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1. Introduction

En el vocabulario de las relaciones internacionales, «neutral» y «hu-
manitario» son adjetivos empleados muy a menudo. Esto demuestra la
importancia de los atributos propios de la neutralidad y de todo lo que
puede designarse con el termino «humanitario».

Paradqjicamente, sin embargo, ni la neutralidad ni la accion humani-
taria estan libres de criticas.

Las organizaciones no gubemamentales francesas, como Medicos Sin
Fronteras (MSF), a veces encuentran que hay incompatibilidad entre la
neutralidad y la justicia1. Otros expertos estudian la neutralidad desde el
punto de vista de su eficacia en relation con determinados objetivos, como
los que se asignan a las fuerzas de las Naciones Unidas2. En lo que se
refiere al aspecto humanitario, se ha cuestionado fundamentalmente el
humanitarismo y el «todo humanitario»3.

Por su parte, el Comite Internacional de la Cruz Roja (CICR) dista
mucho de creer que son absolutos los principios de su accion, pues
constata que la accion humanitaria no puede poner termino a los conflictos
armados y que, por consiguiente, solo tiene objetivos limitados4. Sin

(Original: francos).
1 V6ase infra, notas 33 y 34.
2 Vease infra, notas 46 a 48.
3 V6ase R. Brauman, «Contre l'humanitarismew, Esprit, diciembre de 1991,

pp. 77-85, p. 79.
4 V6ase el discurso del seflor Comelio Sommaruga, presidente del CICR, pronunciado

en la Conferencia Internacional para la Protecci6n de las Victimas de Guerra, RICR, n2 119,
septiembre-octubre de 1993, pp. 385-388.
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embargo, aunque el CICR contraponga conceptualmente la acci6n huma-
nitaria a la action politica, la legitimidad de ambas es reconocida y no
se trata, en absoluto, de rechazar esta en provecho de aquella.

Podemos, pues, afirmar que lo que no es neutral no es malo en si
mismo, sino que tiene caracteristicas diferentes con otros fundamentos de
validez. Estamos admitiendo asi que la neutralidad existe, lo que nos
obliga a definirla con toda objetividad.

Para el CICR, la neutralidad se situa en tres pianos diferentes: en primer
lugar, se trata de un atributo cuyos limites cabe recordar, puesto que la
Institution se define como un organismo neutral. En segundo lugar, la
neutralidad es uno de los siete Principios Fundamentales del Movimiento
Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. Recordaremos, pues,
el contenido de este principio y examinaremos los puntos que tiene en comun
con la neutralidad del CICR. Por ultimo, en estos ultimos afios, se ha
mencionado frecuentemente la neutralidad, en relation, sobre todo, con la
asistencia humanitaria. Por consiguiente, antes de intentar definir la asisten-
cia humanitaria neutral, examinaremos los distintos terminos del debate.

2. La neutralidad del CICR

A. El CICR como organismo neutral

En los Convenios de Ginebra de 1949 y en el Protocolo adicional I
de 1977, se califica al CICR como un organismo (u organization)
humanitario(a) impartial; en las disposiciones pertinentes se emplea, en
general, la expresion «organismo humanitario imparcial, tal como el
Comite Internacional de la Cruz Roja»5. En los Estatutos del Movimiento
Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja se describe al CICR
como una «institucion neutrah o incluso como una instituci6n y un
intermediario «especificamente neutrales e independientes»6.

5 V6anse el articulo 3 comun a los cuatro Convenios de Ginebra de 1949, los articulos
9/9/9/10 de estos cuatro Convenios y el articulo 5, parrafb 3, del Protocolo adicional'I.

6 V6anse el articulo 5, parrafo 2, apartado d y el parrafo 3 de estos Estatutos. Recor-
demos a este respecto, que los Estatutos del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y
de la Media Luna Roja son aprobados por la Conferencia Internacional de la Cruz Roja y
de la Media Luna Roja que reune, en principio cada cuatro afios, al CICR, a las Sociedades
Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, a la Federaci6n de estas Sociedades,
asi como a los Estados Partes en los Convenios de 1949. Para el texto de los Estatutos, v6ase
el Manual del Movimiento Internacional de la Cruz Roja ydela Media Luna Roja, editado
por el Comit6 Internacional de la Cruz Roja y la Federaci6n Intemacional de Sociedades
de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, 13* edici6n, Ginebra, 1994, pp. 419-436.
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Asi pues, el CICR es descrito como un organismo (o una organization)
humanitario(a), neutral, impartial e independiente, tanto en los textos apro-
bados unicamente por los Estados, por ejemplo los tratados de derecho
international humanitario, como en los Estatutos del Movimiento, adopta-
dos por los Estados y por los integrantes del Movimiento mismo (Sociedades
Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, Federation Interna-
tional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja y CICR).

