
LA ACCION DEL COMITE INTERNACIONAL
DE LA CRUZ ROJA

ANTE LAS SITUACIONES DE VIOLENCIA INTERNA

por Marion Harroff-Tavel

Hace ya varios decenios que el CICR se ocupa periodicamente de
la dificil tarea de reexaminar su linea de conducta en las situaciones
de violencia interna. De 1872, fecha en que ofrecio por primera vez
sus servicios a las partes en un conflicto armado no international, a
1918, aho de su primera visita a detenidos de seguridad, y desde
entonces a nuestros dlas, el CICR ha acumulado una larga expe-
riencia. Ha ampliado progresivamente su mandato a situaciones en
que el sufrimiento humano exige una intervention de su parte que no
hubiese contemplado hace algunos ahos.

{Por que cree el CICR que ha llegado el momenta de desarrollar y
precisar de nuevo su linea de conducta? La respuesta estd en la prdc-
tica de la Institution, que ha debido adaptarse a las nuevas formas de
violencia y no encontraba, en la doctrina existente, un marco a su
medida. Se juzgo, pues, litil efectuar una profunda reflexion interna,
en la que participaron muchos colaboradores del CICR y que halla su
expresion en el presente trabajo.

El CICR, cuya identidad se ha asociado durante mucho tiempo a
las visitas a los detenidos, ha otorgado, por ejemplo, una importancia
creciente a la situation de las personas afectadas por la violencia
fuera de las prisiones, no solamente emprendiendo acciones de
socorro alimentario y medico, a veces de gran envergadura, sino
interviniendo, sobre todo, ante las autoridades de derecho o de hecho
para llamar su atencion acerca de los problemas humanitarios obser-
vados y rogarles que los solucionen.

Por ahadidura, determinados conceptos empleados por el CICR
para definir el marco de sus intervenciones se han revelado dema-
siado rigidos. Asi, ademds del conflicto armado no international y de
los disturbios internos, el CICR habia definido, mediante criterios
relativamente precisos, las situaciones de tensiones internas que consi-
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deraba de su competencia. Ahora bien, a veces el CICR ha juzgado
oportuno emprender o proseguir una action humanitaria, aun fuera
del marco estricto de las tensiones internas. Su derecho de iniciativa
no depende, por otra parte, de que surja una determinada situacion en
un pais, sino de la utilidad de que intervenga una institucion especifi-
camente neutral e independiente.

Por ultimo, el sentido de ciertas actividades que se llevan a cabo
desde hace mucho tiempo merece ser conocido mejor por el publico.
Todas las actuaciones del CICR no tienen mas que un objetivo:
contribuir a que no se infrinjan las normas universalmente aceptadas
que protegen los derechos fundamentales de la persona humana. Las
acciones de urgencia que emprende el propio CICR pueden aliviar,
sin duda, grandes sufrimientos, pero no bastan. Lo que importa no es
tanto lo que la Institucion hace, sino lo que induce a hacer -o a no
hacer- a otros. Asi pues, la accion del CICR estd ante todo orientada
a influir en el comportamiento de los adores de la violencia, un
comportamiento del cual autoridades de hecho o de derecho no estdn
siempre informadas. El CICR trata de entablar un didlogo construc-
tivo y constante con dichas autoridades y de establecer con ellas una
relacion de confianza, la unica que puede permitir una accion huma-
nitaria a largo plazo.

La autora desea agradecer a todos los miembros y colaboradores
del CICR que han contribuido a revisar la doctrina de la Institucion
en las situaciones de violencia interna, en particular el senor Frangois
Bugnion, director adjunto del CICR, que ha estado estrechamente
ligado a esa labor.

La violencia es inherente a toda sociedad humana. Desde la
violencia engendrada por la delincuencia, que el Estado procura
controlar por medio de medidas policiales, a la violencia conflictual,
en la que se enfrentan grupos armados organizados, las formas que
toman las relaciones de fuerza antagonicas entre individuos o colecti-
vidades son muy variadas. Los actores de esta violencia son asimismo
multiples. Asi, un determinado pafs sera escenario de un enfrenta-
miento clasico entre sediciosos y fuerzas del orden, mientras que en
otro los combates se libran entre facciones, milicias y grupos paramili-
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tares, conservando el Estado solo una apariencia de poder. Por ultimo,
las causas de la violencia, polfticas, economicas, religiosas, raciales u
otras, suelen ser dificiles de distinguir unas de otras.

Una sola caracteristica es comun a todas las situaciones: la
violencia engendra siempre sufrimiento.

Desde su fundacion, el Comite Intemacional de la Cruz Roja tiene
por mision prevenir y aliviar este sufrimiento.' Limitado al principio a
los conflictos armados internacionales, su cometido se amplio rapida-
mente a las situaciones de violencia interna. A estas ultimas esta
consagrado este estudio, que se ocupa de las actividades del CICR en
los conflictos armados no internacionales y en los disturbios internos,
asi como de las iniciativas humanitarias que puede tomar cuando la
violencia no alcanza tal grado, pero existen necesidades humanitarias
urgentes que requieren su intervencion.

En todos estos casos, el Comite Intemacional de la Cruz Roja tiene
que decidir: ^cuando debe ofrecer sus servicios? ^para que activi-
dades? ^donde situa sus prioridades? ,̂en que bases juridicas o doctri-
nales puede apoyarse? Estas son las preguntas que el presente docu-
mento se propone contestar.

En el centra de esta reflexion se encuentran los seres humanos
afectados por la violencia. La primera parte de este documento se
dedicara pues, a analizar sus necesidades desde el punto de vista
humanitario y lo que el CICR puede aportar en especial para reme-
diarlas. El capitulo siguiente trata de las bases juridicas y estatutarias
de las ofertas de servicio del CICR. La mirada doctrinal se dirigira,
por ultimo, a las actividades mismas de la Institution, a fin de poner
de relieve su objetivo, su globalidad y su creciente amplitud.

I. LA ESPECIAL CONTRIBUCION DE UNA INSTITUCION
IMPARCIAL, NEUTRAL E INDEPENDIENTE A LA SOLUCION

DE LOS PROBLEMAS HUMANITARIOS
QUE ENGENDRA LA VIOLENCIA

^De que problemas se trata y cuales son las caracterfsticas del
CICR que hacen de el una institucion unica, llamada a desempenar
una funcion que le es propia?

' El primero de los siete Principios Fundamentales del Movimiento Intemacional
de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja es el de humanidad. En el se estipula que el
Movimiento «se esfuerza, bajo su aspecto intemacional y nacional, en prevenir y
aliviar el sufrimiento de los hombres en todas las circunstancias. Tiende a proteger la
vida v la salud, asi como a hacer respetar a la persona humana (...)».
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1. Los efectos de la violencia

El objetivo de las siguientes lineas es describir las consecuencias
de la violencia en el piano humanitario, desde el punto de vista del
que la padece, sin preocuparse por saber si es el resultado de actos
conformes al derecho ni quien es el responsable. Esquematicamente, y
sin pretender ser exhaustivos, es posible distinguir los siguientes
efectos:

— los atentados contra la integridad fisica: las heridas, la enfermedad,
la invalidez o la muerte;

— la tortura y los malos tratos;

— las desapariciones que sean el fruto de una politica deliberada del
Estado, pero tambien de grupos paramilitares o de movimientos de
oposicion. Los desaparecidos pueden estar detenidos en lugares
secretos, pero, por lo general, son asesinados, sea para aterrorizar a
la poblacion sea para evitar el oprobio que implica, a nivel
nacional o internacional, la detention de determinados opositores;

— la privation de libertad, cuya forma clasica es la encarcelacion en
un lugar cerrado previsto al efecto (prisiones, campos, a veces
determinados hospitales psiquiatricos, etc.). Pero existen otras: por
ejemplo, el arresto domiciliario o el confinamiento en otra region
del pais, a menudo alejada, aislada e insalubre;

— la imposibilidad para el individuo de satisfacer sus necesidades
vitales (seguridad, supervivencia material, necesidades morales),
cuando ha perdido sus medios de subsistencia, se ha trasladado al
interior del pais o se ha refugiado en el extranjero;

— la separation de familias, cuyos miembros no tienen noticias unos
de otros a causa de las hostilidades o de los disturbios;

— los sufrimientos que padecen las personas o las comunidades afec-
tadas indirectamente por los enfrentamientos, como las familias sin
recursos, las colectividades cuya precaria situation economica
peligra por la carga suplementaria que representan los refugiados o
desplazados, las personas consideradas sospechosas por estar
emparentadas con algiin actor de la violencia.

