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1. Introduction
La finalidad de este breve analisis es, ante todo, hacer resaltar la
importancia que tienen el derecho international humanitario y, en particular, los Convenios de Ginebra de 1949 y sus Protocolos adicionales de
1977 para los refugiados y las personas desplazadas en su propio pais (en
adelante, personas desplazadas). Esta rama del derecho international no
solo protege a esas categorias de personas cuando son victimas de conflictos armados, sino que, ademas, sus normas, aplicadas escrupulosamente, permitirian impedir la mayoria de los desplazamientos.
Por otra parte, conviene senalar el cometido particular que desempena
el Comite International de la Cruz Roja (CICR) en favor de los refugiados
y de las personas desplazadas, cometido en el que se aunan la intervention
jundica y las actividades operacionales. Asimismo, se describe el cometido de los demas componentes del Movimiento International de la Cruz
Roja y de la Media Luna Roja (en adelante, el Movimiento)1.
Comenzaremos recordando algunas nociones de base del derecho
international humanitario, para hablar, luego, brevemente, del cometido
del CICR, y tratar el problema de los refugiados y de las personas desplazadas desde los puntos de vista juridico e institucional. Para finalizar,
haremos algunas observaciones en cuanto a la reflexion en curso sobre
las personas desplazadas.
1
El Movimiento Intemacional estd integrado por el CICR, por 163 Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja y por la Federacion Intemacional de
Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (en adelante, Federacion).
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2. Derecho internacional humanitario
El derecho internacional humanitario, denominado tambien derecho
de los conflictos armados o derecho de la guerra, se compone de normas
cuya finalidad es, en tiempo de guerra, proteger a las personas que no
participan, o que ya no participan, en las hostilidades, y limitar los
metodos y medios de hacer la guerra. Se trata de un derecho «realista»,
para el que se tienen en cuenta, tanto las exigencias de indole humanitaria,
principio subyacente de todo el derecho humanitario, como las consideraciones de necesidad militar2.
Los principales instrumentos de derecho humanitario son los cuatro
Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 y sus Protocolos adicionales del 8 de junio de 1977. Los Convenios de Ginebra protegen a las
personas siguientes: militares heridos, enfermos y naufragos (Convenios
I y II), prisioneros de guerra (III Convenio), poblacion civil, en particular,
en territorio enemigo y en territorios ocupados (IV Convenio). En los
Protocolos adicionales se mejora, sobre todo, la proteccion de la poblacion civil contra los efectos de las hostilidades. Se limitan, asimismo, los
medios y metodos utilizados en caso de guerra.
Practicamente, todos los Estados son hoy Partes en los Convenios de
Ginebra de 19493. Por lo que atafie a los Protocolos adicionales, se
confirma la tendencia a la universalidad4. En el derecho internacional
humanitario, se conocen dos regimenes de proteccion:
— los conflictos armados internacionales: son aplicables los Convenios
de Ginebra y el Protocolo adicional I de 1977;
— los conflictos armados no internacionales: en situaciones de conflicto
interno o de guerra civil, son aplicables el articulo 3 comiin a los cuatro
Convenios de Ginebra y el Protocolo II de 19775.

2
Al lector que desee mejorar sus conocimientos al respecto recomendamos las siguientes obras: Hans-Peter Gasser, Le droit international humanitaire, en: Hans Haug,
Humanity pour tous, Instituto Henry Dunant/Haupt, 1993; Frits Kalshoven, Restrictions
a la conduite de la guerre, CICR, 1991.
'Estados Partes en 31.3.1995: 185.
4
Estados Partes en 31.3.1995: Protocolo I, 137 Estados, Protocolo II, 127 Estados.
5
El articulo 3 comiin contiene varios principios fundamentals que se considera son
aplicables en cualquier siruaci6n de conflicto armado; es, por si solo, un «Mini Convenio*.
El Protocolo II tiene un mayor umbral de aplicacion que el art. 3: es necesario que la
oposici6n armada ejerza, sobre parte del territorio, un control que le permita efectuar
operaciones militares continuas y concertadas.
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De entre los tratados de derecho humanitario que se refieren al empleo
de ciertas armas, conviene mencionar la importante Convencion de 1980
sobre prohibiciones o restricciones del empleo de ciertas armas convencionales; en uno de sus 3 Protocolos se limita el uso de las minas.
Los Estados tienen una responsabilidad colectiva por lo que atane al
respeto de los Convenios de Ginebra y de los Protocolos adicionales por
parte de los demas Estados y los movimientos de oposicion armados6.
Asimismo, tienen la obligation de demandar ante sus propios tribunales
a las personas de las que se sospecha que han cometido infracciones
graves. Podran tambien entregarlas a otro Estado, a fin de que sean
juzgadas en este7.
El derecho humanitario y el derecho internacional de los derechos
humanos, aunque son dos ramas distintas del derecho internacional publico, tienen una finalidad comun: la protection del ser humano. El
derecho humanitario protege los derechos humanos fundamentales en
situaciones extremas, como son los conflictos armados. Asi pues, hay que
considerar estos dos ambitos como complementarios; a ellos conviene
afladir el derecho de los refugiados.
En situaciones de disturbios y en otras situaciones de violencia no
cubiertas por el derecho humanitario, se recurrira al derecho intemacional
de los derechos humanos y a los principios humanitarios fundamentales,
reunidos, especialmente, en la «Declaracion sobre las normas humanitarias mfnimas», aprobada en Turku (Finlandia), el ano 19908.
Los Convenios de Ginebra y los Protocolos contienen disposiciones
muy especificas. A continuation, nos limitaremos a resumir algunas
normas de comportamiento, de particular importancia, que se aplican a
todos los conflictos armados:
— las personas que no participen o que ya no participen en las hostilidades, como son los heridos, los enfermos, los prisioneros y las personas civiles, seran respetadas y protegidas en todas las circunstancias;
6
El texto del art. 1, comun a los Convenios de Ginebra, dice: «Las Altas Partes
Contratantes se comprometen a respetar y a hacer respetar el presente Convenio en todas
las circunstancias» (subrayado anadido). Vease, asimismo, el art. 89 del Protocolo I, en
virtud del cual, en situaciones de violaciones graves, los Estados se comprometen a actuar,
en cooperaci6n con las Naciones Unidas.
7
Se trata del principio de la jurisdiccibn universal. Las infracciones graves (crfmenes
de guerra) estan definidas en cada uno de los cuatro Convenios de Ginebra (art. 50, I;
art. 51, II; art. 130, III; art. 147, IV) y en el Protocolo I (arts. 11 y 85).
8
Tambien denominada «Declaracion de Turku*. Publicada en la Revista Internacional
de la Cruz Roja, n" 105, mayo-junio de 1991, pp. 351 y ss.
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las personas civiles seran tratadas con humanidad; se prohiben, en
particular, los atentados contra la vida, cualquier tipo de tortura y de
malos tratos, la toma de rehenes, las condenas dictadas sin previo
juicio equitativo;
las fuerzas armadas deben hacer siempre la distincion entre las personas civiles, por una parte, y los combatientes y los objetivos militares, por otra; queda prohibido atacar a las personas y a los bienes
civiles, se tomaran las debidas medidas de precaution para proteger
a la poblacion civil;
queda prohibido atacar o destruir los bienes indispensables para la
supervivencia de la poblacion civil (por ejemplo, los articulos alimenticios, las cosechas, el ganado, las instalaciones y reservas de agua
potable, las obras de riego); se prohibe, como metodo de guerra, hacer
padecer hambre;
los heridos y los enfermos seran recogidos y asistidos; los hospitales,
las ambulancias y el personal sanitario y religioso seran respetados
y protegidos; el emblema de la cruz roja o de la media luna roja,
simbolo de protection, sera respetado en todas las circunstancias y
cualquier abuso a este respecto sera sancionado;
Las Partes en conflicto tienen el deber de aceptar las operaciones de
socorro de indole humanitaria, imparcial y no discriminatoria en favor
de la poblacion civil; el personal de los organismos de socorro serd
respetado y protegido.