A primera vista, se podria considerar que estos atributos pueden
relacionarse entre si. Por lo que atane mas particularmente a la neutralidad,
nos parece que la del CICR solo puede entenderse analizandola a partir
del primer concepto de neutralidad que se desprende del derecho inter-
national, es decir, el de Estado neutral.

Cuando, a finales del siglo XIX, la neutralidad comenzo a tener cabida
en los textos intemacionales, designaba el regimen juridico de un Estado
que habia decidido mantenerse apartado de una guerra entre dos o mas
Estados7. La neutralidad se entendia entonces como un estatuto, integrado
por el conjunto de derechos y deberes del Estado neutral. Las modifica-
ciones en adelante introducidas en el orden international han hecho que
el estatuto de Estado neutral sea exceptional y que resulte especialmente
dificil comprenderlo8.

En primer lugar, la prohibition de recurrir a la fuerza, introducida tras
la Primera Guerra Mundial, agreg6 un fundamento distinto del estatuto
de neutralidad al deber de no participar en las hostilidades. Mas adelante,
la instauracion de un sistema de seguridad colectiva por medio de la Carta
de las Naciones Unidas planted la cuesti6n de la conciliation entre ese
sistema y los derechos y deberes que implica la neutralidad. Al mismo
tiempo, implied la aparicion de muchas posiciones intermedias entre la
neutralidad y la beligerancia, posiciones de hecho a las que en el derecho
international no se confieren derechos ni deberes especificos9. La neu-

7 J. Monnier, «DeVeloppement du droit international humanitaire et droit de la neutra-
Iit6», Quatre 6tudes du droit international humanitaire, Instituto Henry Dunant, Ginebra,
1985, pp. 5-16, p. 5.

8 D. Schindler, transformation in the law of neutrality since 1945», Humanitarian
Law of Armed Conflict — Challenges Ahead, ed. por A. J. M. Delissen y G. J. Tanja,
Martinus Nijhoff Publishers, Dordrecht, 1991, pp. 367-386, p. 370.

9 Ibid., p. 371 y siguientes: vease tambi6n, del mismo autor, «Aspects contemporains
de la neutralit6», Academie de droit international, Recueil des Cours, 1967, II, tomo 121,
pp. 221-321, p. 272. Obseivese que estas posiciones intermedias han sido refrendadas por
el derecho intemacional humanitario: en el articulo 4, apartado B, parrafo 2 del III
Convenio de Ginebra de 1949, se menciona a las «Potencias neutrales o no beligerantes»
y, en el articulo 9, parrafo 2, apartado a) del Protocolo adicional I, a «un Estado neutral
u otro Estado que no sea Parte en ese conflicto.»
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tralidad «se esta convirtiendo, si es que no lo es ya, en una actitud
facultativa que los terceros Estados deciden o no adoptar, enfuncion de
las circunstancias e independientemente de la calificacion formal de los
conflictos»w. Por ultimo, la guerra fria, los enfrentamientos ideol6gicos
—formas no belicosas de antagonismo entre Estados— han originado una
conception de la neutralidad segun la cual esta, sobre todo en el caso de
la neutralidad permanente, implica deberes que nacen ya en tiempos de
paz. Esto es asi para evitar que el Estado neutral se vea arrastrado a un
conflicto en el que se enfrentan terceros Estados11.

Estos elementos demuestran que la neutralidad esta lejos de limitarse
a una no participacion en las hostilidades. Si ese fuera el caso, no cabria
distinguir entre el Estado neutral y el Estado no beligerante. La no par-
ticipacion en las hostilidades caracteriza, en efecto, tanto la posici6n del
uno como la del otro. La diferencia radica en los motivos de la no
participacion en las hostilidades: el Estado neutral no participa porque es
neutral, mientras que el Estado no beligerante porque asi lo ha decidido;
esta election coincide, en la mayoria de los casos, con la obligaci6n de
no recurrir a la fuerza en las relaciones internacionales.