Cualesquiera que sean sus manifestaciones, la violencia atenta
contra la integridad moral del que la padece o de sus familiares.
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2. La especificidad del CICR

En la constelacion de las organizaciones humanitarias, el CICR
desempena un papel especial. Su especificidad se debe a diversos
factores.

En primer lugar, el CICR ha recibido un cometido de los Estados
Partes en los Convenios de Ginebra de 1949 -es decir, la casi tota-
lidad de los Estados del mundo- que han reconocido su caracter
humanitario y su imparcialidad en el marco de esos instrumentos juri-
dicos, aplicables en caso de conflictos armados, internacionales o no.2

En segundo lugar, estos mismos Estados, al participar en la adop-
tion de los Estatutos del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y
de la Media Luna Roja, se comprometieron a respetar en todo
momento la obligation del CICR de actuar conforme a los Principios
Fundamentales del Movimiento.3 De ellos, es importante recordar la
humanidad, la imparcialidad, la neutralidad y la independencia con
respecto a cualquier poder. Se trata de principios de action que
inspiran las actividades del CICR desde 1863 y que este debe
mantener en el seno del Movimiento.4

2 Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949:
— para aliviar la suerte que corren los heridos y los enfermos de las fuerzas

armadas en campana (Convenio I)
— para aliviar la suerte que corren los heridos, los enfermos y los naufragos de

las fuerzas armadas en el mar (Convenio II)
— relativo al trato debido a los prisioneros de guerra (Convenio III)
— relativo a la proteccion debida a las personas civiles en tiempo de guerra

(Convenio IV)
Vease, en particular, el apart. 2 del art. 3, comun a los cuatro Convenios de

Ginebra, donde se califica el CICR de «organismo humanitario imparcial».
3 Art. 2, apart. 4 de los Estatutos del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y

la Media Luna Roja, aprobados por la XXV Conferencia Internacional de la Cruz Roja
en Ginebra, en octubre de 1986. (A titulo informative en esta Conferencia se reunen
los representantes de los integrantes del Movimiento con los Estados partes en los
Convenio de Ginebra).

4 La lista completa de los principios es la siguiente: humanidad, imparcialidad,
neutralidad, independencia, voluntariado, unidad y universalidad. El texto completo se
encuentra en el preambulo de los Estatutos del Movimiento, donde se precisa, en el
art. 5, apart. 2, a) que el CICR tiene, en particular, el cometido de «mantener y
difundir» estos Principios, tarea que asume desde el origen del Movimiento y que le
fue formalmente reconocida en 1921. Desde su origen, el CICR se ha dotado de una
estructura que le permite respetar plenamente los principios que invoca. Es una
institucion nacida de la iniciativa privada, con sede en Suiza, cuyo organo deliberante,
el Comite\ es mononacional y recluta a sus miembros por cooptacion (articulo 5,
apartado 1, de los Estatutos del Movimiento). Al no deber su nombramiento a ningun
cuerpo electoral y no sometidos, por lo tanto, a presiones de indole politica, los
miembros del Comite gozan de total independencia en la toma de decisiones. Esta
independencia garantiza un comportamiento imparcial.
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Por ultimo, la imparcialidad del CICR es el fruto de una tradition
y se expresa por medio de su doctrina, que asegura la continuidad de
su action y protege a los Estados de reacciones imprevisibles.

El CICR tiene, pues, un estatuto particular, que la comunidad
intemacional le reconocio al concederle, el 16 de octubre de 1990, un
escano de observador en las Naciones Unidas.5 ^En que medida esta
especificidad determina sus decisiones en materia de oferta de servi-
cios?

II. LAS OFERTAS DE SERVICIO DEL CICR

El CICR ofrece sus servicios en funcion de varios factores: la
importancia y la urgencia de las necesidades humanitarias compro-
badas, la calificacion juridica de la situation y la utilidad de la inter-
vention de una institution especificamente neutral e independiente. La
ponderacion de estos distintos elementos vana segiin los casos: asi, la
incitacion a actuar es muy fuerte en un conflicto armado no intema-
cional, en el que una parte importante del derecho intemacional huma-
nitario debe ser aplicado por las partes. Sin embargo, el CICR se
reserva tambien la posibilidad de ofrecer sus servicios en casos de
violencia menos grave, si esta convencido de que la intervention de
una institution especificamente neutral e independiente, para resolver
los problemas humanitarios engendrados por esas situaciones, podria
contribuir a atenuar las tensiones.

El hecho de que el CICR ofrezca sus servicios a un pais no signi-
fica en si mismo que se hayan comprobado problemas humanitarios
graves -aunque el CICR, al determinar sus prioridades, dara la prio-
ridad a esas situaciones-, ya que tambien se tienen en cuenta otros
parametros al tomar las decisiones.

La apreciacion de una situation, desde el punto de vista de las
necesidades humanitarias y de la utilidad de los servicios de una insti-
tution neutral e independiente, es un ambito que no puede verse limi-
tado por reglas rigidas. La amplia experiencia del CICR en la materia
garantiza una seguridad de juicio que, por lo general, se le reconoce.
En cambio, el analisis juridico responde a criterios muy precisos, que

5 Atribucion del estatuto de observador al Comite Intemacional de la Cruz Roja,
en consideration del papel y de los cometidos particulares que le asignan los
Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949, Resolution A/45/6 de la Asamblea
General de las Naciones Unidas, aprobada durante la 45- sesion, 31- reunion plenaria,
el 16 de octubre de 1990. Asamblea General, Documentos oficiales: 455 sesion,
suplemento no. 49 (A/45/49).
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merecen algunos comentarios. Las bases para la intervention del CICR
y el derecho aplicable seran, en efecto, diferentes segiin que los
problemas humanitarios a los que se enfrenta el CICR se planteen en
un conflicto armado no intemacional, en el marco de disturbios
internos o fuera de estas situaciones.

1. El analisis juridico

Es preciso examinar sucesivamente la base juridica de la action del
CICR en caso de conflicto armado no international, de disturbios
internos o, fuera de estas dos situaciones, cuando identifica un
problema humanitario a cuya solucion cree poder contribuir gracias a
su neutralidad e independencia.

• Action del CICR en caso de conflicto armado no international

La Conferencia Diplomatica de 1949 no quiso definir la notion de
conflicto armado no intemacional. En cambio, el articulo primero,
parrafo 1, del Protocolo II de 1977 puntualiza el campo de aplicacion
material del Protocolo y, de este modo, define los conflictos armados
no internacionales, a los que se aplica este instrumento. Se trata de
«todos los conflictos armados que no esten cubiertos por el articulo 1
del Protocolo adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto
de 1949 relativo a la protection de las victimas de los conflictos
armados internacionales (Protocolo I) y que se desarrollen en el
territorio de una Alta Parte Contratante entre sus fuerzas armadas y
fuerzas armadas disidentes o grupos armados organizados que, bajo
la direction de un mando responsable, ejerzan sobre una parte de
dicho territorio un control tal que les permita realizar operaciones
militares sostenidas y concertadas y aplicar el presente Protocolo».
Ademas, en el parrafo 2 de ese mismo articulo del Protocolo II, se
especifica que no se trata de motines, de actos esporadicos y aislados
de violencia u otros actos analogos.6

Si, en el piano del derecho, solo estan claramente definidos los
conflictos armados no internacionales que traen aparejada la aplicacion
del Protocolo II, conviene aclarar lo que se entiende por conflicto

6 «El presente Protocolo no se aplicard a las situaciones de tensiones internas y
de disturbios interiores, tales como los motines, los actos esporadicos y aislados de
violencia y otros actos analogos, que no son conflictos armados», art. 1, parr. 2, del
Protocolo adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo a la
protection de las victimas de los conflictos armados sin caracter intemacional
(Protocolo II) del 8 de junio de 1977.
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armado no internacional. La observation de los hechbs lleva a pensar
que este tipo de conflicto suele tomar la forma de un enfrentamiento,
en el interior de un Estado, entre dos o varias partes, que recurren a la
lucha armada y cuya accion hostil presenta, en las distintas partes, un
caracter colectivo y un minimo de organization.