3. Cometido del CICR
La comunidad de los Estados, por mediation de los Convenios de
Ginebra y, debido a su gran experiencia, encargo al CICR, fundado el ano
1863, la mision de «trabajar por la fiel aplicacion del derecho internacional
humanitario»9. En este sentido, realiza ante las Partes en conflicto, es
decir, las autoridades gubernamentales y los grupos de la oposicion armada, las necesarias gestiones para obtener el pleno respeto del derecho.
Les somete sus comprobaciones, hace propuestas y, si es necesario, les
recuerda sus obligaciones. Al intentar establecer una relation de confianza

9
Arti'culo 5, parr. 2, let. c) de los Estatutos del Movimiento, revisados el ano 1986,
por la XXV Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. Conviene
senalar que los Estados Partes en los Convenios de Ginebra participan con pleno derecho
en esas conferencias internacionales y que, tomando parte en la aprobacion de los Estatutos, expresan su voluntad de asignar tareas precisas a los distintos componentes del
Movimiento.
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con los beligerantes, el CICR ejerce su cometido de supervision. Aunque
el tratamiento confidencial de sus observaciones emana de la voluntad de
colaborar y de poder tener acceso a las personas que desea proteger y
asistir, ese principio no es absoluto, como lo demuestran las numerosas
denuncias publicas relacionadas, en particular, con los conflictos en ex
Yugoslavia y en Ruanda10.
A fin de que el CICR pueda desempefiar esa tarea de salvaguardia
del derecho internacional humanitario, en los Convenios de Ginebra se
le confiere un derecho de acceso a los prisioneros de guerra y a las
personas civiles protegidas por el IV Convenio11. Asimismo, se le otorga
un amplio derecho de iniciativa12. A falta de Potencia protectora, el CICR
puede, ademas, actuar como sustituto de la misma13. Siguiendo en el
ambito del derecho, el CICR esta encargado de «trabajar por la comprension y la difusion del derecho internacional humanitario aplicable en los
conflictos armados y preparar el eventual desarrollo del mismo».
Los Estados nan asignado tambien al CICR la tarea de prestar proteccion y asistencia a las victimas de los conflictos armados, de disturbios
internos y de sus consecuencias directas14. Por esa razon, se han desplegado numerosas actividades operacionales, especialmente en situaciones
de violencia interna (sobre todo, en caso de conflictos armados y de
disturbios internos)15.
En los Estatutos del Movimiento se enumeran las demas tareas inherentes al cometido del CICR, en particular, mantener y difundir los Prin-

10

El CICR denuncia las graves violaciones de que sea objeto el derecho humanitario
cuando todas las demas gestiones hayan resultado vanas, y cuando la denuncia se realice
en interns de las victimas. Ve'ase «Gestiones del Comitd Internacional de la Cruz Roja
en caso de violaciones contra el derecho internacional humanitario», en: Revista Internacional de la Cruz Roja, n- 44, marzo-abril de 1981, pp. 79 y ss.
11
Articulos 126, III Convenio, y 143, IV Convenio. En esas disposiciones se incluyen
los siguientes criterios para las visitas: acceso a todas las personas protegidas, derecho
a conversar con ellas sin testigos, derecho a repetir las visitas.
12
Articulos 9,1 Convenio; 9, II Convenio; 9, III Convenio, 10, IV Convenio; articulo
81, Protocolo I de 1977. Por lo que atafie a los conflictos armados no internacionales,
articulo 3, comun a los cuatro Convenios.
13
Articulos 10, I Convenio; 10, II Convenio; 10, III Convenio; 11, IV Convenio;
articulo 5, Protocolo I. En la practica, el CICR se basa, mas bien, en su derecho de
iniciativa.
14
Articulo 5, parr. 2, let. d) de los Estatutos del Movimiento.
15
Para mfis information, v6ase Marion Harroff-Tavel, «La acci6n del Comite' Internacional de la Cruz aRoja ante las situaciones de violencia interna, en Revista Internacional
de la Cruz Roja, n 117, mayo-junio de 1993, pp. 205 y ss.
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cipios Fundamentales del Movimiento16 y garantizar el funcionamiento
de la Agenda Central de Busquedas17.
Por ultimo, el CICR dispone de un derecho estatutorio de iniciativa
humanitaria, de naturaleza consuetudinaria, que le permite ofrecer sus
servicios cuando considera que su estatuto de intermediario
especfficamente neutral e independiente puede contribuir a resolver los
problemas de indole humanitaria18.
En las situaciones no cubiertas por el derecho humanitario, por ejemplo, los disturbios, el CICR se basa, para sus actividades, en principios
humanitarios universalmente reconocidos, a saber, los derechos humanos
para los que no se permite derogation alguna («nucleo»), o en otros
derechos humanos.
En definitiva, el papel de intermediario neutral e independiente caracteriza la action del CICR: intermediario entre los Estados, pero tambien intermediario entre las victimas del conflicto armado o de disturbios
internos y el Estado o la oposicion armada.
Sus numerosas responsabilidades hacen que el CICR sea una organization con estatuto muy especifico. Aunque se trata en si de un organismo privado, de caracter no gubernamental, las funciones que se le
asignan en el derecho internacional le dan una orientation muy internacional. De hecho, el ano 1990, la Asamblea General de las Naciones
Unidas atribuyo al CICR el estatuto de observador19. Por otra parte, este
ha concertado Acuerdos de sede con numerosos paises en los que despliega actividades, acuerdos por los que se le confieren muchas inmunidades y no pocos privilegios, equiparandolo, asi, a las organizaciones
intergubernamentales20.