Dicho de otro modo, si la neutralidad implica la no participaci6n en
las hostilidades, no por ello es cierto lo contrario. Por consiguiente, la
posicion del Estado neutral se caracteriza por deberes distintos de la no
participacion en las hostilidades.

A prop6sito de estos deberes, el profesor Torrelli se expresa en estos
terminos: «Situacion de un Estado que desea mantenerse, siempre o en
algunos casos, apartado del conflicto, la neutralidad se fundamenta en
dos principios esenciales: la abstencion y la imparcialidad»n. Segun el
profesor Schindler, los deberes de los Estados neutrales se dividen en
deberes de abstenci6n, de prevenci6n y de imparcialidad13.

El deber de abstenci6n del Estado neutral implica la obligation de no
prestar asistencia militar a los beligerantes. El deber de prevenci6n obliga
al Estado neutral a impedir que los beligerantes utilicen su territorio con

10 J. Monnier, op. cit. (vfiase nota 7), p. 8.
" D. Schindler, op. cit. (vfiase nota 9), pp. 307 y ss; v6ase Ch. Dominic6, «La

neutralite et 1'assistance humanitaire», Annales de droit international m£dical, n° 35,1991,
pp. 118-126, p. 118 y J. Monnier, op. cit. (vease nota 7), p. 9.

12 M. Torrelli, «La neutrality en question», Revue Ginerale de Droit International
Public, tomo 96/1992/1, pp. 5-43, p.7.

13 D. Schindler, op. cit. (v6ase nota 8), p. 379.
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fines belicos o cometan, desde el territorio nacional, actos contrarios al
derecho de neutralidad. Por ultimo, el deber de imparcialidad obliga al
Estado neutral a aplicar, de la misma manera a ambos beligerantes, las
reglas que el se ha impuesto en el ambito de las relaciones con los
beligerantes14.

Vemos, pues, que la neutralidad implica deberes con respecto a lo
«que no hay que hacer» (o «lo que no hay que dejar hacer»). Del mismo
modo, cuando se trata del ambito de la acci6n («hacer»), hay obligation
de hacer de una determinada manera, es decir, respetando el deber de
imparcialidad. Este deber, que por cierto no existe con respecto al Estado
no beligerante, puede considerarse que es el mas caracteristico de los
inherentes a la neutralidad15. Volviendo sobre la esencia de la neutralidad
y admitiendo que englobe sus eventuales consecuencias en tiempos de
paz, podemos considerarla «en el sentido de un deber de abstenerse de
todo acto que, en cualquier situation conflictiva, pueda interpretarse
como a favor de los intereses de una de las partes en conflicto o en
detrimento de los intereses de la otra»16. Calificando al CICR, a veces,
como un organismo imparcial, y otras veces como una instituci6n neutral,
los Estados le han transferido los componentes de la neutralidad estatal.
Hay varias razones que, probablemente, explican esta atribucion. Todo
estatuto es a la vez gratificante y constructive. Sin lugar a dudas, los
Estados tienen interes en cerciorarse de que un organismo que presta
servicios en paises en guerra respete las obligaciones impuestas por la
neutralidad. Jamas habrian conferido al CICR las competencias que le
conciernen sin garantias para la seguridad militar y politica de ellos. Por
lo demas, el CICR, al atenerse de entrada, por propia voluntad y de manera
permanente, a los principios de abstention y de imparcialidad, se ha
granjeado la confianza de los Estados y ha logrado la aprobacion, en forma
de normas internacionales, de cometidos originalmente fundados en bases
juridicas mas inciertas17.

Pudo atribuirse la calidad de organismo neutral al CICR porque este
ofrece la particularidad de ser no gubernamental y de tener, al mismo

14 Ibid., p. 380.
15 H. Meyrowitz, Leprincipe de Vegalite des belligerants devant le droit de la guerre,

Paris, 1970, p. 392.
16 Ch. Swinarski, «La notion d'un organisme neutre et le droit international*, Etudes

et essais sur le droit international humanitaire et sur les principes de la Croix-Rouge en
Vhonnew deJean Pictet, ed. por Ch. Swinarski, CICR, Ginebra, 1984, pp. 819-835, p. 823.