La base juridica para la intervencion del CICR en esos conflictos
es el articulo 3, apartado 2, comiin a los cuatro Convenios de Ginebra
de 1949, donde se senala que «un organismo humanitario imparcial,
tal como el Comite Internacional de la Cruz Roja , podrd ofrecer sus
servicios a las Partes en conflicto». En el articulo 5, apartado 2 d),
de los Estatutos del Movimiento se confirma el cometido del CICR
que deriva del derecho internacional humanitario. En efecto, segun
esta disposition el CICR tiene en especial la funcion de «hacer
siempre lo posible, como institucion neutral cuya actividad humani-
taria se despliega especialmente en casos de conflicto armado —inter-
nacional o de otra indole— o de disturbios internos, por lograr la
proteccion y la asistencia a las victimas militares y civiles de dichos
acontecimientos y de sus consecuencias directas». Por ultimo, varias
resoluciones de Conferencias Internationales de la Cruz Roja y de la
Media Luna Roja sirven igualmente de base a la intervencion del
CICR.7

El articulo 3 arriba citado no obliga a los Estados a aceptar la
oferta de servicios del CICR, pero deben examinarla de buena fe y
contestarla. No pueden considerarla como una injerencia en sus
asuntos internos.

En un conflicto armado no internacional, el CICR velara por que
las partes respeten sea solamente el articulo 3 comun a los cuatro
Convenios de Ginebra8, sea el articulo 3 y el Protocolo II simulta-

7 Se trata, en particular, de las Resoluciones XIV de la X Conferencia
Internacional de la Cruz Roja (Ginebra, 1921); XIV de la XVI Conferencia
Internacional de la Cruz Roja (Londres, 1938); XX de la XVII Conferencia
Internacional de la Cruz Roja (Estocolmo, 1948); XIX de la XIX Conferencia
Internacional de la Cruz Roja (Nueva Delhi, 1957); XXXI de la XX Conferencia
Internacional de la Cruz Roja (Viena, 1965) y VI de la XXIV Conferencia
Internacional de la Cruz Roja (Manila, 1981).

8 El art. 3, comiin a los cuatro Convenios de Ginebra, es el pilar de la accion del
CICR en los conflictos armados no internacionales y reza asf:

«En caso de conflicto armado que no sea de indole internacional y que surja en
el territorio de una de las Altas Partes Contratantes, cada una de las Partes en
conflicto tendrd la obligacion de aplicar, como minimo, las siguientes disposiciones:

1) Las personas que no participen directamente en las hostilidades, incluidos los
miembros de las fuerzas armadas que hayan depuesto las armas y las
personas puestas fuera de combate por enfermedad, herida, detencion o por
cualquier otra causa, serdn, en todas las circunstancias, tratadas con
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neamente, si se dan las condiciones de aplicacion de este ultimo, que
son mas restrictivas que las del articulo 3. El Protocolo II no tiene
aplicacion autonoma, independiente de la del articulo 3. En otros
terminos, en toda situacion a la que sea aplicable el Protocolo II,
tambien podra aplicarse el articulo 3, que este Protocolo completa.9

En determinados casos, son aplicables otras disposiciones en virtud
sea de un reconocimiento de beligerancia por la parte gubernamental, lo
que lleva consigo la aplicacion de la mayor parte del derecho interna-
cional humanitario, sea de un acuerdo expreso o tacito entre las partes.10

• Action del CICR durante los disturbios internos

Los disturbios internos se caracterizan por una profunda perturba-
cion del orden interior como resultado de actos de violencia, que no

humanidad, sin distincion alguna de indole desfavorable, basada en la raza, el
color, la religion o la creencia, el sexo, el nacimiento o la fortuna, o
cualquier otro criterio andlogo.
A este respecto, se prohiben, en cualquier tiempo y lugar, por lo que atane a
las personas arriba mencionadas:
a) los atentados contra la vida y la integridad corporal, especialmente el

homicidio en todas sus formas, las mutilaciones, los tratos crueles, la
tortura y los suplicios;

b) la toma de rehenes;
c) los atentados contra la dignidad personal, especialmente los tratos

humillantes y degradantes;
d) las condenas dictadas y las ejecuciones sin previo juicio ante un tribunal

legltimamente constituido, con garantias judiciales reconocidas como
indispensables por los pueblos civilizados.

2) Los heridos y los enfermos serdn recogidos y asistidos.
Un organismo humanitario imparcial, tal como el Comite Internacional de la

Cruz Roja, podra ofrecer sus servicios a las Partes en conflicto.
Ademds, las Partes en conflicto hardn lo posible por poner en vigor, mediante

acuerdos especiales, la totalidad o parte de las otras disposiciones del presente
Convenio. La aplicacion de las anteriores disposiciones no surtird efectos sobre el
estatuto jurldico de las Partes en conflicto.

9 Los criterios objetivos que permiten determinar en que circunstancias es
aplicable el Protocolo II se describen en el art. 1 del mismo:

1. la indole de las fuerzas que se enfrentan: fuerzas armadas gubernamentales en
sentido amplio y fuerzas armadas disidentes o grupos armados organizados;

2. la existencia de un mando responsable en el seno de la oposicion armada;
3. el control de una parte del territorio;
4. el caracter sostenido y concertado de las operaciones militares;
5. la posibilidad de aplicar el Protocolo.
Los puntos 1 y 3 constituyen indices especialmente utiles para determinar los

casos en que es aplicable el Protocolo II.
10 A titulo informativo, el derecho aplicable comprende tambien normas del

derecho consuetudinario y la Convention para la protection de los bienes culturales en
caso de conflicto armado (La Haya, 1954), cuyo art. 19 se refiere al conflicto armado
no internacional. Por ultimo, los derechos humanos son igualmente aplicables, en la
medida en que el ejercicio de determinados derechos no puede abolirse ni siquiera en
caso de conflicto armado.
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presentan, sin embargo, las caracterfsticas de un conflicto arrnado. Se
trata, por ejemplo, de motines mediante los cuales ciertas personas o
grupos de personas manifiestan abiertamente su oposicion, su descon-
tento o sus reivindicaciones, o tambien de actos aislados y esporadicos
de violencia. Puede tratarse de luchas de facciones entre ellas o contra
el poder establecido.''

Para catalogar una situation como de disturbios internos, poco
importa que haya o no represion estatal, que los disturbios sean dura-
deros, breves con efectos duraderos o intermitentes, que afecten a una
parte o a todo el territorio nacional o que tengan un origen religioso,
etnico, politico o de otra indole.

Las bases para la intervention del CICR en caso de disturbios
internos son el articulo 5, apartado 2d) de los Estatutos del Movi-
miento antes citado, determinadas resoluciones de las Conferencias

11 Una description de los disturbios internos se dio en la primera reunion de la
Conferencia de expertos gubernamentales sobre la reafirmacion y el desarrollo del
derecho internacional humanitario aplicable en los conflictos armados que se celebro en
Ginebra, del 24 de mayo al 12 de junio de 1972 (Documentation presentada por el
CICR, Vol V: Protection para las victimas de los conflictos armados que no son
internacionales, Ginebra, enero de 1971, pp. 80-96).

La Conferencia Diplomatica sobre la Reafirmacion y el Desarrollo del Derecho
Internacional Humanitario aplicable en los Conflictos Armados (1974-1977) excluyo
expresamente del campo de aplicacion de dicho Protocolo las situaciones de tensiones
internas y de disturbios interiores, que no definio, pero de los que dio ejemplos. Estos
ejemplos se mencionan en el Commentaire del Protocolo II: «los motines, tales como
las manifestaciones que no tienen proposito concertado, los actos aislados y esporadicos
de violencia, por oposicion a las operaciones militares llevadas a cabo por fuerzas
armadas o grupos armados; los demSs actos analogos que comprenden, en particular,
las detenciones masivas de personas por motivo de sus actos o de sus opiniones»
(Vease el comentario del parrafo 2 del articulo primero del Protocolo II en el
Commentaire des Protocoles additionnels du 8 juin 1977 aux Conventions de Geneve
du 12 aout 1949, Comite Internacional de la Cruz Roja, Martinus Nijhoff Publishers,
Ginebra, 1986, parr. 4471-4479, pp. 1378-1380). El Commentaire del Protocolo vuelve
a tomar las definiciones de 1971, aclarando que forman parte de la doctrina del CICR y
que fueron concebidas para un uso practice

