
La asistencia a las personas protegidas

por Jean-Luc Blondel

Las cuestiones que el Movimiento Internacional de la Cruz
Roja y de la Media Luna Roja se plantea hoy sobre el sentido de su
accion no difieren de las que se planteaban al comienzo del Movi-
miento: ^Corno prestar la mejor ayuda posible? ^Como socorrer en
lo inmediato y proteger a largo plazo? Para responder a estas
preguntas, hay que remontarse a los primeros afios del Movi-
miento.

I. Protection y asistencia

La idea de la ayuda no es nueva en si misma: los ejemplos de
altruismo, de socorros desinteresados son multiples, antes y fuera
de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. La innovation ha sido
doble: la permanencia y la protection que garantiza la neutralidad
de la asistencia prestada. Asi, si el «reflejo de Solferino» es ayudar
inmediatamente, la «reflexion de Ginebra» es prever y organizar
los socorros, lo que se hara de dos maneras, mediante:
— la creation de cuerpos de enfermeros voluntaries, auxiliares de

los servicios de sanidad del ejercito. Esas «sociedades de soco-
rro» deben ser permanentes. Permanencia quiere decir, en espe-
cial, preparation en tiempo de paz;

— el reconocimiento de la neutralidad, no solo de los heridos y de
los enfermos en el campo de batalla, sino tambien la de los
socorristas y de su material. Tal reconocimiento significa con-
cretamente su protection: he ahi, en germen, un paso impor-
tante del derecho internacional humanitario naciente.
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Este segundo punto es esencial: es el derecho el que protege, son
los Convenios de Ginebra y sus Protocolos adicionales los que
garantizan a las victimas de un conflicto la protection de su vida y
de su dignidad. La Cruz Roja y la Media Luna Roja pueden y
deben prestar en este ambito importantes servicios, favoreciendo el
conocimiento del derecho humanitario y velando por su aplicacion
efectiva. Por lo que respecta a este ultimo punto, en los Convenios
de Ginebra se atribuye al Comite Internacional de la Cruz Roja
cierto numero de obligaciones, que hacen del mismo, en el Movi-
miento, la institution especialmente encargada de velar por la
protection de las victimas de los conflictos. Proteger a las victimas
significa tambien permitirles que se beneficien de las garantias que
se les reservan en el derecho internacional humanitario. Las multi-
ples actividades del CICR tienden a hacer real, eficaz, la protection
prevista en los Convenios humanitarios. En los Convenios de
Ginebra se reserva gran espacio a los socorros. Es decir, que la
protection de las victimas de un conflicto requiere que se les preste
asistencia.

La expresion «protection y asistencia» figura por primera vez
en los Estatutos de la Cruz Roja Internacional revisados el ano
1952 (aprobados por la XVIII Conferencia Internacional, celebrada
en Toronto), en el articulo relativo al CICR: sustituye a la expre-
sion «actividad humanitaria», que figura en los primeros Estatutos
de 1928, que probablemente se consideraba ser demasiado vaga.
Esta doble designation de las actividades del CICR paso textual-
mente al articulo 5.2 d. de los Estatutos revisados aprobados en la
XXV Conferencia (Ginebra 1986), en los cuales se especifica que el
cometido del CICR es: «hacer siempre lo posible, como institution
neutral cuya actividad humanitaria se despliega especialmente en
casos de conflicto armado —internacionales o de otra indole— o de
disturbios internos, por lograr la protection y la asistencia a las
victimas militares y civiles de dichos acontecimientos y de sus
consecuencias directas».

Ni en 1952, ni despues se ha querido, utilizando esta expresion,
designar dos actividades distintas del CICR. Si se han empleado
esas dos palabras, ha sido precisamente con la intention de poner
de relieve la amplitud de la «actividad humanitaria»: la diversidad
de las acciones al servicio de las victimas no debe ocultar la unidad
de intention practica que presuponen todas las actividades del
CICR.

Ya hemos visto que, en un conflicto armado, no es la entrega de
socorros como tal lo que constituye la originalidad de la Cruz Roja,
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sino la concomitancia de los socorros y de la protection. La Cruz
Roja nacio de la comprobacion de que, en tiempo de guerra,
cuando es necesario un intermediario neutral, solo la protection
garantiza su verdadera eficacia a la asistencia. En otros terminos, la
novedad no es el gesto humanitario de Dunant en Solferino, sino la
fundacion de sociedades de socorro permanentes y, paralelamente,
la elaboration de los Convenios de Ginebra.

Lo que hace que dicha concomitancia sea necesaria es la situa-
tion en la que se encuentran las victimas y quienes las socorren, es
decir, una situation de combate. El transporte de socorros en
tiempo de paz plantea, por supuesto, numerosas y dificiles cuestio-
nes tecnicas, pero no tropieza con obstaculos militares; la ayuda
prestada a las victimas no se considera como una contribution de
otra parte a la actividad belica. En tiempo de guerra, los socorros
son, a su vez, victimas del clima de hostilidad y de desconfianza.
Por lo tanto, es necesario protegerlos: asi, debe es.tablecerse entre, o
mejor, por encima de las partes en conflicto, un derecho de paso y
de distribution. Ese derecho no podra otorgarse, sin embargo, a las
sociedades de socorro mas que si dichas partes tienen la garantia de
que de tales socorros no se beneficiara el ejercito enemigo. De ahi la
importancia del concepto de neutralidad, que concierne, en primer
lugar, a los heridos, a los enfermos y a quienes los socorren.

Los heridos y los enfermos son neutrales: se los declara «neu-
tralizados» (fuera de combate) precisamente por el hecho de su
situation; asi pues, se benefician de una protection a la vez «ne-
gativa » (no ser ejecutados) y positiva (ser asistidos y alejados de los
combates). La asistencia corresponde a ese sentido positivo de la
protection.

