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Derecho y moral humanitaria
Del 26 al 28 de enero de 1987, se celebro en Paris una Conferencia Internacional sobre el tema «Derecho y Moral Humanitaria », organizada por Medecins du Monde y la Facultad de Derecho
de Paris-Sud. Asistio a la sesion de apertura el presidente de la
Republica francesa senor Francois Mitterrand y, a la sesion de
clausura, el primer ministro, senor Jacques Chirac.
Durante la conferencia, en la que participaron unas 400 personas, pronunciaron sendas ponencias unos cincuenta oradores, pertenecientes a los circulos politicos y academicos franceses, a organizaciones no gubernamentales y a organismos privados, asi como
a la prensa escrita y audiovisual.
El CICR, invitado a la reunion, estuvo representado por los
senores Alain Modoux, jefe del Departamento de Information, y
Jean-Daniel Bieler, jefe adjunto de la Division de Organizaciones
Internacionales.
El principal objetivo de esta conferencia era analizar la action
humanitaria de las organizaciones no gubernamentales en sus
aspectos politicos, sociales, morales y metodologicos, teniendo en
cuenta las concepciones occidentales y tercermundistas de los derechos humanos.
Al trazar la evolution de la asistencia humanitaria, el doctor
Bernard Kouchner, presidente honorario de Medecins du Monde,
distinguio tres etapas: en primer lugar, la actuation de Henry
Dunant, la fundacion de la Cruz Roja y la asistencia a los heridos y
a los prisioneros; esa necesidad de socorrer, esa exigencia de caridad subsisten fundamentalmente, como recordaron varios oradores. Luego, en la decada de los sesenta, emprendio la ayuda humanitaria una segunda generation de socorristas: medicos y enfermeras que prestan asistencia y aportan, a la vez, un testimonio. Por
ultimo, han proliferado, en los ultimos afios, movimientos que se
apoyan considerablemente en los medios de comunicacion y que
235

desean ofrecer su testimonio «en directo», no sin suscitar polemicas
e interrogaciones. Frente a tal desbordamiento, el orador afirmo
que ha llegado el momento que «se unan todas las organizaciones
humanitarias para elaborar un codigo de deontologia, una carta
humanitaria minima».
Recordando que el primero de los derechos humanos es el
derecho a la vida y que el primer deber es socorrer a las personas en
peligro, el presidente Francois Mitterrand destaco, en su discurso,
el desafio al que se enfrentan hoy las organizaciones humanitarias:
^como concertar el derecho y los principios reconocidos y la asistencia que se ha de prestar, ante la complejidad de las estructuras
estatales, ante los reglamentos, las prohibiciones, los recelos? Son
las organizaciones humanitarias, los representantes de «la moral de
extrema urgencia» quienes han de actuar para que «el derecho
internacional reconozca cada vez mas los derechos humanos, el
derecho de los individuos, y para que este no sea negado en la vida
diaria, en la practica de todos los dias; para que no sea negado por
el derecho de los Estados».
Hoy en dia, son cada vez mas numerosas las organizaciones no
gubernamentales que creen tener un « derecho de ingerencia humanitaria», cuando toda intervention unilateral es ilicita, ya que
transgrede la soberania nacional. Ahora bien, algunos expertos,
como el senor Mario Bettati, decano de la Facultad de Derecho de
Paris-Sud, consideran que las victimas de los conflictos tienen el
derecho innato a recibir ayuda, puesto que esta es puramente
humanitaria y esta destinada a proteger el derecho a ser asistido y el
derecho a la vida. Tras destacar que, aunque los Estados y las
organizaciones internacionales no se desentienden totalmente del
respeto y de la aplicacion de tal derecho, la comunidad internacional no ha formulado hasta el presente ningun reconocimiento
formal al respecto, el orador expuso que este reconocimiento deberia imponerse por cuatro razones fundamentales: la envergadura de
los conflictos o de las catastrofes naturales, industriales o nucleares,
la rapidez y eficacia de la asistencia privada, la aplicacion concreta
del derecho a la vida y del derecho a la salud (articulo 3 de la
Declaracion Universal de los Derechos Humanos) y el derecho a la
asistencia humanitaria, corolario del deber de solidaridad, que
implica, en particular, el deber de cooperar, de conformidad con la
Carta de las Naciones Unidas (articulos 55 y 56). Asi pues, sometio
a los participantes, para su aprobacion, un texto de resolution en la
que se hace referencia, entre otras cosas, a las normas vigentes del
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derecho internacional humanitario y se afirraa que «todos los
Estados miembros de la comunidad internacional deberian reconocer, en un mismo documento internacional, tanto el derecho de las
victimas a la asistencia humanitaria como la obligation de los
Estados y de las organizaciones no gubernamentales de contribuir a
dicha asistencia y de favorecer su realization...».