En el presente articulo, la presentation de los disturbios internos, aunque
inspirada en la de 1971 y en los ejemplos de estas situaciones mencionados en el
Protocolo II, toma en cuenta algunas comprobaciones realizadas por el CICR en el
marco de sus actividades. Por una parte, disturbios internos que antes se calificaban de
«enfrentamientos con cierto caracter de gravedad o de duration* pueden ser breves o
cronicos y plantear problemas humanitarios durables. Por otra parte, pueden existir
disturbios internos sin que el Estado intervenga para restablecer el orden. Los disturbios
se presentan a veces como enfrentamientos entre facciones, sin la participation directa
del Estado.
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Internacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja12, asi como
la practica traditional del CICR, aceptada por muchos Estados.13

En las situaciones de disturbios intemos, las normas del derecho
international humanitario solo pueden invocarse por analogia. En
cambio, los Estados deben respetar determinados principios humanita-
rios universalmente reconocidos, asi como los instrumentos de derechos
humanos de los que son parte, especialmente los derechos que no
admiten ninguna derogation, ni siquiera si un peligro publico excep-
tional pone en peligro la vida de la nation.14

• Action del CICR fuera del marco de los conflictos armados no
internacionales y de los disturbios intemos

Por ultimo, aparte de las situaciones de conflicto armado no interna-
cional y de disturbios intemos, el CICR puede intervenir, sin estar obli-
gado a hacerlo, cuando identifica un problema humanitario a cuya solu-
tion puede contribuir gracias a la especificidad de su cometido. Asi es
como puede ofrecer sus servicios basandose en el articulo 5, apar-
tado 3, de los Estatutos del Movimiento, en el que se estipula que «el
Comite Internacional puede tomar todas las iniciativas humanitarias
que correspondan a su cometido de institucion y de intermediario espe-
cificamente neutrales e independientes, y estudiar las cuestiones cuyo
examen incumba a tal institucion». Este derecho de iniciativa, de natu-
raleza consuetudinaria, no se funda en la calificacion de la situation
reinante en el pais, sino en las caracteristicas propias del CICR : por un
lado, la independencia, que garantiza que los grupos de presion no
dicten la linea de conducta del CICR y que este conserve una vision
objetiva de los problemas humanitarios que hay que resolver y, por el

12 En particular, la resolucion XIV de la X Conferencia Internacional de la Cruz
Roja (Ginebra, 1921) y la Resolucion VI de la XXIV Conferencia Internacional de la
Cruz Roja (Manila, 1981), en las que se hizo un llamamiento solemne «para que, en
todo tiempo y en toda circunstancia, se salvaguarden las normas del derecho
internacional humanitario y los principios humanitarios universalmente reconocidos y
se concedan al Comite Internacional de la Cruz Roja todas las facilidades que requiere
el cumplimiento del mandato humanitario que le confirio la comunidad internacional».

13 Las primeras visitas del CICR a detenidos de seguridad se realizaron en Rusia
(1918) y en Hungria (1919), pero fue sobre todo a partir de la Segunda Guerra Mundial
cuando se impulsaron las visitas del CICR a las personas detenidas en su propio pai's.

Existe un tronco comiin de derechos que no admiten derogacion y que se
consideran como normas universales, de indole consuetudinaria: el derecho a la vida, la
prohibicion de la tortura y de las sanciones y los tratos crueles, inhumanos o
degradantes; la prohibicion de la esclavitud y de la servidumbre; el principio de
legalidad y de no retroactividad de las penas. Por otra parte, determinadas garantias
judiciales deben respetarser en todo momento para evitar las violaciones contra los
derechos que no admiten derogacion.
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otro, la neutralidad, que significa que el CICR no tomara parte en even-
tuales hostilidades o controversias y no emitira juicios partidistas.15

Estas caracteristicas del CICR son particularmente utiles en las
situaciones de tension politica o social que no han degenerado todavia
en disturbios internos, pero que causan sufrimientos como los descritos
en el primer capitulo. Asi, a titulo de ejemplo, el mantenimiento del
orden por medio de medidas represivas encaminadas a impedir que los
oponentes pasen a la accion (internamiento de individuos a quienes no
se les puede reprochar actos delictivos, omnipresencia de las fuerzas de
policia o del ejercito, etc.) puede incitar al CICR a ofrecer sus servicios
para atenuar las tensiones.

Al igual que durante los disturbios internos, el CICR puede apelar a
los principios humanitarios universalmente reconocidos y, si lo juzga
conveniente, invocar los derechos humanos que no admiten derogation,
o incluso otros derechos humanos.

2. Los efectos de un ofrecimiento de servicios

Los ofrecimientos de servicios del CICR tienen consecuencias posi-
tivas no solamente para las personas a las que procura socorrer cuando
tiene acceso a ellas, sino tambien para el Estado o la entidad politica
que las acepta. Cualquier accion del CICR tiene un efecto apaciguador:
suprime los motivos de tension y demuestra que las autoridades, de
hecho o de derecho, desean poner termino a la escalada de la violencia.
Ademas, permite que dichas autoridades conozcan la opinion de una
institution independiente y neutral acerca de problemas humanitarios de
los que a veces no tienen conocimiento y que se beneficien de la expe-
riencia, mas que centenaria, del CICR.

Para contestar a algunas preguntas muy frecuentes, se imponen
determinadas aclaraciones: en primer lugar, el CICR es consciente de
la necesidad de mantener el orden y la seguridad publicos, y la respeta,
siempre que las medidas adoptadas con este fin se conformen a los
derechos humanos fundamentales. En este caso, el CICR no se pronun-
ciara acerca de las medidas adoptadas por el Estado con respecto a
quienes considera como oponentes o incluso criminales. El objetivo del
CICR es limitado: con el apoyo de las autoridades, manifestado por
su decision de aceptar sus servicios, echa una mirada imparcial sobre

15 Vease a este respecto: Sandoz, Yves, «Le droit d'initiative du Comite
international de la Croix-Rouge, German Yearbook of International Law, Duniker &
Humblot, Berlin, 1979, vol. 22, pp. 352-373.
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los eventuales problemas humanitarios que puedan surgir en una situa-
tion que atiza las pasiones y se esfuerza en contribuir a su solution.

Ademas, la aceptacion de los servicios del CICR no tiene ningiin
efecto sobre el estatuto juridico de las partes en un conflicto o, en caso
de disturbios intemos, sobre el de las personas que participan en los
disturbios. Del mismo modo, las visitas que el CICR realiza a los prisio-
neros no les confiere ningun estatuto juridico.

Por ultimo, el CICR tiene como norma realizar gestiones confiden-
ciales ante las autoridades para notificarles los hechos que ha compro-
bado. Su discretion es esencial para tener acceso a las personas que
quiere ayudar y para poder entablar un dialogo constructive con las auto-
ridades, con espiritu de cooperacion. Solamente en casos excepcionales y
claramente definidos en su doctrina puede el CICR tomar iniciativas
piiblicas. En el marco de conflictos armados, solo lo hace con motivo de
violaciones graves y repetidas del derecho international humanitario,
cuando las gestiones realizadas confidencialmente ante el Estado concer-
nido no han logrado que cesen, y siempre que se beneficien las
victimas.16 Al hacerlo, espera obtener el apoyo de los Estados partes en los
Convenios de Ginebra de 1949, que se comprometieron, no solamente a
respetar, sino a hacer respetar este derecho en todas las circunstancias.17

III. LAS ACTIVIDADES DEL CICR

Durante mucho tiempo, el CICR presto especial atencion a sus
actividades en el mundo carcelario. Las visitas de sus delegados a los
campos de prisioneros y el socorro que les proporcionaba simbolizaban
la identidad del CICR. En las situaciones de violencia interna, las
autoridades solfan reaccionar encarcelando a los oponentes, y el CICR
se esforzaba, mediante un dialogo con las mismas, en mejorar el trato
y las condiciones de reclusion de los detenidos.

Aunque esta actividad siga siendo fundamental para el CICR, que
ha adquirido en este ambito una experiencia ampliamente reconocida,
solo constituye actualmente uno de los diversos servicios que puede
prestar. En efecto, el CICR se ha visto confrontado con necesidades
humanitarias cada vez mas variadas, en paises donde, con frecuencia,
la autoridad se ha derrumbado, donde lo que esta en juego en los
combates es la poblacion misma y donde los metodos de represion ya
no conocen limites. Prueba de ello es la envergadura del fenomeno de

16 «Gestiones del Comite Intemacional de la Cruz Roja en caso de violaciones
contra el derecho intemacional humanitario», Revista Intemacional de la Cruz Roja,
separata, marzo-abril de 1981, 8 pp.