Los socorristas son neutrales: la asistencia humanitaria nunca
es una injerencia en el conflicto. Quienes ayudan son tambien
declarados neutrales; por consiguiente, estan protegidos (este
punto es capital en el primer Convenio de Ginebra de 1864).

Por ultimo, la asistencia es en si misma neutral e imparcial: su
unica finalidad es socorrer a las victimas. Las linicas restricciones
que tiene son las que dicten la urgencia de las necesidades y el
respeto de la etica medica.

Asi, los tres elementos de la asistencia se rigen por un conjunto
de principios cuyo respeto confiere a la Cruz Roja su caracter
particular: la humanidad (busqueda del bienestar de las victimas),
la imparcialidad (ausencia de discrimination en la distribution de la
ayuda: beneficia a las victimas de uno y otro bando), la indepen-
dencia (de quienes prestan socorro) y la neutralidad (la ayuda no
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beneficia solamente a las victimas y, por ello, no puede afectar al
equilibrio de las fuerzas), el voluntariado (la asistencia es desinte-
resada), la unidad (una sola Cruz Roja, un solo «frente» de Cruz
Roja), la universalidad (la accion asistencial manifiesta la solidari-
dad internacional).

El derecho humanitario responde a la cuestion de la eficacia:
i,como dar a las victimas de los conflictos un minimo de seguridad,
como garantizarles cierto numero de derechos para que puedan
vivir y sobrevivir en medio de las calamidades que sufren? Si, por
consiguiente, nacieron los Convenios de Ginebra fue ciertamente
con el motivo, primeramente, de prestar ayuda a las victimas de los
conflictos; pero, del mismo modo, con la preocupacion de prote-
gerlas. Examinemos, pues, ahora lo que en los Convenios de Gine-
bra y los Protocolos adicionales se preve al respecto.

II. Los socorros en el derecho internacional humani-
tario

Es cierto que se debe desear una mejor coordination practica de
las acciones internacionales de socorro; pero es sin duda poco
realista querer inscribir un «derecho al socorro» en un convenio.
Es, por lo menos, lo que demuestra la experiencia de la Union
Internacional de Socorros (1927-1967). En el ambito de los socorros,
la base puramente voluntaria (que ilustra la accion de la Cruz Roja
y de la Media Luna Roja) se ha comprobado que es mas segura y
mas eficaz que los intentos de codification y de reglamentacion.
Por lo demas, si se ve bien quienes serian los beneficiarios de tal
convenio, se imagina uno, sin embargo, mal a los Estados aceptar
las obligaciones que de ahi se derivan. Es mejor, sin duda, que haya
en esto cierta latitud, lo que deja la puerta abierta para iniciativas
humanitarias, mas bien que un derecho demasiado restrictive

Las organizaciones humanitarias no actiian, sin embargo, en un
vacio juridico absoluto: en los Convenios de Ginebra y en las
resoluciones de las Conferencias Internacionales de la Cruz Roja y
de la Media Luna Roja se determina el marco de su accion.

Dejando de lado aqui las acciones de socorro cuando tienen
lugar catastrofes naturales, que son de la competencia de la Liga y
de las Sociedades Nacionales, nos interesaremos, sobre todo, por
las acciones de socorro en las situaciones conflictivas, en las que
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corresponde al CICR intervenir, solo o como coordinador de la
asistencia proporcionada por las Sociedades Nacionales.

El Convenio de Ginebra de 1864 contiene las primeras normas
de proteccion con respecto a los heridos y a los enfermos en el
campo de batalla: se da el derecho a las victimas a ser socorridas y
a los socorristas el derecho de asistirlas; se obliga a los Estados a
proporcionar o a dejar pasar los socorros —entonces unicamente
sanitarios— que se requieran. La misma intention protectora se
manifestara cuando se adapten los principios del Convenio de 1864
a la guerra maritima (1899) y en la elaboration del Convenio de
Ginebra relativo al trato debido a los prisioneros de guerra (1929).
Estos Convenios fueron utiles a las numerosas victimas de los
diferentes conflictos internacionales que, protegidas por ese dere-
cho, pudieron ser socorridas.

La practica ha demostrado, a contrario, la grandisima desdicha
de quienes no se beneficiaban de esa proteccion convencional (pen-
semos en los prisioneros civiles o en los millones de internados en
los campos de concentration): si no hay proteccion, no hay soco-
rros. No obstante, hasta 1949, practicamente en ninguna disposi-
tion del derecho internacional humanitario se reglamentaban los
socorros en favor de la poblacion civil.

Los socorros para la poblacion civil en caso de conflicto armado
internacional interesan a las Conferencias Internacionales de la
Cruz Roja desde 1923 (XI Conferencia Internacional, Ginebra),
cuando en la Resolution 10 se solicita la aprobacion de un conve-
nio internacional que contenga disposiciones relativas a la asisten-
cia y a los socorros que deben prestarse a los grupos vulnerables:
ancianos, mujeres y niiios. Desde esa fecha, las Conferencias se
preocupan con regularidad por la proteccion debida a las personas
civiles en caso de bloqueo o contra los efectos de ciertas armas, asi
como de la proteccion debida a las personas civiles de nacionalidad
enemiga que esten en el territorio de un beligerante o en territorio
ocupado '.