16
La acci6n del Movimiento se guia por los siguientes Principios Fundamentales:
humanidad, imparcialidad, neutralidad, independencia, voluntariado, unidad y universalidad.
" Arti'culo 5, parr. 2, let. e) de los Estatutos del Movimiento. La Agencia Central de
Busquedas tiende, en particular, a restablecer y mantener el contacto entre familiares
separados a causa de un conflicto o de disturbios, asi como a reunir a los miembros de
familias dispersadas.
18
Articulo 5, pSrr. 3, de los Estatutos del Movimiento.
l9
Resoluci6n 45/6 del 16-10-90. Cf. Revista Internacional de la Cruz Roja, n2 102,
noviembre-diciembre de 1990, pp. 624 y ss.
20
En los Acuerdos de sede se preve, en particular, la inmunidad de jurisdicci6n y la
inviolabilidad de los locales y de los archivos. Los delegados del CICR se benefician
generalmente de la inmunidad diplomfitica.
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4. Refugiados
4.1 Proteccion por el derecho internacional humanitario
Asi como en el derecho de los refugiados figura una definition precisa
del refugiado21, en el derecho humanitario hay vaguedad al respecto y
raramente consta ese termino. No obstante, esto no significa que el derecho humanitario no ampare a los refugiados. Estaran protegidos en la
medida en que se hallen en poder de una Parte en conflicto.
En caso de conflicto armado internacional, los subditos de un Estado
que, huyendo de las hostilidades, se trasladen al territorio del Estado
adversario, estan protegidos por el IV Convenio de Ginebra como extranjeros en territorio de una Parte en conflicto (arts. 35 a 46, IV Convenio).
En el IV Convenio, se solicita al pais de acogida un trato de favor para
los refugiados: no deben ser tratados como extranjeros enemigos, exclusivamente a causa de su nacionalidad dado que, como refugiados, no se
benefician de la proteccion de Gobierno alguno (art. 44, IV Convenio).
En el Protocolo I se amplia esa norma mencionando, ademas, la proteccion
de los apatridas (art. 73, Protocolo I). Los refugiados, nacionales de un
Estado neutral que se encuentren en el territorio de un Estado beligerante
estaran protegidos por el IV Convenio, si no hay relaciones diplomaticas
entre el Estado de estos y el Estado beligerante. En el art. 73 del Protocolo
I se mantiene esa proteccion, incluso para casos en que no haya relaciones
diplomaticas.
En el IV Convenio de Ginebra se estipula, por otra parte, que «en
ningiin caso se podra transferir a una persona protegida a un pais donde
pueda temer persecuciones a causa de sus opiniones politicas o religiosas»
(principio de no rechazo, art. 45, parr. 4, IV Convenio).
Si, al producirse la ocupacion de un territorio, un refugiado se halla
en poder de un Estado del que es subdito se beneficiara, asimismo, de
una proteccion especial: en el IV Convenio se prohibe a la Potencia
ocupante detener a ese refugiado, incluso, procesarlo, condenarlo o deportarlo fuera del territorio ocupado (art. 70, parr. 2, IV Convenio).

21
Articulo 1 de la Convenci6n sobre los Refugiados, del 28 de julio de 1951; articulo
1 del Protocolo relativo al Estatuto de los Refugiados, del 31 de enero de 1967. Esta
definicion fue ampliada en la Convenci6n de la Organizaci6n para la Unidad Africana que
rige los aspectos propios a los problemas de los refugiados en Africa, del 10.9.1969, para
incluir, en particular, a las personas que hayan hufdo a causa de un conflicto armado o
de disturbios.
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Los subditos de un Estado que, huyendo de un conflicto armado, se
trasladen al territorio de un Estado que no sea Parte en un conflicto
internacional, no estaran protegidos por el derecho internacional humanitario22, a no ser que ese Estado sea, a su vez, victima de un conflicto
armado interno. Entonces, los refugiados estaran protegidos por el articulo
3, comun a los cuatro Convenios de Ginebra, y por el Protocolo II. En
ese caso, los refugiados en cuestion son victimas de dos situaciones
conflictuales: primeramente, en su propio pais y, en segundo lugar, en el
pais de acogida.
4.2 Cometido del CICR
Con respecto al derecho de los refugiados y a las actividades de
proteccion y de asistencia, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas
para los Refugiados (ACNUR) juega un papel primordial en favor de los
refugiados.
En cuanto al CICR, se siente directamente concernido por la suerte
que corren los refugiados que sean victimas civiles de conflictos armados
o de disturbios, incluso de sus consecuencias directas, en si cubiertas por
su cometido23. La accion del CICR en favor de esos refugiados depende,
en particular, de la proteccion que se les confiere en el derecho internacional humanitario.
Por lo que atane a los refugiados amparados por el derecho humanitario, el CICR interviene a fin de que los beligerantes apliquen las
normas pertinentes del IV Convenio de Ginebra. A nivel operacional, el
CICR despliega esfuerzos por obtener el acceso a los refugiados en
cuestion, en virtud del IV Convenio de Ginebra, y por prestarles la
proteccion y la asistencia que requieran24.
Como mas arriba se dice, a menudo, los refugiados no estdn protegidos por el derecho humanitario, dado que el pais de acogida no es Parte