17 Artfculo 1 comun a los cuatro Convenios de Ginebra de 1949.
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las desapariciones y de los sufrimientos infligidos, en los conflictos no
internacionales, a los civiles, que son torturados, tornados como rehenes
0, incluso, ejecutados sumariamente, a pesar de que la distincion entre
los combatientes y los civiles y la protection debida a estos liltimos es
uno de los fundamentos del derecho internacional humanitario.

El CICR realiza actividades de diverso tipo: difusion del derecho
internacional humanitario y de los Principios Fundamentales de la
Cruz Roja y de la Media Luna Roja, visitas a las personas detenidas,
iniciativas en favor de la poblacion afectada por el conflicto o los
disturbios, biisqueda de las personas cuya suerte no ha sido elucidada,
asistencia alimentaria o medica ... La lista es larga. Ahora bien, estas
actividades se emprenden con un enfoque unico, que deriva del
caracter particular del CICR.

El Comite Internacional desea, ante todo, recordar a sus interlocu-
tores las obligaciones que tienen que cumplir en virtud del derecho inter-
nacional humanitario o de los principios humanitarios universalmente
reconocidos. De ahi la necesidad de dar a conocer esas normas, en primer
lugar a las fuerzas que combaten. El CICR esta tambien a disposition de
las partes que lo deseen, para facilitar el intercambio de comunicaciones,
e incluso el dialogo, con objeto de resolver los problemas humanitarios.
Actua entonces como catalizador, para permitir que las fuerzas enfren-
tadas lleguen a un acuerdo humanitario, que ellas tendran la responsabi-
lidad de respetar, pero a cuya aplicacion podra contribuir el CICR.
Informa a las autoridades de los problemas observados durante sus visitas
a los detenidos, asf como durante sus actividades de asistencia alimen-
taria o medica, para que puedan resolverlos. La comunidad internacional
reconoce al CICR como una institution humanitaria, imparcial, neutral e
independiente y eso es lo que le permite desempenar su cometido.

Ha llegado el momento de analizar las actividades del CICR de
manera mas detallada.

1. Las actividades del CICR en favor de las personas
privadas de libertad18

Los delegados del CICR visitan a miles de detenidos en todos los
continentes. ^Con que objeto lo hace? ^A que tipo de detenidos quiere
tener acceso? ^Que condiciones pone a sus visitas y como procede?

18 En los conflictos armados internacionales, las visitas del CICR a las personas
protegidas son objeto de los art. 126 del Convenio III y 143 del Convenio IV
(Ginebra, 1949). De hecho, la mayor parte de las visitas del CICR se realizan en el
marco de situaciones de violencia interna. Se trata de una practica del CICR que ha
sido aceptada por muchos Estados.
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• Los objetivos

El objetivo de las visitas del CICR no es solamente prevenir las
desapariciones, las torturas y los malos tratos o ponerles termino, sino
tambien mejorar, si es necesario, las condiciones de detention y
permitir la reanudacion de los contactos familiares.

Hay que subrayar la funcion preventiva del CICR: su presencia en
un lugar de detention no significa en absoluto que existan problemas
humanitarios, sino linicamente que las autoridades estan dispuestas a
dialogar con el CICR con el objeto de garantizar un trato humano a las
personas que tienen recluidas.

• El tipo de detenidos visitados

Cuando un delegado del CICR visita una prision, se interesa en
primer lugar por las personas detenidas a causa de la situation de
violencia interna. En determinados contextos, estas personas estan
consideradas como «prisioneros politicos» o «prisioneros por razones
de seguridad».

El CICR, por su parte, siempre ha evitado dar una definition
demasiado exacta de las personas por cuya suerte se interesa en un
piano estrictamente humanitario. Esta prudencia se la dicta la expe-
riencia. Ningiin factor permite englobar por si mismo a todos los
prisioneros que podrian beneficiarse de la protection del CICR.
Basarse en la motivation politica del preso es claramente insuficiente.
Muchas personas que necesitan esta protection fueron detenidas unica-
mente a causa de su origen etnico u otro, sin que nunca asumieran el
menor compromiso politico. Tampoco es apropiado considerar sola-
mente el delito imputado. De hecho, ocurre a veces que se encarcela a
oponentes politicos por motivos de derecho comiin, como perturbation
del orden publico, vagabundeo o tenencia ilicita de armas de fuego,
por ejemplo. Los codigos penales de muchos Estados califican como
delito de derecho comiin actividades que pueden ser, en realidad, de
indole politica. ^Hay que basarse en la legislation en virtud de la cual
se ha detenido a la persona? A menudo este es un punto de referencia
util, pero la decision de inculpar a un detenido conforme a una u otra
legislation puede basarse en consideraciones arbitrarias.

Cada uno de estos elementos de evaluation puede resultar util,
entre otros, pero ninguno es suficiente. Por consiguiente, el CICR
puede tener que solicitar acceso a detenidos tan diferentes como un
guerrillero capturado, un campesino acusado de colaboracion con la
oposicion armada, un estudiante que se haya manifestado contra el
poder o una persona perteneciente a una etnia considerada hostil al
regimen en el poder. Todas estas personas fueron detenidas a causa de
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acontecimientos que indujeron al CICR a ofrecer sus servicios y tienen
la caracteristica comun de ser consideradas, con razon o sin ella, como
oponentes reales o posibles.

• Las condiciones de visita

Para que estas visitas puedan dar lugar a propuestas concretas y
fidedignas, el CICR solicita previamente a las autoridades:

— la posibilidad de ver a todos los detenidos que pertenecen a su ambito
de interes y de acceder a todos los lugares donde estan recluidos;

— la autorizacion para que sus delegados puedan entrevistarse con los
detenidos que deseen sin testigos;

— la garantia de poder elaborar, durante las visitas, una lista de los
detenidos que entran a su juicio, en el ambito de su competencia o
de recibir de las autoridades una lista de este tipo, que podra veri-
ficar y, de ser necesario, completar;

— la autorizacion para volver a visitar a todos los detenidos a los que
ha tenido acceso y para ver a cualquier otro detenido de las
mismas caracteristicas, que desee, sea cual fuere el lugar en que se
encuentre, y que el CICR pueda decidir la periodicidad de esas
visitas en funcion de las necesidades.

Por otra parte, el CICR desea obtener el derecho de realizar visitas
sin previo aviso o con tiempo de preaviso breve, asi como que le noti-
fiquen las detenciones, las hospitalizaciones, los traslados, las
condenas, las liberaciones y las defunciones. Es igualmente importante
que pueda informar a los padres, hijos o conyuges, tanto a los que
gozan de libertad como a los que estan tambien detenidos, acerca de
las visitas que ha podido realizar al familiar del que no tienen noticias.

• La visita y sus efectos

Durante la visita a los detenidos, el delegado del CICR procura
hacerse una idea objetiva de los problemas humanitarios existentes.
Puede tratarse de condiciones de detention especialmente dificiles,
malos tratos, incluso ejecuciones o tambien falta de contacto del dete-
nido con su familia. En determinados casos, el incumplimiento de las
garantias judiciales es asimilable a los malos tratos, ya que tiene
graves repercusiones en el estado fisico y psiquico del individuo.19

19 Las garantias judiciales se mencionan especfficamente en el art. 3 comun a los
cuatros Convenios de Ginebra de 1949. El CICR, cuya misi6n es «trabajar por la fie I
aplicacion del derecho internacional humanitario aplicable en los conflictos armados»
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Durante la entrevista final que mantiene con el responsable del
lugar de detention tras su visita, el delegado del CICR senala, si es
necesario, los problemas humanitarios que ha comprobado, y examina
con el la forma de solucionarlos. El CICR puede prestar asistencia
temporal, solo cuando, objetivamente, la autoridad detenedora no esta
en condiciones de afrontar los problemas y estos tienen que ser solu-
cionados con urgencia. Esta ayuda puede beneficiar tambien a los
detenidos de derecho comun, que, con frecuencia, tambien son
victimas indirectas de la violencia que reina en el pais. En realidad, el
mal funcionamiento de la administration penitenciaria y las carencias
presupuestarias debidas a la situation repercuten en todo el sistema
carcelario. La falta de alimentos y de cuidados medicos, el deterioro
de los locales y de las condiciones de higiene hacen sufrir indistinta-
mente a todos los recluidos en el lugar de detention.