Los Convenios de Ginebra de 1949 contienen numerosas pres-
cripciones relativas a los socorros en caso de conflicto armado

1 En 1923, la XI Conferencia Internacional de la Cruz Roja desecho de un
proyecto del CICR todas las disposiciones relativas a la proteccion de la poblacion
civil, para no conservar mas que las concernientes a los prisioneros de guerra (de las
que naceria el Convenio de 1929). Once aflos mas tarde, en Tokio, la XIV Confe-
rencia aprobo un proyecto (del CICR) de Convenio para proteger a las personas
civiles, que el CICR se esforzo en hacer aprobar. La Segunda Guerra Mundial
interrumpio provisionalmente sus gestiones.
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internacional; algunas no son mas que repetition de normas ante-
riores, por ejemplo en cuanto a socorros para los prisioneros de
guerra.

En el IV Convenio hay varios articulos esenciales relativos a la
protection de la poblacion civil (Titulo II, articulos 13 a 26).
Citemos, en especial, el articulo 23, en cuyo primer parrafo se
dice:

«Cada una de las Altas Partes Contratantes auto-
rizard el libre paso de todo envio de medicamentos
y de material sanitario, asi como de objetos nece-
sarios para el culto, destinados unicamente a la
poblacion civil de otra Parte Contratante, aunque
sea enemiga. Permitird, asimismo, el libre paso de
todo envio de viveres indispensables, de ropa y de
tonicos reservados para los nihos de menos de
quince arios y para las mujeres encintas o parturien-
tas».

Este articulo, inspirado en la preocupacion de aminorar, para
las personas civiles mas expuestas, las consecuencias de un eventual
bloqueo, no resuelve todos los problemas planteados por una action
de socorro: si los envios de medicamentos estan autorizados para
todas las personas civiles, no ocurre lo mismo por lo que atane a los
envios de viveres, admitidos solamente para los ninos de menos de
quince anos, las mujeres encintas o parturientas. La obligation del
libre paso no es, sin embargo, absoluta; las Partes tienen, a este
respecto, un «derecho de inspection» debidamente reconocido,
sobre todo en cuanto a la eficacia del control. No esta expresa-
mente prevista la concesion de facilidades y franquicias, si no es en
el articulo 142, segiin el cual las sociedades de socorro tienen
derecho a facilidades para distribuir socorros a las personas prote-
gidas solamente, y no a toda la poblacion civil.

Ademas de los articulos incluidos en la cifra II, varias otras
prescripciones se refieren a los socorros, especialmente los.articulos
38 (socorros para los extranjeros en el territorio de una Parte en
conflicto) y 59-62 (socorros para la poblacion en los territorios
ocupados) y los articulos 108-111 (envios de socorros para los
internados).

Por lo demas, los Convenios de Ginebra contienen una dispo-
sition capital, el articulo 9/9/9/10, en el que se autoriza al CICR,
tras aceptacion por las partes en conflicto, a tomar toda iniciativa
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humanitaria que se juzgue conveniente para la proteccion de las
victimas de los conflictos armados; por consiguiente, tambien en el
ambito de los socorros: ese derecho de iniciativa permite empren-
der cualquier otra accion asistencial que no este ya prevista en los
Convenios.

En el Protocolo adicional a los Convenios de Ginebra relativo a
la proteccion de las victimas de los conflictos armados internacio-
nales (Protocolo I) se preve la mejora del sistema estipulado en el
IV Convenio. Tras debate de comision en sesion plenaria, la Con-
ferencia Diplomatica aprobo cuatro articulos relativos a los soco-
rros, cuyas disposiciones principales son las siguientes:

— la Conferencia mantuvo el principio, sentadb por el CICR, de
que los socorros son para toda la poblacion civil, y no solo para
algunas categorias desfavorecidas (articulo 68);

— contrariamente al proyecto del CICR, aprobo un articulo espe-
cial relativo a las necesidades esenciales en los territorios ocu-
pados, completando asi los articulos 59-62 y 108-111 IV (articu-
lo 69);

— las acciones de socorro se rigen por el articulo 70 y no concier-
nen a los territorios ocupados; si el suministro para la pobla-
cion civil es insuficiente, se emprenderan, a reserva de la acep-
tacion de las Partes concernidas, acciones de socorro de indole
humanitaria e imparcial;

— las Altas Partes Contratantes y las Partes en conflicto deben
autorizar el rapido paso de los socorros, tanto del material
como del personal, incluso si se destinan a la Parte adversaria;
no obstante, pueden prescribir reglamentaciones tecnicas y sub-
ordinar su asenso a la condition de que la distribution de los
socorros tenga lugar bajo el control de una Potencia protectora
(artieulo 70, parrafos 2 y 3); tienen la obligation de garantizar
la proteccion de los envios de socorros, haciendo todo lo posible
por evitar que de esos socorros no se vean privados sus desti-
natarios legitimos, en especial castigando severamente el pillaje
e impartiendo rigurosas directrices a las fuerzas armadas;

— se estimula la coordinacion internacional de los socorros (ar-
ticulo 70, parrafo 5); sin embargo, en el Protocolo no se impone
un determinado sistema de coordinacion;

— para la admision del personal de socorro se requiere la acepta-
cion de la Parte concernida; ese personal sera respetado y
protegido; sin embargo, si sobrepasa los limites de su mision, se
pondra termino a su tarea (articulo 71).
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Los socorros en caso de conflictos armados no internacionales
han preocupado desde bien pronto al Movimiento de la Cruz
Roja 2. Desde 1949, la situation juridica se caracteriza por la exis-
tencia de una norma convencional nueva, es decir, el articulo 3
comun a los cuatro Convenios de Ginebra. Si en las disposiciones
de ese articulo no se mencionan explicitamente los socorros para la
poblacion, no por ello deja de regir al espiritu en el que esos
socorros deben prestarse: las expresiones «las personas que no
participen directamente en las hostilidades (...) serdn, en todas las
circunstancias, tratadas con humanidad» y «los heridos y los enfer-
mos serdn recogidos y asistidos» indican bien una obligacion de
asistencia 3.