22
Esas situaciones son frecuentes: por ejemplo, los refugiados afganos en Pakistan
y en Iran; los refugiados irakies en bin durante la Guerra del Golfo; los refugiados
ruandeses en Zaire, Burundi y Tanzania.
23
V6ase Franchise Krill, «La acci(5n del CICR en favor de los refugiados*, en : Revista
Internacional de la Cruz Roja, n" 88, julio-agosto de 1988, pp. 344 y ss.
24
Durante el conflicto entre Irak e Iran, el CICR se ocup6 de los refugiados iranies
que se hallaban en Irak, encargcindose incluso de su instalaci6n en terceros paises. A raiz
de la Guerra del Golfo, el CICR visit6, asimismo, a mas de 20.000 irakies internados en
el campamento de Rafha (Arabia Saudi); las actividades del CICR y del ACNUR eran
complementarias.
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en un conflicto armado internacional o no se encuentra el mismo en
conflicto. En ese caso, unicamente estan protegidos por el derecho de los
refugiados y se benefician de las actividades del ACNUR. Por regla
general, el CICR solo interviene a titulo subsidiario, si es el unico que
se encuentra in situ2S. Se retira en cuanto el ACNUR y otros organismos
toman el relevo, para dedicarse a tareas en las que pueda hacer valer su
especificidad. No obstante, en todo momento, el CICR podra ofrecer a
los refugiados los servicios de su Agencia Central de Biisquedas. Asimismo, ha realizado programas de cirugia de guerra en favor de los
refugiados heridos26. Sin embargo, el CICR se siente concernido cuando
los refugiados se ven confrontados, en el pais de acogida, con graves
problemas de seguridad, en particular, cuando sus campamentos estan
situados cerca de la frontera y son objeto de actos de violencia o de
operaciones militares27. En esos casos, el CICR tiene buena oportunidad
para desempenar su papel de intermediario neutral e independiente, y
cuenta con una competencia paralela a la del ACNUR. Por lo que atafie
a los problemas de seguridad en los campamentos de refugiados, conviene
mencionar los dos aspectos siguientes: localization de los campamentos
en zonas peligrosas, expuestas a las hostilidades, cercanas a la frontera;
y presencia de combatientes en los campamentos de refugiados. En el
derecho internacional humanitario se dan algunas respuestas a esos problemas, pero es preciso respetarlo.
Cuando tanto el CICR como el ACNUR estan capacitados para intervenir, el trabajo de ambas Instituciones se realiza de forma complementaria. Una concertacion y una estrecha coordination permiten socorrer a
las victimas en las mejores condiciones.
Cabe mencionar aqui el importante papel que desempenan las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, y la Federation en las operaciones de asistencia a los refugiados.
25
El CICR ha intervenido en varias ocasiones durante la fase inicial de la llegada de
los refugiados, por ejemplo, en los casos siguientes: refugiados kurdos irakfes en Iran al
teimino de la Guerra del Golfo (1991); refugiados ruandeses en Gom& (Zaire) y Ngara
(Tanzania), el afio 1994. En ausencia del ACNUR, el CICR se ocup6 de refugiados
mozambiquenos en Sudafrica, asi como de refugiados iranies en Irak durante la guerra
entre Irak e Iran.
26
Por ejemplo, hospitales para los refugiados afganos en Peshawar y Quetta (Pakistan), y para los refugiados camboyanos en Tailandia.
27
Por ejemplo, el CICR emprendi<5 una operaci6n de envergadura en la frontera entre
Tailandia y Camboya en favor de los refugiados camboyanos. V6ase Rene Kosirnik, «Droit
international humanitaire et protection des camps de reiugies», en: Etudes et essais sur
le droit international humanitaire et sur les principes de la Croix-Rouge, en Vhonneur
de Jean Pictet, CICR, Ginebra; Nijhoff Publishers, La Haja, 1984, pp. 387 y ss.
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La repatriation de los refugiados es otra de las importantes preocupaciones del CICR porque, aunque normalmente no esta implicado en las
operaciones de repatriation28, considera que el momento y las condiciones
de regreso de los refugiados deben ser objeto de una minuciosa evaluacion
por parte de los Estados y de las organizations concernidas. Sus buenos
conocimientos del pais de origen de los refugiados le permiten tener una
vision detallada y hacer recomendaciones para facilitar el regreso de los
refugiados con plena seguridad y dignidad. En varias ocasiones, el CICR
ha alertado contra los riesgos que entranaba una repatriation prematura,
en zonas inestables y cuya infraestructura estaba destruida29.
Conviene mencionar aqui el problema de las minas antipersonal,
cuyos devastadores efectos afectan, sobre todo, a la poblacion civil. A la
vez que pueden ser motivo de desplazamiento, tambien obstaculizan
seriamente la reconstruction de paises que nan padecido la guerra. Son,
asimismo, un gran impedimento para el regreso de los refugiados y de
las personas desplazadas. El CICR opina que unicamente la prohibition
total de las minas antipersonal permitira poner termino a esa plaga.

5. Personas desplazadas en el propio pais
5.1 Protection por el derecho internacional humanitario
Como ya hemos dicho, en caso de conflicto armado, la poblacion civil
se beneficia de una inmunidad que deberia protegerla, lo mejor posible,
contra los efectos de la guerra. Incluso en tiempo de guerra, la poblacion
deberia poder llevar una vida lo mas parecida a la normalidad. Deberfa
poder, en particular, permanecer en su hogar; es uno de los objetivos
fundamentales del derecho internacional humanitario.
No obstante, si una persona civil se ve obligada a abandonar su hogar
a causa de graves violaciones del derecho internacional humanitario,