Con el acuerdo de las autoridades, el CICR puede distribuir
mensajes familiares si la correspondencia no circula libremente entre
los detenidos y sus familiares, a causa de la falta de un servicio de
correos normal. En determinados casos, el CICR puede tambien
proporcionar asistencia a las familias de los cautivos que caen en la
miseria tras la detention de quien era su sosten. A veces, el CICR
costea, entre otras cosa, el viaje de las familias a los lugares de deten-
tion muy alejados, para que los detenidos puedan recibir la visita de
sus familiares.

Por ultimo, tras una visita del CICR a una prision, se realizan
gestiones, orales o por escrito, ante las autoridades, a las que se envia
un informe confidencial.

En determinadas circunstancias, el CICR podra seguir el itinerario
de un detenido, a su salida de prision, para asegurarse de que ha
vuelto a su domicilio y se encuentra en seguridad.

2. Las intervenciones del CICR para proteger a la
poblacion

En una situation de violencia interna, son muchos los actos, como
la toma de rehenes, el saqueo, las violaciones, los desplazamientos de

(art. 5, apart. 2c) de los Estatutos del Movimiento), puede intervenir para que se
respeten las garantias judiciales fundamentales en caso de conflicto armado no
internacional.

En las situaciones de disturbios internos, su responsabilidad a este respecto es
diferente y el CICR interviene, sobre todo, ante las autoridades cuando el
incutnplimiento de las garantias judiciales tiene graves repercusiones en el estado fi'sico
y psiquico del individuo.
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poblacion, el hostigamiento, la privation deliberada del acceso a los
alimentos y al agua potable, las amenazas, etc., que pueden causar
grandes sufrimientos a la poblacion y sembrar el terror. La poblacion
civil atrapada por los combates entre facciones rivales corre riesgos tan
graves o mayores que el combatiente detenido en una prision bajo el
control de una autoridad.

Para evitar actos de este tipo, el CICR se esfuerza en dar a conocer
el derecho international humanitario y los principios humanitarios a
cuantos deben respetarlos. En su calidad de institution neutral, puede
tambien tomar iniciativas: evacuar de una zona peligrosa a las
personas especialmente vulnerables; pedir a las fuerzas combatientes
que sefialen los campos minados; reunir a los miembros de familias
separadas, que juntos pueden a menudo afrontar mejor la adversidad,
tanto material como psicologicamente.

Desafortunadamente, el CICR interviene con frecuencia a poste-
riori para protestar contra las violaciones del derecho international
humanitario o de los derechos fundamentales de la persona cuando no
ha podido impedirlas.20 Su objetivo es entonces senalar a las autori-
dades un comportamiento intolerable, que debe ser sancionado para
que cese. El CICR se abstiene, en cambio, de preguntar por los culpa-
bles y si — o como — han sido castigados, pero se cerciora de que se
hayan dado las ordenes y adoptado las medidas correctivas oportunas.

La action del CICR en este ambito es mas diffcil en situaciones de
disturbios internos que de conflicto armado no international. En este
ultimo caso, los interlocutores estan claramente definidos: las partes en
conflicto, ante las cuales intervendra a proposito del trato de las personas
en su poder y de la conduction de las hostilidades. En situaciones de
disturbios internos, en cambio, los manifestantes, poco organizados por
definition, carecen generalmente de un organo directivo con el que el
CICR pueda dialogar. Incluso cuando este organo existe, no tiene auto-
ridad sobre las personas que se supone representa (a partir de un cierto
grado de organization de la oposicion, la situation ya no se define de
disturbios internos, sino de conflicto armado no international). Por consi-
guiente, en caso de disturbios, es principalmente el Gobierno ante el cual

20 Para determinar los actos ante los que deben reaccionar, los delegados del
CICR se inspiran tambien en los textos siguientes:

«Declaracion sobre las normas del derecho intemacional humanitario relativas a la
conduction de las hostilidades en los conflictos armados no internacionales», Instituto
Intemacional de Derecho Humanitario (San Remo, Italia), Revista Intemacional de la
Cruz Roja, num. 101, septiembre-octubre de 1990, pp. 434-438.

«Declaracion de las normas humanitarias mfnimas», adoptada por una reuni6n de
expertos en Turku, Abo, Finlandia (30 de noviembre-2 de diciembre de 1990), Revista
International de la Cruz Roja, num. 105, mayo-junio de 1991, pp. 353-359.
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puede el CICR realizar gestiones acerca del trato que reciben los manifes-
tantes y del uso de la fuerza para reprimir los disturbios.

La reaction del CICR puede tener lugar «en caliente», inmediata-
mente despues de comprobar un acto reprensible. Por otra parte, el
CICR cree tambien necesario preparar informes que resuman e ilus-
tren, mediante ejemplos, los fenomenos de represion inaceptables,
sobre la base de las comprobaciones realizadas. En un conflicto
armado no internacional, los informes de este tipo pueden enviarse al
Gobierno. Si los hechos en cuestion son imputables a los movimientos
de oposicion, se les puede enviar otro informe con este fin.

En tales documentos se ponen de relieve las reglas de conducta
indispensables para conservar un minimo de humanidad en medio de
la violencia: el derecho a la vida, la seguridad y la dignidad de la
persona, la prohibicion de la tortura y de los malos tratos, las garantias
judiciales, la prohibicion de los actos de terrorismo y de violencia
indiscriminada, el respeto de la mision medica y de los heridos, la
protection especial de que gozan los ninos y los limites que hay que
imponer a los medios para mantener el orden, etc.

La practica del CICR demuestra lo mucho que se ha desarrollado su
accion fuera del contexto carcelario en los ultimos afios. Claro es que las
autoridades no estan siempre dispuestas a aceptar que una organizacion
humanitaria desempene un papel de este tipo, hasta que comprenden el
interes que puede tener para ellas, asi como el modo en que opera
el CICR. Sin embargo, cuando se desarrolla un clima de confianza entre
el CICR y sus interlocutores a nivel de un pais o de una zona, estos suelen
estar dispuestos a dejarle cumplir su labor, conformandose a los mismos
principios que rigen para los lugares de detention. El CICR les garantiza
discrecion siempre que, por su parte, asuman sus responsabilidades en el
piano humanitario y se esfuercen en acabar con los abusos comprobados.
Tambien en este aspecto el CICR acuerda un «contrato de confianza» con
sus interlocutores, consciente de que su discrecion es a menudo la condi-
tion sine qua non de su eficacia.

3. La accion del CICR en favor de las personas cuya
suerte no ha sido elucidada o que han desaparecido21

Los casos de personas dadas por desaparecidas pueden ser
fortuitos, deberse a los acontecimientos ocurridos en el pais o ser el

21 La Resolution II de la XXIV Conferencia Internacional de la Cruz Roja
(Manila, 1981), recomienda, entre otras cosas, «que el CICR tome todas las iniciativas
apropiadas que permitan conocer la suerte corrida por las personas desaparecidas o
prestar ayuda a sus familiares (...)».
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fruto de una politica deliberada del Estado o de los movimientos de
oposicion. En un conflicto armado no intemacional, puede perderse asi
el rastro de un soldado durante un combate o de un civil cuando hufa
de los enfrentamientos o tras ser desplazado a la fuerza. Pero sucede
tambien que quienes ocupan el poder practiquen una politica de desa-
pariciones forzadas, asi como pueden hacerlo sus adversarios: algunos
civiles detenidos o capturados no ingresan jamas en el circuito carce-
lario o no son nunca vistos en poder de la oposicion.

Para evitar que desaparezcan combatientes en los conflictos
armados no internacionales, el CICR llama la atencion de las autori-
dades sobre la necesidad de adoptar determinadas medidas: velar por
que se utilicen documentos de identidad o placas con una matricula en
el caso de los combatientes, estar preparados para localizar las tumbas
y recoger los objetos personales, crear un organismo habilitado para
ocuparse de estos casos. Si se pierde, no obstante, el rastro de un
combatiente en el campo de batalla, el CICR solicita que se recabe
informaciones, es decir, que se establezca, por ejemplo, la lista de los
muertos. El CICR puede ponerse a disposicion de las partes para faci-
litar el intercambio de comunicaciones y la biisqueda de las personas
cuya suerte no ha sido aclarada.

