividades humanitarias y, en
el Protocolo II, se preven incluso, expresamente, acetones de socorro
en favor de la poblacion civil, de indole exclusivamente humanitaria e
imparcial, realizadas sin discriminacion alguna y con el asenso de las
autoridades competentes. Asi pues, una Sociedad Nacional puede
prestar su ayuda a las victimas de un conflicto interno.
Dicho esto, el Comite se apresura a anadir que «se comprueba en la
practica que, generalmente, (las Sociedades Nacionales) trabajan en
colaboracion con el CICR, cuya participation es una garantia
suplementaria de la neutralidad y del caracter humanitario de la accion
38
Guia para las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna
Roja por lo que respecta a sus actividades en caso de conflicto, documento elaborado
por el Comite' Internacional de la Cruz Roja, Ginebra, octubre de 1986.
39
Ibid., p. 36.
40
Supra, nota 22.
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asistencial».41 Precisamente asi; pero queda el hecho de que, en el
parrafo citado, el Comite reconoce sin reservas el derecho de las
Sociedades Nacionales a «prestar ayuda a las victimas de un conflicto
interno»; no se especifica que tal prestacion deberia beneficiar siempre
a ambas partes, y se deja abierta la cuestion de quienes son las
«autoridades competentes», cuyo consentimiento se requiere.
No creo que, a causa de la nueva Guia, las Sociedades Nacionales
de paises no involucrados en un conflicto armado interno en curso
vayan a desplegar actividades humanitarias independientes en gran
escala en favor de las victimas. Tampoco abogo particularmente por un
cambio de politica tan brusco: una multiplicidad de esfuerzos
asistenciales no coordinados suele afectar a la eficacia y, por
consiguiente, no conviene en una situacion de desastre, sin olvidar el
inextricable desorden que un conflicto armado interno suele originar.42
Otra cuestion es que la afirmacion en la Guia de que «no estan
excluidas» las actividades de socorro que emprendan Sociedades
Nacionales de paises no involucrados en un conflicto armado interno,
aunque juridicamente correcta, puede sorprender al lector como algo
derrotista desde un punto de vista practice Cabe preguntarse si, desde
ese punto de vista, las posibles contribuciones de tales Sociedades no
merecen un enfoque mas positivo. Siguiendo esta linea de razonamiento, me atrevo a sugerir que el Comite acepte gustoso, o incluso que
procure obtener la asidua cooperacion de las Sociedades Nacionales interesadas para su trabajo sobre el terreno en situaciones conflictivas.
Podria hacerlo, mas especificamente, en los muchos casos de conflicto
armado interno (incluida la variedad mixta, parcialmente interno, parcialmente internacional), asi como en el caso, ahora relativamente poco
frecuente, de conflicto armado solo interestatal.
No pienso tanto en la tarea general de «proteccion y asistencia» del
Comite, con sus complejos matices de diplomacia, negociaciones y
gestiones a todos los niveles, cuanto mas bien, en la participation en
actividades especificas de socorro: instalando y dirigiendo hospitales de
emergencia para los heridos y los enfermos de todas las categorfas, organizando centros de distribution de alimentos y otros articulos de
primera necesidad en favor de los miles de personas desplazadas que
nan huido de las zonas de combate, etc. Muchas Sociedades Nacionales
han adquirido, gracias a sus actividades de socorro en situaciones de
desastre en tiempo de paz, una cierta experiencia, muy util en tales
41

Vease nota 38, op. cit., p. 59.
Vease Kalshoven, Frits, ed., Assisting the Victims of Armed Conflict and Other
Disasters, Martinus Nijhoff Publishers, Dordrecht, Boston, London, 1989.
42
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casos. Huelga decir que deben establecerse con mucho cuidado las
modalidades de esa cooperaci6n en cada caso concreto, dado que se ha
aplicado en relativamente pocos casos hasta ahora (como en Angola,
donde la Cruz Roja Sueca ha dirigido durante algun tiempo un taller ortopedico en Luanda y una actividad similar, que emprendio recientemente la Cruz Roja Neerlandesa).
Puesto que hago esta sugerencia enteramente por mi cuenta y sin
consulta previa con Sociedad Nacional alguna, puedo anadir que, a mi
parecer, semejante polftica podria tener tres significativos efectos
positivos: liberar al Comite de parte de su carga, brindar a las Sociedades Nacionales una oportunidad para contribuir activamente (y no
solo economicamente) a aliviar los sufrimientos humanos en un ambito
que la opinion piiblica tiene muy presente y, por ultimo, pero no menos
importante, intensificar y mejorar las relaciones entre el Comite y las
Sociedades Nacionales. Mejoraria aun mas la situation si el Comite estuviera dispuesto a reconocer publicamente esas contribuciones de las
Sociedades Nacionales resenandolas, por ejemplo, en su Boletin
mensual, junto con las suyas.
Si pudiera lograrse esa cooperation sistematica en las muchisimas
actividades de socorro, mas o menos «normales», que se realizan en
tiempo de guerra, cabria esperar que las Sociedades Nacionales limiten
su inclination a actuar «por su cuenta» a las situaciones realmente
excepcionales de tipo Biafra, en las que la polftica de hambruna de un
beligerante como metodo de guerra desbarata los esfuerzos del Comite
encaminados a socorrer a todas las victimas y supone un nivel de
sufrimientos humanos que la conciencia publica intemacional no esta
dispuesta a tolerar. Estoy persuadido de que, en tales situaciones
extremas, el Comite no protestaria demasiado a causa de esas acciones
independientes, aunque solo se beneficiaran de ellas las victimas del
bando que le rehiisa el acceso.
Situaciones traumaticas de crisis como la de Biafra dieron lugar no
solo a muchas grandes protestas publicas, sino tambien a la aparicion de
nuevos organismos voluntarios, como Medecins sans frontieres y
Medecins du monde. Estos organismos declaran, a veces, que el derecho
de las victimas a recibir ayuda humanitaria implica el derecho de dichos
organismos a prestarla, incluido el derecho de acceso en un pais
implicado en un conflicto armado sin el consentimiento de las
autoridades gubernamentales. La experiencia demuestra que, en
particular la ultima parte de esa revindication, puede involucrarlos en
graves dificultades, y que el consentimiento previo puede ser una
ventaja inestimable para el exito de una operation.
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Por supuesto, todo depende de la situation: si, en un pais implicado
en un conflicto armado interno, el Gobiemo en el poder solo ejerce ya
una soberania nominal sobre la parte del territorio en la que ese
organismo desea prestar ayuda y si esa action de socorro es, en ese
momento, la unica preocupacion de dicho organismo, este puede muy
bien pasar por alto la formalidad de obtener el previo consentimiento
gubernamental. En la mayoria de los casos menos evidentes, sin
embargo, una solicitud oficial de acceso parece ser el procedimiento
mas sensato.
Tambien esta cada vez mas claro que, aunque la simpatia declarada
por la causa que defiende un movimiento insurrecto puede incrementar
el apoyo politico o economico en el propio pafs, no favorece
necesariamente y puede impedir de hecho el cumplimiento de la mision
sobre el terreno. Dicho de otro modo, la ensenanza es que la
imparcialidad y la neutralidad son principios validos no solo para la
Cruz Roja, sino tambien para todos los que desean emprender
actividades humanitarias.
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