28

En cambio, el CICR supervis6 recientemente importantes operaciones de repatriaci6n, en particular, de prisioneros de guerra, entre Irak e Iran (ano 1990; 79.000 prisioneros,
aproximadamente) y entre Arabia Saudi e Irak (ano 1991; 80.000 prisioneros, aproximadamente). El CICR se cercior6 de que cada prisionero de guerra aceptaba ser repatriado.
29
El CICR ha demostrado su preocupaci6n, en particular, con respecto a la repatriaci6n de refugiados hacia Afganistin, Camboya, Croacia, Bosnia-Herzegovina y Ruanda.
Por lo que atafie a Camboya, v6ase el memorandum del CICR del 14.11.1990, publicado
parcialmente en: Fre'de'ric Maurice y Jean de Courten, «La acci6n del CICR en favor de
los refugiados y de las personas civiles desplazadas», en: Revista Internacional de la Cruz
Roja, n2 103, enero-febrero de 1991, pp. 9 y ss.
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estara protegida, con mayor razon, por ese derecho. Esa proteccion puede
emanar del derecho aplicable en los conflictos armados internacionales
o en los conflictos armados internos, ya que ambos tipos de conflicto
pueden provocar desplazamientos de poblacion en el interior del propio
pais.
Con respecto a los desplazamientos a causa de un conflicto armado
internacional, las personas desplazadas son, como personas civiles, objeto
de una minuciosa proteccion contra los efectos de las hostilidades. En el
Protocolo I hay, al respecto, un importante capitulo (arts. 48 y ss.).
Ademas, la poblacion civil tiene derecho a recibir los bienes esenciales
para su supervivencia (art. 23, IV Convenio; art. 70, Protocolo I). Es
asimismo el caso de los habitantes de los territories ocupados (arts. 55,
59 y ss., IV Convenio; art. 69, Protocolo I). Por otra parte, la poblacion
no podra ser deportada de los territorios ocupados30. En general, la poblacion civil se beneficiara de las garantias fundamentales estipuladas en
el art. 75 del Protocolo I.
Cuando la poblacion civil huye de un conflicto armado interno, se
beneficia de una proteccion muy parecida a la relativa a los conflictos
armados internacionales. Aunque es cierto que los principios basicos de
esa proteccion estan claramente enunciados, es necesario admitir que las
normas estan menos elaboradas. En la medida en que, hoy, predominan
los conflictos armados internos, se trataran bastante detenidamente las
normas pertinentes31.
El articulo 3, comun a los cuatro Convenios de Ginebra, es la piedra
angular de esa proteccion; es muy breve, pero contiene principios esenciales. Tras haber recordado que las personas que no participen directamente en las hostilidades seran, en todas las circunstancias, tratadas con
humanidad, se prohiben los siguientes comportamientos: atentados contra
la vida y la integridad corporal (especialmente, homicidio en todas sus
formas, tortura, mutilaciones y tratos crueles), toma de rehenes, atentados
contra la dignidad personal (especialmente, tratos humillantes y degradantes), asi como condenas dictadas y ejecuciones sin previo juicio ante un

30
Art. 49, IV Convenio. Excepcionalmente, la Potencia ocupante podra efectuar
evacuaciones, si asi lo requieren la seguridad de la poblaci6n o imperiosas razones
militares. Las personas asi evacuadas seran devueltas a su hogar tan pronto como hayan
cesado las hostilidades en ese sector.
31
V6ase Denise Plattner, «La protecci6n de las personas desplazadas en un conflicto
armado no internacional», en: Revista Internacional de la Cruz Roja, n s 114, noviembre-diciembre de 1992, pp. 601 y ss.
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tribunal legitimamente constituido, con las garantias judiciales fundamentales. Por otra parte, los enfermos y los heridos seran recogidos y cuidados.
Esas garantias fundamentales se repiten en el Protocolo II en el que,
ademas de las garantias del articulo 3 comun, se prohiben los castigos
colectivos, los actos de terrorismo y el pillaje (art. 4, parr. 2, lets, b), d),
g)). Ademas, la prohibition de los atentados contra la dignidad personal
incluye expresamente la violation, la prostitution forzada y cualquier
forma de atentado al pudor. Las personas privadas de libertad se benefician de garantias suplementarias (art. 5). Se enuncian garantias judiciales
(art. 6). Los heridos y los enfermos seran respetados y protegidos (arts.
7 a 12). Por ultimo, se estipula una protecci6n especial para las mujeres
y los ninos (en particular, art. 4, parr. 3).
En virtud del Protocolo II se protege tambien a la poblacion civil
contra los efectos de las hostilidades. Asi, la poblacion civil, se beneficiara
de protection general contra los peligros de operaciones militares (art. 13).
No sera objeto de ataque. Ademas, quedan prohibidos los actos o las
amenazas de violencia cuya finalidad principal sea aterrorizar a la poblacion civil.
Por otra parte, queda prohibido, como metodo de combate, hacer
padecer hambre a las personas civiles (art. 14). En consecuencia, se
prohibe atacar , destruir, sustraer o inutilizar los bienes indispensables
para la supervivencia de la poblacion civil (tales como los articulos
alimenticios, las zonas agricolas, las cosechas, el ganado, las instalaciones
y reservas de agua potable, las obras de riego). Las obras e instalaciones
que contienen fuerzas peligrosas, a saber, las presas, los diques y las
centrales nucleares de energia electrica, no seran objeto de ataques, cuando tales ataques puedan causar perdidas importantes en la poblacion civil
(art. 15). Asimismo, estan protegidos los bienes culturales y los lugares
de culto (art. 16).
En el Protocolo II se prohiben, asimismo, los desplazamientos forzados de la poblacion civil. No podran efectuarse, a no ser que asi lo
exijan la seguridad de las personas civiles o razones militares imperiosas.
En tal caso, se tomaran todas las medidas posibles para que la poblacion
civil sea acogida en condiciones satisfactorias de alojamiento,
salubridad, higiene, seguridad y alimentation (art. 17). Aunque no se
puntualiza en esta disposition, se sobreentiende que, dada la excepcionalidad de los desplazamientos, una medida de esa indole no puede
ser sino temporal.
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Por ultimo, si la poblacion civil se ve privada de los bienes esenciales
para su supervivencia (tales como viveres y suministros sanitarios), se
emprenderan, con el consentimiento del Estado, acciones de socorro «de
caracter exclusivamente humanitario e imparcial y realizadas sin distincion alguna de caracter desfavorable»32.
Con respecto a la conduccion de las hostilidades, el Instituto Internacional de Derecho Humanitario de San Remo aprobo, el ano 1990, una
«Declaracion sobre las normas del derecho internacional humanitario
relativas a la conduccion de las hostilidades en los conflictos armados no
internacionales». Contiene principios generates sobre la conduccion de las
hostilidades, asi como normas acerca del empleo de ciertas armas.
Por lo tanto, queda claro que el derecho internacional humanitario
adopta un enfoque global que tiende a la salvaguardia del conjunto de
la poblacion civil. El hecho de que los desplazamientos de poblacion solo
se mencionan en contadas ocasiones, no significa que la proteccion
juridica es deficiente. El respeto del derecho deberia, por el contrario,
contribuir a prevenir los desplazamientos.
Por supuesto, la proteccion juridica nunca sera total; incluso si se
respetan todas las normas de derecho humanitario, seguira habiendo
desplazamientos de poblacion33. Sin embargo, el respeto de las normas
pertinentes permitiria evitar la mayoria de los desplazamientos causados
por la guerra, aunque la guerra es hoy la principal causa de desplazamientos.
Por ello, es esencial que los Estados que todavia no esten obligados
por los Convenios de Ginebra y sus Protocolos adicionales, se adhieran
a estos instrumentos, y que los beligerantes cumplan con sus obligaciones
y apliquen escrupulosamente las normas que se han comprometido a
respetar.
Nunca se insistira demasiado en la obligation de dar a conocer el
derecho humanitario, especialmente, en las fuerzas armadas, pero tambien