La accion en favor de los civiles, en un conflicto armado no inter-
nacional, es sobre todo correctiva. Los delegados del CICR hacen todo
lo posible para que las personas que han huido, que han sido despla-
zadas o que no disponen de los medios para dar noticias suyas, puedan
ponerse en contacto con sus familiares. Los delegados ponen listas en
los tablones de anuncios de los campamentos de desplazados, orga-
nizan intercambios de noticias con las familias, transmiten listas de
personas desaparecidas, ponen a disposicion de las autoridades los
medios tecnicos que facilitan una investigation. Naturalmente, tambien
buscan a los desaparecidos en los lugares de detention que visitan. El
registro nominativo de los detenidos que preparan los delegados, espe-
cialmente para evitar desapariciones, es una ayuda preciosa para ello.

En cambio, cuando se trata de una politica de desapariciones
forzadas, las intervenciones del CICR no suelen recibir respuesta o
esta no es satisfactoria. Si tiene la conviction de que una persona ha
fallecido, el CICR se esfuerza en confirmarlo para que la familia
pueda asumir su duelo. Recaba, en particular, de las autoridades una
notification oficial, a fin de que los familiares del desaparecido
puedan solucionar los problemas pendientes, tales como la sucesion o
la obtencion de una pension.

Hace ademas, cuanto puede para lograr una inflexion, a largo
plazo, del fenomeno de las desapariciones forzadas y de las ejecu-
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ciones sumarias, recogiendo informaciones, sometiendolas a las autori-
dades y exigiendo a estas que tomen las medidas necesarias para
acabar con tales practicas.

4. Los socorros alimentarios, medicos y de otros tipos

Si la parte visible de la politica de socorro del CICR consiste en
distribuir alimentos o medicamentos para mantener en vida a las
personas o a poblaciones enteras, aliviar su sufrimiento y evitar que
las secuelas de las enfermedades, heridas o carencias alimenticias
perjudiquen su future, este tipo de ayuda solo es la vertiente mas
ostensible de una politica mucho mas amplia. El CICR se esfuerza, en
primer lugar, en conseguir que las autoridades de hecho o de derecho
permitan que la poblacion tenga acceso a los recursos y servicios
indispensables para su supervivencia y el buen funcionamiento de la
comunidad y, si es necesario, que le proporcionen la debida asistencia.
Compartir su experiencia en materia de higiene piiblica, de logistica y
de medicina de urgencia; brindar apoyo para la formation del personal
medico que debe hacer funcionar de nuevo las infraestructuras fuera de
servicio; el papel que puede desempenar, en su calidad de institution
neutral, para hacer desaparecer de la vida de la comunidad las trabas
que no estan justificadas por ninguna necesidad militar, son tambien
otros tantos aspectos importantes de la politica de socorro del CICR.22

Cuando se impone una asistencia de urgencia y puede desempenar
un papel util gracias a su especificidad, el CICR impone tres condi-
ciones antes de emprender una accion de socorros: en primer lugar,
tener acceso a las personas que debe ayudar, poder informarse de su
situation y evaluar sus necesidades; en segundo lugar, estar presente
mientras se proporcionan los socorros; y, por ultimo, poder proceder a
un control administrative a fin de preparar informes sobre las distribu-
ciones realizadas. El CICR desea tambien tener autorizacion para efec-
tuar una evaluation ulterior de los efectos de su accion en el estado de
la poblacion asistida (salud, alimentation, ropa, higiene...) con respecto
a los objetivos fijados.

Como regla general, la ayuda del CICR tiene caracter de urgencia.
Esta dictada sea por la extension o la gravedad de las necesidades
humanitarias (desnutricion, epidemia, etc.) sea por el caracter reciente
de los actos que originaron estas necesidades. Una vez pasada la

22 Consiiltese, en particular: Blondel, Jean-Luc, «La asistencia a las personas
protegidas», Revista Internacional de la Cruz Roja, num. 83, septiembre-octubre de
1987, pp. 477'-495.
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urgencia, cesa, por lo general, la asistencia prestada por el CICR, cuya
finalidad es contribuir a que unas personas en peligro sobrevivan a
momentos dificiles. Con frecuencia sirve para mejorar el nivel de vida
de una comunidad creando infraestructuras de que no disponia, como
dispensarios, pozos o letrinas, pero cesa cuando comienza el desa-
rrollo. En este ambito, la accidn del CICR se orienta principalmente a
reforzar la capacidad operativa de las Sociedades Nacionales de la
Cruz Roja y de la Media Luna Roja, que deben contribuir al desarrollo
de sus paises.23

En el seno del Movimiento, el CICR tiene la responsabilidad espe-
cial de asumir la direction general de la action internacional de la
Cruz Roja y de la Media Luna Roja en los conflictos armados y en las
situaciones que exigen la intervention de una institution especifica-
mente neutral e independiente.24 Esta tarea es importante para evitar la
duplicidad de esfuerzos y para que solo una entidad del Movimiento
mantenga el dialogo con las autoridades de hecho o de derecho en las
situaciones de gran tension. El CICR socorre, en primer lugar, a las
regiones de un pais afectadas por un conflicto o por disturbios. Presta
tambien especial atencion a las personas o las comunidades vulnera-
bles, que no participan o ya no participan en las hostilidades y que se
encuentran en un medio hostil, asegurandose al mismo tiempo que la
ayuda proporcionada a un grupo determinado no tenga efectos nega-
tivos, de inmediato o a largo plazo, para las personas asistidas.

5. La difusion del derecho internacional humanitario y
de los Principios Fundamentales de la Cruz Roja y
de la Media Luna Roja

Es a los Estados a los que incumbe en primer lugar la responsabi-
lidad de dar a conocer el derecho internacional humanitario, especial-
mente a las fuerzas armadas combatientes y al personal sanitario, pero
tambien a la poblacion. Esta obligation de los Estados se menciona
claramente tanto en los Convenios de Ginebra de 1949 como en los

2 3 La poli t ica del C I C R en mater ia de desarrol lo de las Sociedades Nacionales de
la Cruz Roja y de la Media Luna Roja se remite al art. 7 del Acuerdo entre el Comite
Internacional de la Cruz Roja y la Liga de las Sociedades de la Cruz Roja y de la
Media Luna del 20 de octubre de 1989 (La Liga adopto despues el nombre de
Federacion Internacional).

2 4 Art. 5, apartado 4b) de los Estatutos del Movimiento y articulos 18 y 20 del
Acuerdo mencionado en n- 23 .
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Protocolos adicionales.25 Incumplirla es una infraccion, debida con
frecuencia al desconocimiento de este derecho o a una falta de medios.

El CICR tiene, a su vez, la mision de participar activamente en la
promotion del derecho internacional humanitario por parte de los
Estados.

El CICR produce material didactico; imparte una ensenanza cuyo
contenido varfa en funcion de las personas a las que se dirige;
comparte tambien su experiencia con los ciudadanos del pais en que
desarrolla sus actividades, que puedan transmitir su mensaje humani-
tario en el idioma vernaculo, respetando las tradiciones culturales
locales; por ultimo, por medio de contactos con los medios de comuni-
cacion, trata de darle la mayor resonancia posible a este mensaje.

Esta actividad tiene como principales objetivos contribuir al respeto
del derecho internacional humanitario, mejorar la seguridad de los
colaboradores de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, asi como del
personal sanitario, y reforzar la cohesion del Movimiento Internacional
de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. En realidad, el CICR
procura divulgar, sobre todo, su mensaje en las fuerzas armadas, las
Sociedades Nacionales, los circulos politicos y academicos y los
medios de comunicacion.

Dar a conocer las normas humanitarias fundamentales en un marco
de violencia interna plantea problemas especiales. En primer lugar,
^que normas difundir en una situacion de disturbios internos en la que
el derecho internacional humanitario no es aplicable? La «Declaracion
sobre las normas humanitarias minimas», aprobada por un grupo de
expertos en Turku, el ano 1990, y el «C6digo de Conducta» estable-
cido por el sefior Hans-Peter Gasser para las situaciones calificadas
entonces de disturbios interiores y de tensiones internas, constituyen,
sin lugar a dudas, utiles textos de referencia.26 Esto no quita que la
formation que se da a las fuerzas armadas, cuando estas se emplean
para reprimir los disturbios o las rebeliones urbanas, deba ser mas
compleja que la que se proporciona en el marco de un conflicto

25 Art. 47 del Convenio I, 48 del Convenio II, 127 del Convenio III, 144 del
Convenio IV de Ginebra de 1949 y artfculos 83 del Protocolo I y 19 del Protocolo II.