En la Conferencia Diplomatica que aprobaria los Protocolos
adicionales, el CICR presento un proyecto en el que se intentaba
encontrar un paralelismo lo mas estrecho posible entre los dos
Protocolos. En el Protocolo adicional a los Convenios de Ginebra
relativo a la protection de las victimas de los conflictos armados no
internacionales (Protocolo II) no se incluyo, sin embargo, mas que
una disposition relativa a socorros: el articulo 18, que se reduce, de

2 Si la Cruz Roja se habia ocupado practicamente del problema muy pronto
(vease su intervencion ya en la tercera guerra carlista en Espana, los anos 1872-1876
y en Bosnia-Herzegovina el aiio 1875), solo la IX Conferencia Internacional de la
Cruz Roja (Washington, 1912) abordo la cuestion de un convenio internacional a
este respecto (propuesta Clark, delegado de la Cruz Roja Norteamericana que,
entonces, no fue seguida). En 1921, la X Conferencia aprobo una resolucion
(Resolucion 14) en la que se reconoce el derecho de intervencion humanitaria de las
Sociedades Nacionales «en caso de guerra civil, de disturbios sociales y revoluciona-
rios», confiando al CICR la tarea de remediar, si es necesario, la debilidad de la
Sociedad Nacional del pais perturbado y de organizar la action internacional de
socorro. En la Resolucion 14 de la XVI Conferencia (Londres, 1938) se confirma el
ambito de intervencion de la Cruz Roja enunciado en 1921.

3 Refiriendose (jsin mencionarlo explicitamente!) al «bloqueo sanitario»
impuesto por Francia en Argelia, la XIX Conferencia Internacional de la Cruz Roja
(Nueva Delhi, 1957) utilizo lo que podriamos llamar la apertura humanitaria del
articulo 3 comun expresando «el deseo de que una disposicion nueva se anada a los
Convenios de Ginebra de 1949, extendiendo el alcance del articulo 3 de esos Convenios,
para que
a) los heridos sean asistidos sin discriminacion y para que los medicos no sean

molestados de ninguna manera cuando presten la asistencia que han de prestar en
esas circunstancias,

b) sea respetado el sagrado principio del secreto medico,
c) no se imponga a la venta y a la libre circulacion de los medicamentos mas restriccion

que la prevista en la legislacibn internacional, sobreentendiendose que esos medi-
camentos se utilizaran exclusivamente con finalidad terapeutica,

hace, ademas, un acuciante llamamiento a todos los Gobiernos para que comuniquen
todas las medidas que sean contrarias a lapresente resolucion » (Resolucion 17). En la
Resolucion 19 de la misma conferencia se recuerda, por lo demas, la legitimidad de
una intervencion asistencial de la Cruz Roja en caso de conflicto interne
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hecho, al enunciado de los principios fundamentales basicos para
las acciones de socorro, sin entrar en los mecanismos de su aplica-
cion.

En las situaciones de conflicto interno, la norma principal por la
que se rigen las acciones de socorro en favor de la poblacion sigue
siendo, por consiguiente, el derecho de iniciativa humanitaria, que
se reconoce al CICR en el articulo 3 de los Convenios.

Por el contrario, ninguna disposition convencional rige las
acciones de asistencia en caso de disturbios interiores o de tensiones
internas. En este ambito, el derecho de iniciativa reconocido al
CICR en los Estatutos del Movimiento es la base de su accion
humanitaria. El Comite Internacional se ha interesado principal-
mente por la suerte que corren los detenidos politicos y por su
proteccion, pero parece que sus actividades deben desplegarse toda-
via en otros ambitos (socorros para la poblacion civil, para los
desplazados, proteccion contra la arbitrariedad y los ataques indis-
criminados, etc.), tanto mas cuanto que el cometido de las Socie-
dades Nacionales, que era prioritario hasta 1921, ha perdido pro-
gresivamente su importancia, no solo a causa del desarrollo del
derecho de iniciativa del CICR, sino tambien porque los Estados
no ven> frecuentemente, con buenos ojos que «su» Sociedad Nacio-
nal actue en favor de quienes se oponen al regimen.

Por lo demas, la realidad demuestra, con notables excepciones,
que no todas las Sociedades Nacionales tienen la independencia
requerida para desempenar tal tarea. No obstante, el Comite Inter-
nacional intenta asociarlas en sus acciones de socorro medicas o
alimentarias, de difusion de los Principios y del derecho humanita-
rio, o de trabajo de busqueda de personas (Agencia de Bus-
quedas).

III. Proteger a las personas asistidas — La accion del
CICR

El Comite Internacional siempre ha hecho lo posible por rela-
cionar sus acciones de socorro con su mision protectora. La asis-
tencia es un complemento de la proteccion. Ya lo hemos visto: la
aportacion especifica de la Cruz Roja en los conflictos armados es
la concomitancia de la asistencia y de la proteccion. De hecho, si
esta claro que no son los socorros como tales los que hacen que sea
original la Cruz Roja (incluso si a menudo realiza en este ambito
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obra de pionera), tampoco es la protection, de la cual no tiene el
monopolio. La protection es la originalidad no de la Cruz Roja
solamente, sino del derecho, en particular aqui del derecho huma-
nitario. Es la norma (juridica) la que, en primer lugar, expresa;—de
manera mas o menos apremiante— la voluntad de la comunidad
politica de dar a sus miembros cierto numero de garantias. El
derecho humanitario se deriva de la misma filosofia: se establecen
normas segiin las cuales se pueda proteger a las victimas de los
conflictos. Por ello, hemos comenzado examinando las disposicio-
nes convencionales o consuetudinarias relativas a los socorros.