En la conferencia se debatieron tambien otros temas afines,
planteados en forma de preguntas: « £Los derechos humanos, un
lenguaje universal?», «i,Son exportables los derechos humanos?»,
« ^Se pueden imponer los derechos humanos y la ayuda humanitaria ?»
Es cierto que hay actualmente una fuerte tendencia por parte de
las organizaciones humanitarias a obrar en nombre de valores
procedentes de la civilization occidental y a «fomentar lo que ellas
mismas esperan», como recordo el profesor Guy Carcassonne.
Pero, se corre el riego de imponer derechos que no son forzosamente naturales para todos, incluso « aunque escapen dificilmente a
una pretension de universalidad, a una busqueda de moralidad.
Lo que importa, ante todo, es intervenir, porque no se puede
tolerar el sufrimiento ni la injusticia; acudir cuando se pide ayuda.
Y sobre todo, la action humanitaria debe distanciarse claramente
de las motivaciones politicas y evitar el riesgo de «recuperacion».
En consecuencia, £como definir el comportamiento del agente
humanitario? i,C6mo vivir hoy nuestras emociones frente a la
miseria humana, dando al mismo tiempo testimonio, sin concesiones, de las violaciones de los derechos humanos? £C6mo informar,
preservando, sin embargo, la capacidad de actuar en favor de las
victimas?
Varios oradores se pronunciaron en favor de la idea de denunciar las infracciones de los derechos humanos, puesto que, en
muchos casos, se habrian podido salvar miles de vidas humanas de
haber habido firmes y coherentes protestas. En este sentido, Medecins du Monde invito al cuerpo medico y, mas particularmente, a
los estudiantes de medicina a que completaran el juramento de
Hipocrates con el solemne compromiso de denunciar todo atentado
a la dignidad humana.
Otros oradores hicieron mas bien hincapie en la importancia de
las gestiones directas ante los Gobiernos y, de manera mas general,
en la necesidad de complementariedad entre las acciones emprendidas por los individuos o las asociaciones y por las autoridades
publicas.
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De los medios de comunicacion cabe decir que ofrecen un
nuevo espacio a los individuos y a las ONG. Sin ellos, no existiria la
accion humanitaria. El relato de los acontecimientos, o mejor, su
ilustracion es el punto de partida de dicha accion y, de esta manera,
los medios informativos contribuyen ampliamente a financiar la
asistencia. Pero, a pesar de ello, las relaciones entre los medios de
comunicacion y la accion humanitaria siguen siendo ambiguas,
como observo la periodista Christine Ockrent. «Los medios de
comunicacion son caprichosos y versatiles», cambian las prioridades. «La television dispone de los medios para cubrir un acontecimiento, pero no para seguir, en el tiempo, su evolution...» «E1 ojo
se acostumbra al horror, la atencion se cansa de la abundancia de la
accion humanitaria. Las imagenes de los « refugiados del mar » y de
niiios hambrientos emocionan, indignan todavia, pero ya no sorprenden. Porque, a la larga, la indignation disminuye y debe dar
paso, entonces, al analisis y a la reflexion. Ademas, los medios
informativos y los organismos humanitarios pueden hacerse la
competencia. Por consiguiente, es necesario que los profesionales
de la ayuda humanitaria y los de la information coordinen con
rigor su accion.
Haciendo constar que no puede confundirse moral humanitaria
con derechos humanos, pero que no puede existir tal moral cuando
los derechos humanos son pisoteados, el senor Chirac expreso, en
su discurso de clausura, su adhesion a esa moral humanitaria, que
es «el olvido de lo que divide en beneficio de lo esencial que une»;
esta moral de extrema urgencia «que no se diferencia mucho de la
moral en el sentido usual de la palabra, excepto en que los heridos,
los hambrientos, los oprimidos —quienesquiera que sean y vengan
de donde vinieren— encarnan el bien, mientras que el mal se
confunde con los opresores, incluso con todos aquellos que lanzan
bombas, sean cuales sean sus motivaciones».
Por ultimo, observemos que los participantes rindieron homenaje a la accion del CICR, destacando que, en su opinion, la
discretion debia definirse como una etapa de la larga marcha
humanitaria.
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