17 Ibid., p. 833.
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tiempo, personalidad de derecho internacional. El hecho de que el CICR
est6 integrado por personas fisicas, y no por Estados, permite garantizar
que sus decisiones no proceden de la voluntad de favorecer o perjudicar
a las partes en conflicto con las que trata. La mononacionalidad del Comit6
que, segun el parrafo 1 del articulo 5 de los Estatutos del Movimiento,
recluta a sus miembros por cooptacion de entre los ciudadanos suizos, es
para los Estados una seguridad suplementaria por lo que respecta a su
neutralidad. Sin embargo, por lo que a esto se refiere, cabe destacar que
la neutralidad de Suiza, aunque probablemente haya contribuido al
surgimiento de la neutralidad del CICR, debe distinguirse cuidadosamente
de la de la Institution18.

Por otra parte, no es seguro que se confiera a un organismo la capa-
cidad permanente de actuar como intermediario neutral si no consta cla-
ramente su no subordinacion con respecto a los otros sujetos de derecho
internacional19. De ahi que, si es conferido a una entidad que no sea un
Estado, el estatuto de neutralidad presupone la personalidad de derecho
internacional. El hecho de que el CICR pueda funcionar en lugar de la
Potencia protectora prueba, en todo caso, que puede ser titular de derechos
y obligaciones de derecho internacional y que, en la actualidad, su per-
sonalidad internacional parece estar admitida20.

La neutralidad de una entidad no estatal implica deberes de abstenci6n
que, aunque correspondan a una entidad de este tipo, no difieren de los
de un Estado neutral. A este respecto, podemos observar que el hecho de
no tomar parte en las hostilidades se aviene con una organizaci6n inter-
nacional o no gubernamental. Por un lado, existe por lo menos una
organization intergubernamental, es decir, la ONU que tiene derecho a
recurrir a la fuerza armada en el marco de las competencias que le son

18 Vease C. Sommaruga, presidente del CICR, «^Son indisociables la neutralidad
suiza y la neutralidad del CICR? — Salvaguardia de la independencia», RICR, n2 111,
mayo-junio de 1992, pp. 283-292.

19 V6ase Swinarski, op. cit. (v6ase nota 16), p. 826 y D. Schindler, «Die Neutralist
des Roten Kreuzes», Des Menschen Recht zwischen Freiheit und Verantwortung,
Festschrift fur K. J. Partsch zum 75. Geburtstag, hgg. von J. Jekewitz, K. H. Klein, J. D.
Kiihne, H. Petersraann, R. Wolfrum, Dunker & Humbolt, Berlin, 1989, pp. 141-152,
p. 145.

20 Veanse los articulos 10/10/10/11 de los cuatro Convenios de Ginebra asi como el
articulo 5 del Protocolo adicional I. Por lo que se refiere a la personalidad juridica del
CICR, v6anse, en particular, Ch. Dominice, «L'Accord de siSge conclu par le Comite
International de la Croix Rouge avec la Suisse», Revue Generate de Droit International
Public, torao IC-1995, pp. 5-36, pp. 25 y ss.
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propias en virtud del capitulo VII de la Carta de las Naciones Unidas. Por
otro lado, puede emplearse la fuerza fuera del monopolio estatal. Es
significative) que en los Estatutos del Movimiento International de la Cruz
Roja y de la Media Luna Roja se estipule, con respecto a las organiza-
ciones que lo integran, el deber de abstenerse «de tomar parte en las
hostilidades»2i. Del mismo modo, para las organizations implicadas, la
cuesti6n de la protection armada de la asistencia (o de las escoltas mi-
litares) se plantea, entre otras cosas, con respecto al principio de neutra-
lidad22.

Por lo que se refiere al deber de imparcialidad del CICR, este no puede
traducirse sino en su ambito de actividad propio, es decir, el de la asis-
tencia a las victimas de conflictos armados y de disturbios internos. Esto
significa que el CICR actuara del mismo modo con todas las partes en
conflicto, guiandose unicamente por los intereses de las personas ampa-
radas en su campo de actividad23. Por consiguiente, el CICR es un orga-
nismo neutral y humanitario o, segiin la terminologia de las disposiciones
de los Convenios de Ginebra y del Protocolo adicional I, un organismo
(o una organizaci6n) humanitario(a) imparcial24.