32
Art. 18, parr. 2, Protocolo II. Si se reunen las condiciones, en principio, el Estado
debe dar su consentimiento. Por lo que atafie a las acciones de socorro en el derecho
humanitario, v£ase Denise Plattner, «La asistencia a la poblacidn civil en el derecho
internacional humanitario: evolucidn y actualidad», en: Revista Internacional de la Cruz
Roja, n2 111, mayo-junio de 1992, pp. 267 y ss.
33
La poblacidn civil puede sufrir danos colaterales o incidentales; vease art. 51, parr.
5 y art. 57, parr. 2, Protocolo I. Un ataque sera prohibido interrumpido si es de prever
que las perdidas de vidas humanas entre la poblaci6n civil seran excesivas con respecto
a la ventaja militar concreta y directa prevista (principio de proporcionalidad).
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en la poblacion en general. La difusion de las normas del derecho international humanitario es una importante medida de prevention.

5.2 Cometido del CICR
La problematica de las personas desplazadas interesa al CICR por dos
motivos: como promotor y guardian del derecho internacional humanitario que es, y como agente de actividades operacionales que presta
proteccion y asistencia a las victimas de conflictos armados y de disturbios
internos34.
Combinando la intervention juridica ante los beligerantes con la
actividad operacional sobre el terreno, el principal objetivo del CICR es
permitir a las personas civiles permanecer en su hogar, siempre que sea
posible, con el debido respeto de su integridad y de su dignidad. Su accion
conlleva, pues, un importante factor de prevention. La amplitud de los
desplazamientos pone de manifiesto hasta que punto la tarea es ardua, asi
como lo dificil que resulta atenuar lo arbitrario y las exacciones de que
es objeto la poblacion civil. La accion humanitaria juega, no obstante, un
importante papel: es un freno para la violencia descontrolada y contribuye
a evitar que la situation se deteriore mas todavia.
Las personas desplazadas son claramente, como victimas de conflictos
armados o de disturbios, de la incumbencia del CICR. Se benefician, por
ello, de sus actividades generales de proteccion y de asistencia en favor
de la poblacion civil, que puede resultar util resumir como sigue35:
— proteccion de la poblacion civil, respeto del derecho internacional
humanitario y de los principios humanitarios;
— visitas a las personas privadas de libertad36;
— asistencia medica de urgencia y rehabilitation (cirugia de guerra,
ortopedia, apoyo a las estructuras sanitarias, etc.);
— asistencia en el ambito sanitario, en particular, el abastecimiento de
agua potable;

34
V6ase Fr6d6ric Maurice y Jean de Courten, «La acci6n del CICR en favor de los
refugiados y de las personas civiles desplazadas*, op. cit.
35
Cf. Marion Harroff-Tavel, «La acci6n del Comit6 Internacional de la Cruz Roja ante
las situaciones de violencia intema», op. cit.
36
La finalidad de esas visitas es comprobar las condiciones de detenci6n y el trato
que reciben los detenidos. El ano 1994, el CICR visit6 a mis de 90.000 detenidos en
2.470 lugares de detenci6n de 58 pafses.
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— socorros alimentarios de urgencia y demas asistencia que cubra las
necesidades esenciales (por ejemplo, material de proteccion, productos de higiene, distribution de semillas, de aperos y de material de
pesca, vacunacion del ganado)37;
— actividades para restablecer el contacto entre familiares separados a
causa de la guerra o de disturbios, o para facilitar la reunion de los
mismos38.
El CICR puede ofrecer, asimismo, sus buenos oficios para facilitar la
comunicacion entre las Partes (por ejemplo, transmitiendo mensajes de
indole humanitaria) o la concertacion de acuerdos humanitarios (por
ejemplo, acuerdos especiales para ampliar la aplicabilidad del derecho
internacional humanitario en caso de conflictos armados internos, o para
facilitar la evacuation de heridos).
Para el CICR, las nociones de proteccion y de asistencia estan estrechamente unidas, y son, de hecho, indisociables la una de la otra39.
En los conflictos armados, principalmente, despliega el CICR sus
operaciones en favor de las personas desplazadas. De hecho, las situaciones en las que se desarrollan las hostilidades —es decir, alii donde el
peligro y las necesidades de indole humanitaria son mayores— es donde
el CICR, en virtud de su derecho de iniciativa reconocido y gracias a su
estatuto de neutralidad e independencia, esta, a menudo, mas capacitado
para actuar. Su especificidad y sus contactos casi permanentes con todas
las Partes en conflicto le permiten, generalmente, tener acceso a las
victimas a las que ha de proporcionar proteccion y asistencia, sea de parte
del Gobierno sea en las zonas controladas por grupos de oposicion armados. Colabora, en la medida de lo posible, con las Sociedades Nacionales
de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja.
No hace mucho tiempo, el CICR desplego importantes actividades en
favor de personas desplazadas, particularmente, en Ruanda y en Chechenia.
En Ruanda, el CICR se ocupo de mas de un millon de personas civiles,
de las cuales la mayorfa personas desplazadas40. En Chechenia, las ac-

37
En 1994, el CICR distribuy6 167.000 toneladas de asistencia de todo tipo en 45
paises.
38
En 1994, la Agencia Central de Busquedas organizd el intercambio, en particular,
de 7.721.650 mensajes entre familiares separados.
39
Vease Jean-Luc Blondel, «La asistencia a las personas protegidas», en: Revista
Internacional de la Cruz Roja, ns 83, septiembre-octubre de 1987, pp. 477 y ss.
40
La ayuda material del CICR, esencialmente articulos alimenticios y rehabilitaci6n
agricola, estfi asimismo destinada a los grupos especialmente vulnerables de la poblaci6n
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tividades del CICR permitieron llegar a cientos de miles de personas, de
las cuales muchas personas desplazadas. En ambos casos, como en general,
la accion del CICR no solo beneficiaba a ese grupo de personas, sino que
se inscribia en un conjunto de esfuerzos en favor de la poblacion civil.
Cabe interrogarse sobre la conveniencia de recurrir a mecanismos para
proteger mejor a la poblacion civil y, en particular, a las personas desplazadas, contra las hostilidades. Asi, se ha propuesto la designation de
zonas bajo protection especial, como las previstas en el derecho internacional humanitario41 o inspirandose en este. Sin embargo, la practica
ha demostrado las grandes dificultades con que se tropieza para designar
dichas zonas, en particular, para garantizar la seguridad efectiva de las
mismas, lo que requiere un estricto control de las mismas y, en consecuencia, un considerable dispositivo de personal. Se ha comprobado que
una zona de seguridad tanto mejor funcionara cuanto mas haya sido
aceptada por todas las Partes interesadas. Por lo demas, una zona protegida
impuesta a las Partes no responderia a las exigencias del derecho humanitario. Por su parte, el CICR ha logrado, en casos de extrema urgencia
y con el consentimiento de todas las Partes, neutralizar espacios limitados
poniendolos bajo su propio control.
Se impone una gran prudencia cuando se designan zonas de seguridad,
ya que estas corren el peligro de alentar un sentimiento de falsa seguridad
entre aquellos a quienes estan destinadas a proteger. En ciertos casos,
podrian, asimismo, surtir el efecto negativo de exponer mas a la poblacion
que se halle fuera de la zona, lo que equivaldria a relativizar el derecho
internacional humanitario que protege, sin distincion alguna, al conjunto
de la poblacion civil.
Ademas, hay que procurar que esos mecanismos no limiten el derecho
de las personas desplazadas a abandonar su pais y a solicitar asilo en el
extranjero.