LA PROTECClON:
UN CONCEPTO CON MULTIPLES ACEPCIONES

Hay que estudiar mas a fondo el concepto fundamental de
protection. En el origen de la palabra (raiz latina: pro-tegere,
literalmente «cubrir por delante»), encontramos la idea de una
colgadura, de un refugio contra la intemperie o contra el ardor del
sol. La notion de protection sugiere asi una pantalla, un escudo,
que se interpone entre una persona o un bien en peligro y el peligro
que los amenaza. Todos los terminos sinonimos o explicativos de la
notion de protection expresan esa misma notion de seguridad:
salvaguardia, garantia, ayuda, envoltura, cobertura, pantalla, man-
dil, mascara.

Al lado del sentido directamente material de la palabra hay, por
lo tanto, un sentido derivado, que nos interesa aqui particularmen-
te. En general, proteger es:
— ayudar (a una persona) de manera que se le eviten ataques,

malos tratos, peligros;
— hacer ineficaces los esfuerzos por comprometer, hacer desapa-

recer;
— satisfacer una necesidad de seguridad; preservar, defender.

Por lo demas, en la definition de asistencia se contienen varios
de estos elementos (socorrer, defender) y se pone de relieve la
notion de presencia: asistir es estar cerca de alguien para secun-
darlo (en lenguaje de los tribunales, asistir a un preventivo es
defenderlo).

En el Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media
Luna Roja, el termino de protection se utiliza en diferentes con-
textos:

486



• (El Movimiento) tiende a proteger la vida y la salud, asi como a
hacer respetar a la persona humana (Principio Fundamental de
Humanidad).

• La Conferencia reconoce «el papel historico desempenado por la
Cruz Roja en la proteccion de las victimas de la guerra» (resolu-
tion 24 de la XX Conferencia International, Viena, 1965).

• «... institucion neutral cuya actividad humanitaria se despliega
especialmente en casos de conflicto armado —internacionales o de
otra indole— o de disturbios internos, el CICR hace siempre lo
posible por lograr la proteccion y la asistencia a las victimas
militares y civiles de dichos acontecimientos y de sus consecuencias
directas» (Estatutos del Movimiento International, articulo 5,
cifra 2 d).

• La Conferencia «... invita encarecidamente al Comite Internacio-
nal de la Cruz Roja para que prosiga sus esfuerzos en favor de la
proteccion de las poblaciones civiles contra los danos de la guerra»
(Resolution 13 de la XIX Conferencia International, Nueva
Delhi, 1957).

• Fundandose en el documento de referencia « La accion protectora
de la Cruz Roja en el mundo de hoy», el informe sobre la
reevaluacion del cometido de la Cruz Roja, preparado por D.
Tansley (Un orden del dia para la Cruz Roja, Ginebra, 1975, sin
definir, propiamente hablando, la notion de proteccion, distin-
gue «tres categorias principales de actividades encaminadas a
proteger a laspersonas en casos de conflicto: contribuir a perfec-
cionar el derecho internacional humanitario; contribuir a la apli-
cacion de este derecho; y practicar una diplomacia ad hoc sobre la
base de motivos humanitarios».

A pesar de esta diversidad en la expresion del principio, pode-
mos distinguir dos grandes formas de proteccion, que determinan
las situaciones en las que se encuentran las victimas.

a) En tiempo de paz y de calma social (funcionamiento normal de
las instituciones medicas, sociales, juridicas, etc.):
Las personas que deben ser protegidas estan expuestas a los
atentados o a los peligros causados por la naturaleza o por la
deficiencia de las estructuras medico-sociales. No estan en un
ambiente intencionalmente hostil y no carecen, a priori, de
proteccion. En ese caso, la accion de la Cruz Roja y de la Media
Luna Roja consiste, esencialmente, en prevenir la enfermedad, la
catastrofe o el accidente, o en disminuir sus efectos salvaguar-
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dando la vida y la salud. Es ese el ambito privilegiado de. las
Sociedades Nacionales y de su federation, la Liga de Sociedades
Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja.

b) En periodo de conflicto armado (internacional o interno)
A situaciones de esa indole se refiere el derecho international
humanitario, cuya originalidad es prever normas y mecanismos
de intervention 4 en beneficio de las victimas del conflicto o de
sus consecuencias directas. El derecho es en esto ambicioso y
tiende, mediante un muy tupido tejido de normas, a garantizar
al individuo que este, por las circunstancias de la guerra, en
poder de una Parte adversaria, una vida tan normal como sea
posible, teniendo en cuenta los imperatives militares. Por
supuesto, la protection tiende, en primer lugar, a prevenir los
ataques fisicos o psiquicos, pero tambien tiene la ambition, mas
amplia, de preservar cierta calidad y dignidad de la vida.
El derecho humanitario, que asocia la action sobre el terreno al

enunciado de los principios, confiere al Comite Internacional un
cometido particular. Las situaciones en las cuales el CICR ha de
intervenir (conflictos armados, disturbios interiores, tensiones inter-
nas) causan victimas a las que es necesario, a la vez, socorrer y
defender. Las personas que han de ser protegidas estan en un
entorno hostil, o que corre el riesgo de serlo. Estan desprovistas de
su protector natural: ausente, impotente, insuficiente u opuesto a
desempenar su cometido (caso de los detenidos politicos). Estan en
poder del adversario o»se ven amenazadas por este; el Gobierno (o
la Parte que ejerza su autoridad) las considera como enemigas,
incluso a veces cuando se trata de los propios nacionales. Estas
categorias de personas corren el riesgo de verse afectadas por la
arbitrariedad de las autoridades. De ahi que el CICR ponga de
relieve la protection de esas personas: proteger es aqui garantizar
un trato humano, un minimo de seguridad.