Nos queda por examinar el vinculo entre los terminos «neutral» e
«independiente».

Ya hemos determinado la independencia, en el sentido tecnico, como
caracteristica relacionada con la personalidad international. En el lenguaje
corriente se entiende que una entidad que no esta subordinada a otra es
independiente. En este sentido, una organizacidn no gubernamental, al
igual que una organization intergubernamental, puede ser independiente,
siempre y cuando tenga personalidad juridica y que esta se base en el
derecho national o international. Finalmente, el derecho por el que se
rigen las entidades que integran el Movimiento International de la Cruz
Roja y de la Media Luna Roja hace surgir una tercera acepcion del termino
«independencia», es decir, la de un un principio que vincula a dichas
entidades y que tiene alcance propio.

En el preambulo de los Estatutos del Movimiento, el principio de
independencia se expresa de la siguiente manera: «El Movimiento es

21 V6ase infra, pfoafo 2 B.
22 V6ase infra, pdrrafo 3 B.
23 Wase infra, parrafo 2 B.
24 V6anse los articulos citados en la nota 5 supra.
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independiente. Auxiliares de los poderes piiblicos en sus actividades
humanitarias y sometidas a las leyes que rigen los paises respectivos, las
Sociedades Nacionales deben, sin embargo, conservar una autonomia
que les permita actuar siempre de acuerdo con los principios del Movi-
miento».

La palabra clave de este texto es, sin lugar a dudas, «autonomia». Jean
Pictet escribio: «So pena de no ser ya la misma, la Cruz Roja debe ser
duena de sus decisiones, sus actos y sus palabras, debe poder mostrar
libremente el camino de la humanidad y la justicia. No podemos admitir
que una potencia, cualquiera que ellafuere, la desvie de la linea que solo
su ideal le traza»2S.

Asi entendida, nos parece que la independencia es una caracteristica
propia del CICR, en comparacion con organizaciones tanto inter-
gubernamentales como no gubernamentales. En la medida en que debe-
mos admitir que la autonomia del CICR (que no es un auxiliar de los
poderes publicos y tiene personalidad juridica internacional) es mayor que
la de las Sociedades Nacionales, se puede considerar que su independencia
esta determinada por su composition no gubemamental y por su estatuto
de organismo neutral.

B. La neutralidad como principio del Movimiento Internacional de
la Cruz Roja y de la Media Luna Roja

Segun el Preambulo de sus Estatutos, el Movimiento Internacional de
la Cruz Roja y de la Media Luna Roja26 «se guia» por siete Principios
Fundamentals, es decir, humanidad, imparcialidad, neutralidad, indepen-
dencia, voluntariado, unidad y universalidad. En el articulo 3, parrafo 1,
se estipula que las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media
Luna Roja deben cumplir sus misiones humanitarias «de conformidad con
los Principios Fundamentales». El CICR, por su parte, debe «mantener
v difundir» los Principios Fundamentals (articulo 5, parrafo 2,
apartado a). Por ultimo, la Federation Internacional de Sociedades de la
Cruz Roja y de la Media Luna Roja debe ejercer sus funciones, entre otras
cosas, en el «marco de los Principios Fundamentales» (articulo 6, parra-
fo 4).

25 J. Pictet, Los Principios Fundamentales de la Cruz Roja, Comentario, Institutes
Henry Dunant, Ginebra, 1979, pp. 55-56.

26 V6ase, por lo que se refiere a sus Estatutos, la nota 6 supra.
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El segundo principio del Movimiento es la imparcialidad y esta for-
mulado en los siguientes terminos: «(el Movimiento) no hace ninguna
distincion de nacionalidad, razja, condicion social ni credo politico. Se
dedica unicamente a socorrer a los individuos en proporcion con los
sufrimientos, remediando sus necesidades y dando prioridad a las mas
urgentes».

El principio de neutralidad esta formulado como sigue: «Con el fin
de conservar la confianza de todos, el Movimiento se abstiene de tomar
parte en las hostilidades y, en todo momento, en las controversias de
orden politico, racial, religioso e filosofico».