Vease tambien la Resolution X de la XXIV Conferencia International de la Cruz
Roja (Manila, 1981).

26 Para la declaration de Turku, v. n? 20. El Codigo de Conducta, escrito en un
lenguaje simple, no se dirige solamente a las autoridades, sino a todo los que recurren
a la violencia. No crea un nuevo derecho, sino que recuerda normas del derecho
internacional, alguna de las cuales son de indole consuetudinaria.

Gasser, Hans-Peter, «Un mi'nimo de humanidad en las situaciones de disturbios y
tensiones interiores: propuesta de un Codigo de Conducta», Revista Internacional de la
Cruz Roja, enero-febrero de 1988, num. 85, pp. 38-60.
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armado no international. En este caso, efectivamente, la ensenanza del
derecho international humanitario no difiere de la que se imparte en
los conflictos armados internacionales, donde la distincion entre civiles
y combatientes esta claramente establecida.

Por otra parte, ^hasta que punto el CICR desea comprometerse en la
difusion de los derechos humanos, algunas de cuyas disposiciones
corresponden a obligaciones de los Estados incluidas en el derecho
international humanitario? Hasta ahora, el CICR se ha limitado a dar a
conocer este derecho que contiene, para los conflictos armados, normas
mucho mas detalladas que los derechos humanos. El CICR considera
que la promotion de determinados derechos humanos, como el derecho
de reunirse pacificamente, la libertad de opinion y de expresion o el
derecho de voto, no cae dentro de su ambito de competencia. Con todo,
en la difusion del derecho international humanitario se hace referencia a
los derechos humanos cuando el contexto lo requiere.

Por ultimo, £como sensibilizar a los actores de la violencia, en caso
de disturbios internos, al mensaje humanitario? Hay que acentuar la
difusion entre los jovenes, incluso los muy jovenes, esten escolarizados
o no, que participan con frecuencia en los disturbios y que son sus
primeras victimas. Hay que dirigirse a ellos en las escuelas de los arra-
bales, en las universidades, por medio de la radio, la television, las
historietas, el teatro. En resumen, mas alia del contenido del mensaje,
que es preciso simplificar, hay que emplear los medios de comunicacion
con imagination y empatia.

6. La cooperacion con la Sociedad Nacional de la Cruz
Roja o de la Media Luna Roja

Cuando las manifestaciones de violencia trastornan la escena poli-
tica de un pais, la Sociedad Nacional, auxiliar de los poderes publicos
en materia humanitaria, se enfrenta a un desaffo: actuar con neutra-
lidad, a pesar del clima de pasion que impera en el pais, para inspirar
confianza a todos. Esto requiere un gran dominio de si mismo y una
gran motivation. Es tambien una condition sine qua non de eficacia.

En una situation de violencia interna, el CICR desea colaborar con
una Sociedad Nacional respetada por todos los que se combaten y
dotada de una capacidad operacional apropiada. El CICR necesita el
apoyo de los voluntarios de la Sociedad Nacional, apoyo no solamente
material, sino tambien cultural. Estos voluntarios conocen la realidad
local, los canales tradicionales de ayuda mutua y el funcionamiento de
la comunidad, lo que le permite tener en cuenta, en sus actividades,
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factores que son dificiles de percibir sin un intimo conocimiento del
pais.

El CICR vela, a su vez, por un desarrollo armonico de la Sociedad
Nacional, en el marco de las reglas estatutarias y del acuerdo suscrito
con la Federation en 1989. Es responsable, en especial, de preparar la
Sociedad Nacional a las actividades en favor de las vietimas de la
violencia que hace estragos en el pais. Esta preparation implica una
infraestructura adecuada y la formacion de voluntarios en ambitos
determinados de comiin acuerdo. Esto suele significar que el CICR
tiene que dar a conocer las normas del derecho internacional humani-
tario, en particular los derechos y los deberes del personal sanitario. A
veces, la Sociedad Nacional desea impartir una formacion complemen-
taria a los socorristas, a los que el CICR entrega luego un equipo
basico. Los ambitos de cooperation son muchos y corresponde a las
Sociedades Nacionales formular los proyectos concretos, de acuerdo
con la distribution de las tareas en el seno del Movimiento.

7. Los buenos oficios

Menos conocido, pero tan importante como las actividades
descritas hasta ahora, es el papel que puede desempenar el CICR para
facilitar la firma de acuerdos humanitarios entre las partes en un
conflicto armado no internacional. El arti'culo 3 comiin a los Conve-
nios de Ginebra solicita a las partes que hagan lo posible «por poner
en vigor, mediante acuerdos especiales, la totalidad o parte de las
otras disposiciones del presente Convenio» y permite que el CICR les
ofrezca sus servicios. Asi pues, el CICR puede proponer sus buenos
oficios o su mediation con objeto de alcanzar acuerdos que permitan
evacuar a los heridos o civiles (treguas, suspension de armas) o
designar zonas sanitarias y de seguridad.

Por otra parte, sin que se hayan suscrito acuerdos formales, el
CICR puede ofrecer sus servicios para llevar a cabo actividades que
necesiten la aprobacion de ambas partes (como buscar restos mortales
en una comarca en litigio, reparar un tanque de agua en una zona
temporalmente desminada por quienes la controlan) o para intercam-
biar mensajes estrictamente humanitarios entre los actores de la
violencia que no se hablan (como puede darse en una toma de rehenes
en una situation de disturbios intemos).

Por ultimo, el CICR esta dispuesto a examinar cualquier solicitud
que presenten las partes implicadas, solicitandole que cumpla un
cometido como institution independiente y neutral, tarea que repre-
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senta indudablemente una contribution directa y tangible a la solution
de los litigios.

CONCLUSION

Ha llegado el momenta de sacar algunas conclusiones del analisis
de las situaciones de violencia intema, basandonos en la experiencia
del CICR. En primer lugar, parece que en los conflictos y disturbios
contemporaneos, el contexto en el que actua el CICR es cada vez mas
confuso. La violencia se manifiesta de maneras muy diferentes. Los
interlocutores se multiplican, debido a la parcelacion de la autoridad
publica, cuando esta aiin existe. Quienes no participan en las hostili-
dades, los ancianos y los ninos se convierten en el bianco de estas.
Los limites de la violencia, cuyo origen son los valores humanitarios
comunes a todas las grandes civilizaciones, estan cada vez mas erosio-
nados, mientras se emplean metodos de combate como las ejecuciones
sumarias, la toma de rehenes y la tortura.

El CICR se ha esforzado por responder a los problemas humanita-
rios, de dimensiones y caracteristicas con frecuencia nuevas, desarro-
llando y diversificando sus actividades. Las visitas a los detenidos solo
representan un aspecto, aunque muy importante, de su cometido. Preo-
cupado por evitar la duplicidad de esfuerzos, el CICR ha buscado una
via propia, la que le dicta su caracter especifico de organization
neutral, independiente e imparcial. Esta especificidad constituye una
ventaja, pero tambien una limitation necesaria, impuesta por un deber
de reserva, que a veces es dificil hacer comprender cuando las
pasiones estan avivadas.

La actividad principal del CICR no consiste en actuar por si
mismo, sino en interceder ante quienes tienen el poder para que
conozcan y asuman sus responsabilidades humanitarias, tanto en los
lugares de detention como fuera de ellos. No solo hacer, sino, sobre
todo, hacer que se haga, es esta la maxima de la Institution. Este
esfuerzo puede incluso contribuir a que las partes enfrentadas se
reiinan para que ellas mismas encuentren soluciones a sus problemas
humanitarios.

Ojala un dia todos los que ocupan un poder tengan la plena
conviction de que, cuando dirigen un pueblo o una comunidad, por
pequena que sea, estan dirigiendo a seres humanos, «hombres de carne
y hueso, hombres que nacen, sufren y, sin querer, mueren, hombres
que son fines en si mismos, y no solamente medios; hombres cuya
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caracteristica es ser quienes son y no otros; hombres, por fin, que
buscan lo que llamamos la felicidad» P
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