Es la norma la que, en primer lugar, protege: el derecho es una
garantia, de la que el individuo, el grupo social, puede fiarse. De
ahi la importancia que el CICR da a la elaboracion de normas cada
vez mas completas que puedan garantizar la protection de las

4 Originalidad, en especial, por lo que atane a los «derechos humanos», esen-
cialmente declarativos y pobres en mecanismos para garantizar un respeto efectivo
sobre el terreno. En el derecho internacional se preve que a la protection juridica
acompanara un control sobre el terreno, ejercido por las Potencias protectoras o por
el CICR. El derecho internacional humanitario no garantiza que siempre sea ple-
namente respetado, pero da la «regla del juego» y los medios para su aplicacion
concreta.
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victimas de conflictos, asi como a la difusion del derecho humani-
tario.

«Prevenir es mejor que curar», se dice con razon. Difundir, dar
a conocer el derecho es, precisamente, prevenir, advertir, instruir.
En este sentido, la difusion es un medio esencial de la protec-
tion.

PROTEGER: AYUDAR YDEFENDER

Pero presentar el derecho, promulgar normas humanitarias,
todavia no es garantizar totalmente su plena aplicacion. Esa es la
importancia practica del CICR, cuya intervention se preve preci-
samente en el derecho internacional.

Asi, para el Comite Internacional, la proteccion es mas todavia
que la elaboration y la difusion del derecho humanitario; tiene una
dimension esencialmente practica. Por proteccion hay que entender
«toda accion humanitaria cuya finalidad sea preservar a las victimas
de los conflictos armados y de las situaciones de disturbios interiores
y de tensiones internas contra los peligros, los sufrimientos y los
abusos de poder a los cuales podrian estar expuestas, defenderlas y
ayudarlas 5 ».

Bien se ve como la asistencia es un complemento directo para el
imperativo de la proteccion: si las gestiones del CICR y las de otras
instituciones han logrado evitar ataques del enemigo contra un
campamento de refugiados, pero si dichos refugiados mueren a
causa de una epidemia, la proteccion no tiene sentido. A la inversa,
£para que una estructura sanitaria en un campamento atacado sin
cesar? Peor todavia: un medico del CICR no puede ir a curar las
heridas que un esbirro haya infligido a prisioneros, sin intentar
hacer que cese esa violation de la dignidad humana.

El Comite Internacional concibe la proteccion, ante todo, como
una presencia: mediante visitas, distribution de socorros, biisqueda
de parientes desaparecidos, etc. El sentido primero de la proteccion,
que hemos definido como el conjunto de gestiones emprendidas
para establecer, dar a conocer y aplicar las normas y los principios
humanitarios, cobra aqui una mas amplia dimension, es decir:
todas las actividades desplegadas (por el CICR) para salvaguardar
los derechos de las victimas y preservarlas de la muerte, de los
ataques y de los sufrimientos causados por la situation de insegu-
ridad en la que se encuentran. El elemento clave, para determinar la

' Bugnion Francois, Le Comite International de la Croix-Rouge et la protection
des victimes de la guerre, Introduction, (por publicar).
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intervention del CICR, no es saber como se establece la relation
entre la proteccion y la asistencia, sino determinar el grado de
inseguridad de la situation de las victimas: ^que amenazas hacen
que pesen sobre las victimas la guerra, los disturbios interiores, las
tensiones internas? De ahi se deriva la decision del Comite Inter-
national de intervenir o no. La presencia del CICR tiene dos
dimensiones:
— un aspecto cuantificable: los servicios prestados a un individuo

o a un grupo de personas (visitas, socorros, asistencia, etc.);
— un aspecto mas dificilmente mensurable: el valor o la eficacia de

la presencia por lo que respecta a la seguridad de las perso-
nas.
La nocion de proteccion afecta esencialmente a este segundo

aspecto, pero no excluye en absoluto el primero: la presencia tiene
lugar mediante cierto numero de servicios, de los cuales se espera
que manifiesten y garanticen tambien una real proteccion. Proteger
significa aqui dos cosas:
— controlar, comprobar y, por ende, intervenir en favor de las

victimas;
— garantizar, asegurar, prevenir, impedir (un mal, un sufrimiento,

un ataque).

Aunque en los Convenios de Ginebra (articulo 1 comun) se
obliga a los Estados signatarios no solo a respetar el derecho
humanitario, sino tambien a hacerlo respetar, no por ello deja el
CICR de tener al respecto un cometido particular y unico: esta
encargado de colaborar en la elaboration y en la difuson de las
normas y de los principios humanitarios, por cuya aplicacion vela
«sobre el terreno». Interviniendo en los campos de batalla, en el
secreto de las prisiones, entre las victimas, esta particularmente
capacitado para efectuar este trabajo de comprobacion, de con-
trol.

TNTERVEMR EN FAVOR DE LAS VICTIMAS

El CICR no es un notario, que se contentaria con registrar
violaciones o abusos: Interviene en favor de las victimas, habla por
ellas, las defiende. El Comite Internacional acepta esta tarea y la
lleva a cabo lo mejor posible, pero no puede garantizar que su sola
presencia sera el escudo de las victimas. El CICR no puede garan-
tizar que su presencia evitara los ataques contra las personas civiles,
las desapariciones, la tortura. Es seguro que el CICR dira que se
aplica el derecho humanitario, y hara todo lo posible por que sea
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respetado, pero no podra garantizar que sea efectivamente aplicado
siempre por todas las Partes en conflicto.