Comprobamos, de este modo, que estos dos principios reunen los
deberes de abstencion e imparcialidad que definen la neutralidad estatal
desde sus origenes. Por otra parte, el deber de abstencion va mas alia del
marco de las hostilidades y se extiende al de «reserva en las controversias
de orden politico, racial, religioso o filosdfico»21 que corresponde a la
concepcion de neutralidad estatal tal como se ha ido desarrollando, sobre
todo desde la Segunda Guerra Mundial. Como sucede en el caso de los
Estados, esta reserva define la neutralidad en tiempo de paz y tiene por
finalidad mantenerla en tiempo de guerra. Como se dice en los Estatutos,
se trata, en particular, de no poner en peligro la confianza de las entidades
que, algun dia, podrian tomar parte en un enfrentamiento armado. Se
puede distinguir, por lo tanto, tal como lo hace Jean Pictet, entre neutra-
lidad ideologica y neutralidad militar28.

Como observa el autor, «[...] el principio de imparcialidad contiene
dos reglas de conducta precisas: la no discriminacion al atribuir la
asistencia que el Movimiento presta (tanto en tiempo depaz como durante
conflictos y disturbios), asi como la adecuacion de la asistencia a las
necesidades, lo que implica mayores prestaciones para los mas necesi-
tados»29. Tal como esta expresada en los Estatutos del Movimiento, la
imparcialidad designa, al mismo tiempo, la no discriminacion y la pro-
porcionalidad.

Al examinarlos, se advierte que estos requisitos, mas bien se derivan
de la neutralidad aplicada a las relaciones interestatales que se incluyen

27 M. Harroff-Tavel, «Neutralidad e imparcialidad — De la importancia y la dificul-
tad, para el Movimiento Intemacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, de guiarse
por estos principios», RICR, n2 96, noviembre-diciembre de 1989, pp. 569-587, p. 570.

28 J. Pictet, op. cit. (vease nota 25), pp. 49-50.
29 M. Harroff-Tavel, op. cit. (vease nota 27), p. 571.
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en la misma. En efecto, como el Movimiento se dedica a la acci6n
humanitaria de conformidad con su primer principio, el de humanidad,
surge la necesidad de establecer criterios para que esta action se inserte
en un marco capaz de garantizar su neutralidad, especialmente en el
ambito de las actividades de socorro. La no discrimination se aplica en
mayor medida a la relaci6n con el individuo que a la relacion con una
colectividad, aunque las distinciones que se prohiben pudieran llevar a
privilegiar a una colectividad en detrimento de su adversaria. Por lo que
se refiere a la proporcionalidad, se trata del unico criterio que hay que
tener presente cuando se decide emprender una action de socorro. La no
discrimination y la proporcionalidad son, por lo tanto, los polos negativo
y positivo de una acci6n humanitaria neutral.

En cambio, la imparcialidad a la que hay que atenerse en una situation
en que se enfrentan colectividades implica, al igual que la neutralidad
estatal, que se otorgue el mismo tratamiento a todas ellas. De este modo,
mientras la no discrimination y la proporcionalidad solo son pertinentes
en relacion con una action, en particular una acci6n de socorro, la im-
parcialidad como parte intrinseca de la neutralidad30 abarca todo el ambito
de decision de una organization humanitaria.

Este aspecto de la neutralidad no esta expresamente enunciado en
los Estatutos del Movimiento. Es cierto que concierne sobre todo al
CICR, puesto que es util esencialmente en las situaciones de conflictos
armados. La igualdad en la actitud para con todos los beligerantes es
indispensable a fin de que estos sigan considerando —y percibiendo—
al CICR como neutral. A titulo de ejemplo de los ambitos de actividad
en los que se aplica este deber de igualdad, citaremos la interpretation
del derecho humanitario, la prestacion de servicios en caso de conflicto
armado no internacional31 y la denuncia de violaciones del derecho
humanitario32.