residente y, de forma puntual, a los repatriados del extranjero. En Ruanda, el CICR
despliega tambie'n las siguientes actividades: visitas a las personas privadas de libertad;
restablecimiento de contactos familiares, en particular, registro de datos de los nifios no
acompanados, rehabilitaci6n del sistema de abastecimiento de agua potable y programas
meclicos de base.
41
Con respecto a la proteccidn de personas civiles, v6anse art. 14, IV Convenio
(«zonas y localidades sanitarias y de seguridad»), art. 15, IV Convenio («zonas neutralizadas»), art. 59, Protocolo I («localidades no defendidas»), art. 60, Protocolo I («zonas
desmilitarizadas»). Para mis information sobre la cuesti6n, vease Yves Sandoz, «The
Establishment of Safety Zones for Persons Displaced within their country of Origin*,
ponencia presentada en la Conferencia sobre cuestiones juridicas internacionales en el
marco del decenio de las Naciones Unidas en favor del derecho internacional, Dhoha,
Qatar, 22-25 de marzo de 1994.
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6. Movimiento Internacional de la Cruz Roja
y de la Media Luna Roja
Cuando se hace referenda a la action en favor de los refugiados y
de las personas desplazadas, conviene tener en cuenta, asimismo, las
actividades de los demas componentes del Movimiento, es decir, las
Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, y su
Federation. De hecho, el Movimiento ha adoptado una verdadera politica
con respecto a los refugiados y a las personas desplazadas.
No es nueva esta preocupacion del Movimiento, pero fue el afio 1981
cuando la XXIV Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media
Luna Roja, celebrada en Manila, definio claramente por primera vez su
cometido, aprobando una resolution y una «Lfnea de conducta» en diez
puntos (resolution XXI y anexo). Entre los puntos tratados recordaremos,
en particular, un llamamiento general al Movimiento para que preste
socorro a los refugiados, a las personas desplazadas y a los repatriados.
En ella se puntualiza que toda action debera emprenderse respetando
estrictamente los Principios Fundamentals del Movimiento.
Ademas, se invita a los componentes del Movimiento a colaborar con
el ACNUR y las demas instituciones y organizaciones que actuan en favor
de los refugiados; se preven consultas con el ACNUR, asi como una
coordination de las respectivas actividades, a fin de garantizar la
complementariedad de los esfuerzos. Para garantizar una homogeneidad
de la action del Movimiento, las Sociedades Nacionales mantendran
informado al CICR y/o a la Federation acerca de sus negociaciones para
llegar a un acuerdo con el ACNUR. Estos liltimos habran de participar
en las negociaciones y suscribir los terminos del acuerdo.
Esta lfnea de conducta pone, asimismo, de manifiesto la protection
especifica que puede ofrecer el CICR como institution neutral e independiente. Ademas, se pone de relieve el cometido de su Agencia Central de
Busquedas, cometido orientado a facilitar, en colaboracion con las Sociedades Nacionales, la reunion de familiares, la distribution de mensajes
familiares y la biisqueda de personas desaparecidas.
La XXV Conferencia Internacional, celebrada en Ginebra, el ano
1986, confirmo el cometido del Movimiento en favor de los refugiados,
de las personas desplazadas y de los repatriados (resolution XVII); asi
lo hizo tambien el Consejo de Delegados42, reunido en Budapest (resolu42
El Consejo de Delegados es el 6rgano estatutario en el que se reunen los componentes del Movimiento para debatir cuestiones que conciernen al Movimiento en su
conjunto.
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cion 9), el ano 1991, y en Birmingham, el aiio 1993 (resolution 7). En
la resolution aprobada en Birmingham, en particular, se «invita a los
componentes del Movimiento a que, de conformidad con los respectivos
cometidos, continuen actuando firmemente en favor de los refugiados, los
solicitantes de asilo, las personas desplazadas y los repatriados».
La action del Movimiento en favor de la poblacion desplazada se
articula entorno a las especificidades de sus componentes, pues el respeto
de los cometidos en un espiritu de complementariedad es la mejor garantia
para una action eficaz. Los Estatutos del Movimiento y el Acuerdo
concertado en 1989 entre el CICR y la Liga (actualmente Federacion)
proporcionan el marco general para las distintas actividades. A grandes
rasgos, la repartition de las tareas es la siguiente:
— en las situaciones de conflicto armado y cuando es necesaria la presencia de un intermediario especificamente neutral e independiente,
el CICR asume la direction de la action43;
— en situation de paz, la Federacion coordinara el socorro prestado por
las Sociedades Nacionales a raiz de cualquier catastrofe importante44.
Actualmente, muchas Sociedades Nacionales realizan importantes
programas en favor de los refugiados, las personas desplazadas y los
repatriados, a menudo con el apoyo de la Federacion. No pocas Sociedades Nacionales y la Federacion actuan como agentes operacionales del
ACNUR o de otras agencias de las Naciones Unidas. Esa colaboracion
debe guiarse por los Principios Fundamentales del Movimiento, hecho
tanto mas importante en un mundo en el que a la action neutral e impartial
amenaza el riesgo de politizacion.