Sin embargo, la presencia del Comite Internacional tiene como
finalidad la elimination de los abusos. De su presencia y de sus
intervenciones espera la disuasion, si es posible la prevencion, tal
vez la education. Este cometido particular hace del CICR una
institution aparte en el Movimiento de la Cruz Roja y de la Media
Luna Roja que, por lo demas, comparte sus preocupaciones. Mas
precisamente, i,donde esta la especificidad del Comite Internacio-
nal? Senalemos, en primer lugar, los elementos siguientes:

— la « proteccion » no es especifica del CICR. El primer garante y
el protector natural de los derechos de los individuos es, evi-
dentemente, el Estado. Principalmente cuando los servicios
gubernamentales son defectuosos y, en principio, solamente
entonces, otras instituciones pueden, o deben, tomar el relevo.
Ya hemos visto que la notion de protection puede aplicarse
tambien a la actividad medica como tal (asistencia, prevencion
de las enfermedades), a actividades desplegadas por une Socie-
dad Nacional en tiempo de paz (el socorrista que va a prestar
asistencia a heridos y los salva de la muerte efectua una mision
protectora), o a la intervention de otros organismos internacio-
nales (Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
Refugiados, Amnesty International, Comision Internacional de
Juristas, etc.);

— la «proteccion» no se limita en absoluto a las solas actividades
relacionadas con la visita a los detenidos. De hecho, la visita solo
es la culmination de un proceso en el que las gestiones preven-
tivas (establecimiento de las modalidades de visita, obtencion de
la sistematica notification de los arrestos, registro), la vigilan-
cia, la repetition de las intervenciones ante las autoridades
tienen un cometido protector (que tambien es esencial compren-
der aqui: prevencion contra la desaparicion). En el periodo de
privation de libertad, durante el cual tienen lugar las visitas del
CICR, este asiste tanto como protege: presta a los detenidos
cierto niimero de servicios (noticias familiares, asistencia, soco-
rros diversos). La mejora de las condiciones generates de deten-
tion dimana tanto de la asistencia como de la proteccion. Si se
puede hablar de una funcion protectora de la visita propiamente
dicha, es en el ambito de la prevencion contra la tortura o los
malos tratos donde hay que situar, en primer lugar, la interven-
cion del Comite Internacional (vuelve la imagen del «escudo»
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que los delegados del CICR interponen entre el prisionero y la
autoridad detenedora).

— la «asistencia», no se limita, por supuesto, a la distribution de
socorros o a los tratamientos. i,D6nde situar la asistencia moral
a las familias de detenidos, desaparecidos, refugiados? Y dar de
comer a los hambrientos, asistir a un herido, ^no es realizar el
gesto mas fundamental de la protection: salvar de la muerte?

^Que se deduce de estas consideraciones? En primer lugar, que
es tan superficial hablar de « asistencia » cuando pensamos en « so-
corros » como de «protection» cuando nos referimos a visitas a
prisioneros. Las visitas y las distribuciones de socorros deben efec-
tuarse segiin los imperativos de la protection.

Lo que nos lleva a una segunda comprobacion, que vuelve
sobre nuestra afirmacion del principio: para el CICR, «protec-
tions y «asistencia» son dos aspectos de un unico compromiso: la
accion asistencial en favor de las victimas de los conflictos arma-
dos. Esos dos terminos designan preocupaciones, no actividades.
Por lo demas, ningun concepto parece poder cubrir, si no se recurre
a expresiones generales (como «actividad humanitaria»), el con-
junto de las actividades del Comite Internacional y, en todo caso,
ninguno de los dos terminos aqui mencionados.

LA NECESIDAD DE UN INTERMEDIARY NEUTRAL

Es la situacion la que dicta la intervention. Por su naturaleza, el
CICR es el mas capacitado para intervenir en situacion de conflicto
armado, de disturbios interiores o de tensiones internas. Especifi-
cidad que, por lo demas, se le reconoce en los Estatutos del Movi-
miento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. En
resumen, donde una institution o un intermediario neutral sea nece-
sario, entra en juego el CICR. Sin embargo, senalemos que los
terminos «institutions e «intermediario» deben entenderse con los
siguientes matices:

— en un primer sentido, el termino de intermediario designa a un
mediador, un agente que se interpone entre dos o varias Partes,
un negociador designado, o aceptado, por todas las Partes;

— en un sentido mas lato, designa a alguien que esta entre dos, un
tercero que se interpone entre dos partes, un «tercer combatien-
te» independiente y neutral;
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— una institution neutral no es necesariamente intermediaria;
ofrece simplemente sus servicios, sin identificarse con la causa ni
del uno ni del otro (en latin: ne-uter).

En la practica, el CICR se reconoce en las dos ultimas defini-
ciones mas a menudo que en la primera: en realidad, muy pocas
veces ha de funcionar como negociador (designation de zonas
protegidas, canjes de prisioneros). Porque es neutral e independien-
te, el CICR

— merece la confianza de todos;
— puede, por ello, actuar plenamente en favor de las victimas, es

decir, proporcionarles un socorro protector;
— puede tambien ejercer sus buenos oficios para facilitar el

encuentro, el dialogo ocasional entre los adversarios, incluso
facilitar su ulterior reconciliation.

Lo que caracteriza al Comite Internacional es su disponibilidad
humanitaria. Garantiza esa disponibilidad, ante todo, su perfecta y
constante neutralidad. En todas sus actividades, intenta defender a
las personas a quienes asiste: para que no mueran de hambre, no
sean maltratadas, no desaparezcan, no sean atacadas. Se trata
—bien se ve— de una preocupacion, y no, propiamente hablando,
de una actividad.

El gran principio que debe defender la Cruz Roja no es la
presencia a toda costa ni la sola eficacia, sino el bien de las
victimas. El «bien» es aqui su proteccion.