7. Algunos desafios de actualidad
El problema de los desplazamientos de poblacion, sean de refugiados sean de personas desplazadas en el interior del propio pais, supone
un grave desafio para la comunidad international. A continuation,45

43

Art. 5, pair. 4, de los Estatutos del Movimiento; arts. 18 y 20 del Acuerdo de 1989.
Art. 19 del Acuerdo de 1989.
45
Se calcula que el numero de personas desplazadas se eleva a 25 millones o mSs,
aunque la notion de personas desplazadas no est£ claramente definida. Las causas de los
44
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abordaremos algunos aspectos relacionados con las personas desplazadas.
Para empezar, mencionaremos, el importante trabajo realizado por el
senor Francis Deng, representante del secretario general de las Naciones
Unidas para las personas desplazadas46. Tambien, participan en la reflexion acerca de las personas desplazadas, en particular, la Comision de
Derechos Humanos, el Departamento de Asuntos Humanitarios de las
Naciones Unidas47, el ACNUR, el Centro de Derechos Humanos y varias
organizaciones no gubernamentales, de las cuales algunas con el encargo
del senor Deng de ahondar en ciertos aspectos juridicos48 e institucionales49 del fenomeno de las personas desplazadas. Varios Estados participan tambien en esas actividades. Habida cuenta de la importancia que
tiene la cuestion para el CICR, este participa activamente en dicho debate,
particularmente, mediante el dialogo con el representante del secretario
general50.
Es importante que la comunidad internacional reflexione sobre la
respuesta que se ha de dar al creciente problema relativo a las personas
desplazadas; hay que aplaudir los esfuerzos de sensibilizacion en curso,
dado que tienen el merito de atraer la atencion sobre un grave problema
humanitario. He aqui, algunos comentarios relacionados con la actual
reflexion.
En primer lugar, esta la cuestion de mejorar la action humanitaria en
favor de las personas desplazadas. Habida cuenta de su numero, y de las
considerables necesidades que tienen, es esencial que los agentes humanitarios, en particular los organismos de las Naciones Unidas y las organizaciones no gubernamentales, intensifiquen su colaboracion, que ha de
ser complementaria, teniendo en cuenta sus respectivos cometidos. Ade-

desplazamientos pueden, efectivamente, ser muy diversas: conflicto armado, disturbios,
represi6n, catastrofes naturales, condiciones socioecon6micas, construcci6n de infraestructuras, por ejemplo, de presas hidroele'ctricas, etc.
46
Vease, en particular, su ultimo informe a la Comisi6n de Derechos Humanos, del
2-2-1995 (ref. E/CN.4/1995/50).
47
El Departamento de Asuntos Humanitarios designo un grupo de trabajo interagencias sobre las personas desplazadas.
48
Institute Ludwig Boltzmann para los derechos humanos (Austria); American Society
of International Law e International Human Rights Law Group (Estados Unidos).
m
Refugee Policy Group (Estados Unidos) y Norwegian Refugee Council (Noruega).
50
Vgase la respuesta del CICR, de noviembre de 1992 al senor Deng, publicada en
este mismo numero de la Revista, p. ...
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mas, es necesario que la action humanitaria, para ser realmente neutral
e impartial, pueda realizarse independientemente de consideraciones
politicas y militares. Solo con esta condition sera posible llegar a todas
las vietimas51. Asimismo, es importante que los Estados se den cuenta de
los limites de la action humanitaria que, aunque indispensable, solo puede
ser un remedio pasajero en cuanto a los problemas que, unicamente, una
solution politica —llegado el caso con la ayuda de la comunidad international— puede resolver.
Luego, se plantea la cuestion del eventual desarrollo del derecho,
cuestion delicada ya que, frente a la multitud de normas legales existentes,
hay que procurar no debilitar el derecho vigente con nuevas normas (por
ejemplo, un Convenio relativo a las personas desplazadas). Cabria, asimismo, reflexionar acerca de la conveniencia de normas exclusivamente
relativas a la protection de las personas desplazadas. Esto podria desembocar, efectivamente, en un tipo de discrimination con respecto a otras
victimas que merecen ser protegidas tanto como estas. El enfoque traditional del derecho humanitario, que se basa en las necesidades debidas
a la situation (el conflicto armado), parece, pues, preferible a un enfoque
sectorial con respecto a categorias especificas de personas en todas las
situaciones.
Las propuestas tendentes a reafirmar ciertos principios y normas
esenciales del derecho humanitario y de los derechos humanos para
mejorar la protection de las personas desplazadas deben, en cambio,
ser apoyadas, a condition de salvaguardar el derecho existente, para
no debilitarlo (hemos hablado de un conjunto de principios, de un
codigo de conducta o de una declaration). Es cierto que, en las situaciones no cubiertas por el derecho international humanitario, el derecho
vigente quiza no siempre proporciona una 6ptima protection a la
poblacion civil y, en consecuencia, a las personas desplazadas, aunque
sea limitada la facultad de derogar algunos derechos humanos en situaciones de excepcional peligro piiblico. Recuerdese que, en el articulo
7 de la «Declaracion de Turku», se hace mention de los desplazamientos de poblacion.

51
V6ase Codigo de Conducta relativo al socorro en casos de desastre para el Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja y para las Organizations
no gubernamentales (ONG)INormas de conducta para el Movimiento Internacional de la
Cruz Roja y de la Media Luna Roja y las organizaciones no gubernamentales (ONG) en
programas motivados por catdstrofes.
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En general, los esfuerzos de la comunidad intemacional deberian, no
obstante, tender a una mejor aplicacion del derecho internacional humanitario por parte de todos los beligerantes, lo que contribuirfa a reducir
considerablemente el numero de personas desplazadas y de refugiados52.

Jean-Philippe Lavoyer naci6, el afio 1950, en Berna (Suiza) donde, el ano 1976,
obtuvo su diploma de abogado. De 1984 a 1988, fue delegado del CICR en
Suddfrica, en Somalia y en Afganistin. Tras 3 anos en la Divisidn Juridica, presto
servicios, de 1991 a 1994, en Kuwait. Actualmente, es otra vez miembro de la
Divisi6n Juridica. Continua efectuando misiones, con regularidad, particularmente, en el marco de las actividades de difusibn del derecho internacional
humanitario.

52
A fin de mejorar el respeto del derecho humanitario, el Gobierno suizo organiz6,
el ano 1993, por iniciativa del CICR, la Conferencia Internacional para la protecci6n de
las victimas de la guerra. La pr6xima Conferencia Intemacional de la Cruz Roja y de la
Media Luna Roja, que se celebrard en Ginebra, el mes de diciembre de 1995, tratara'
asimismo de las medidas que se han de tomar para conseguir un mejor respeto del derecho
internacional humanitario.
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