REPARTIR LAS RESPONSABILIDADES

El CICR siempre ha insistido en un punto muy sencillo, pero
esencial6: en los paises o en las regiones donde hace estragos un
conflicto, debe mantenerse sin reservas la unidad de action de la
Cruz Roja. No se puede disociar la accion de socorro de la Cruz
Roja de las tareas, con frecuencia dificiles e ingratas, que el Comite
Internacional desempena en favor de todas las victimas: los soco-
rros prestados apoyan sus gestiones. Separar la asistencia de la

6 Vease, en especial: J. Moreillon, «La Cruz Roja: proteccion y asistencia», en
RICR, N.° 47, septiembre-octubre de 1981, pp. 268-273 y J.-P. Hocke, «Accion
humanitaria: proteccion y asistencia», en RICR, N.° 61, enero-febrero de 1984,
pp. 11-17.
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protection no podria mas que perjudicar a las victimas 7. De hecho,
por tener tendencia a aceptar mas facilmente la asistencia, que a
menudo es de su interes inmediato, que la protection reclamada
para quienes el considera como sus enemigos, un Gobierno o un
movimiento de oposicion podra jugar con esta disociacion y acep-
tar los socorros, al mismo tiempo que rechaza las medidas de
defensa de las victimas. Contra esta constante tendencia de todas
las autoridades u organizaciones, la Cruz Roja y la Media Luna
Roja solo pueden luchar si presentan una linea comun, que busque
el interes de todas las victimas y que impida lo mas posible a esas
autoridades u organizaciones favorecer mas especificamente a una
o a otra categoria de personas protegidas a las cuales es necesario
prestar ayuda.

Algunas criticas reprochan al CICR su «intransigencia» y su
«estrecho juridismo»: por querer relacionar demasiado la asisten-
cia y la protection, se enajena la buena voluntad de los Estados,
que se dirigen a otros; ademas, tal actitud «dogmatica» parece ser
que obliga a las Sociedades Nacionales a la pasividad (mientras que
otros trabajan activamente: organizaciones no gubernamentales,
Iglesias, agencias no gubernamentales, etc.) y que origina su des-
credito con respecto a la opinion piiblica.

Respondiendo a esas criticas, el Comite Internacional hace valer
principalmente la credibilidad a largo plazo de la Cruz Roja, indi-
sociable de su responsabilidad para con las victimas: ^Es creible
una Sociedad Nacional «pantalla» del Gobierno? iNo se corre el
riesgo de una desvalorization de la action de la Cruz Roja preci-
samente como Cruz Roja poniendo de relieve la sola eficacia (hacer
en seguida y mucho)? El respeto de criterios de intervention, la
observancia de los Principios Fundamentales son la garantia a
largo plazo de la permanencia del Movimiento.

La asistencia es un ambito delicado, particularmente sensible a
las presiones politicas. Si no se presta la suflciente atencion, los

7 La «action de socorro del CICR es inseparable de su action de visita y de
registro de datos. Se completan y se refuerzan mutuamente. Del mismo modo que una
action de socorro se dispersaria y seria ineficaz si no se apoya en un conocimiento
preciso de las necesidades, de la identidad y del numero de victimas, asi la recogida de
esas informaciones no lograria su objetivo si no fuese acompanada de la action
asistencial». A. Durand, Histoire du Comite international de la Croix-Rouge. 2: De
Sarajevo a Hiroshima, Ginebra 1978, Instituto Henry Dunant, p. 403.

El ejemplo del bloqueo aliado durante la Segunda Guerra Mundial ilustra
perfectamente este punto: los envios colectivos para los prisioneros de guerra en
poder de los alemanes (socorros) solo fueron autorizados cuando el CICR presento
la prueba de que podia controlar (funcion esencial de la action protectora) su
distribution, es decir, teniendo acceso a los campos de concentration.
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prejuicios, la parcialidad, incluso el interes personal prevalecen
sobre la protection y, por consiguiente, sobre el interes de las
victimas. Asi, el debate acerca de «protection y asistencia» eviden-
cia la importancia de los tres grandes principios, o intereses, que la
Cruz Roja debe defender:
— la defensa de las victimas, el respeto de la vida y de la dignidad

humana;
— el mantenimiento de la unidad en el Movimiento;
— la preservation a largo plazo de la credibilidad de la Cruz Roja y

de la Media Luna Roja.

Por esta razon, en los Estatutos del Movimiento, como en los
acuerdos entre el CICR y la Liga, se vela por:
— no determinar las responsabilidades en funcion de los conceptos

de «asistencia» y de «protection», porque estas dos preocupa-
ciones estan estrechamente imbricadas, sino en funcion de las
situaciones y de la necesidad, o no, de un intermediario neu-
tral;

— distinguir entre responsabilidades y actividades: en situation de
conflicto, por ejemplo, la direction de las operaciones interna-
cionales compete al CICR, sobreentendiendose que este asocia-
ra lo mas estrechamente posible en su action a las Sociedades
Nacionales.

El hecho de seguir estas consignas ha clarificado no solamente
la repartition de las tareas dentro del Movimiento de la Cruz Roja
y de la Media Luna Roja, sino tambien, y sobre todo, ha poten-
ciado la protection debida a las victimas de la guerra y de los
conflictos de toda indole.

Jean-Luc Blondel

Jean-Luc Blondel (1953), doctor en teologia, estudio en Lausana, Gotinga y
Washington. Delegado del CICR desde julio de 1982, ha efectuado misiones en
El Salvador, Jerusalen y Africa meridional. Casado y residente en Lausana
(Suiza), esta encargado actualmente de los estudios de doctrina en la Division de
Sociedades Nacionales y Doctrina del CICR.
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