La cuesu'6n de la denuncia de las violaciones del derecho ha hecho
que las organizaciones no gubemamentales francesas hayan puesto en tela
de juicio la neutralidad. Con la perspectiva que da el tiempo, parece que

30 J. Pictet, Los Principios de la Cruz Roja, CICR, Ginebra, 1956, p. 73.
31 Y. Sandoz, «Le droit d'initiative du CICR», Jahrbuch fur internationales Recht,

vol. 22, 1979, pp. 352-373, p. 368; M. Harroff-Tavel, op. tit. (vease nota 27) p. 579.
32 Vease «Gestiones del CICR en caso de violaciones contra el derecho internacional

humanitario», RICR, na 44, marzo-abril de 1981, pp. 79-86, p. 84 y ss.
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su impugnacion se basa en dos premisas: la neutralidad impone el silen-
cio33, y el silencio es, desde el punto de vista de la justicia, condenable34.

En realidad, tal como lo ha destacado Yves Sandoz, «(...) el silencio
jamas ha constituido un principio del CICR. La cuestion se ha planteado
siempre en funcion de la eficacia con respecto al objetivo fijado por el
principio de humanidad»x. Prueba de esto es que el CICR no prohibe la
denuncia de violaciones del derecho humanitario, sino que le impone
condiciones. Entre estas figura, en particular, que «una publicidad de este
tipo redunde en beneficio de las personas o poblaciones perjudicadas o
en peligro»x. Los representantes del CICR no niegan la contraposition
existente entre justicia y neutralidad. Asi, Jean Pictet escribe: «si la
justicia da a cada uno segiin su derecho, la caridad da a cada uno segun
su sufrimiento. [...La caridad] se niega a sopesar el merito o la culpa
de cada uno»31. Hoy en dia, cuando la organization Medicos Sin Fronteras
se pregunta si no convendria abandonar la neutralidad38, se puede con-
siderar que las posiciones de las dos organizations convergen con res-
pecto a la interpretation del principio. Las divergencias estarian claramen-
te entonces en el ambito de su legitimidad y la organization francesa
parece querer mantener, en determinadas circunstancias, la posibilidad de
testimonial9.

El CICR, por su parte, ha creido siempre que la neutralidad no es un
fin en si mismo, sino que representa un medio para desempeflar su co-

33 Vfianse sobre. el vinculo entre la neutralidad y la actitud del CICR con respecto
a las violaciones del derecho humanitario, J. Pictet, op. cit. (vease nota 30), p. 73 y, para
una critica del «silencio», B. Kouchner, Le malheur des autres, edicidn Odile Jacob, Paris,
1991, pp. 107 y siguientes.

34 V6ase, por ejemplo, A. Desthexe, ex secretario general de Medicos sin Fronteras
que, en una obra, escrita por cierto a titulo personal, se expresa de la siguiente manera:
«El mundo humanitario necesita solo una organization neutral: el Comite International
de la Cruz Roja (CICR) es indispensable pero mas que suficiente.... La action humanitaria
privada debe lograr librarse de la simple compasion y de la neutralidad para incorporar
una exigentia de justicia» A. Desthexe, Rwanda: essai sur le genocide, Ediciones
Complexe, Bruselas, 1994, p. 87.

35 Y. Sandoz, «<,Derecho o deber de injerencia, derecho de asistencia: ^de qu6 ha-
blamos?», RICR n2 111, mayo-junio de 1992, pp. 231-244, p. 242.

36 V6ase «Gestiones del CICR», op. cit. (vfiase nota 32), p. 84.
37 J. Pictet, op. cit. (vease nota 30), p. 49.
38 V. Kassard, «Vous dites neutralite?», Messages — Journal interne des Medecins

sans Frontieres, num. 78, mayo de 1995, p. 2.
39 V. Kassard, en el articulo mas arriba mencionado, indica que «M6dicos sin Fron-

teras practica una neutralidad ocasional —la neutralidad, de acuerdo, pero la accion de
MSF antes que nada— que a veces se invoca como un freno para el testimonio».
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metido en favor de las victimas de los conflictos armados y de los dis-
turbios internos40. Para el CICR, el respeto de los distintos deberes de-
rivados de la neutralidad es indispensable por lo que atane a la perpetua-
tion tanto de su estatuto como de sus funciones.

3. La neutralidad de la asistencia humanitaria

A. Los terminos del debate

La atencion que los expertos en relaciones internacionales prestan a
la neutralidad en el ambito de la asistencia es bastante reciente y se
relaciona estrechamente con el interds que se brinda a todo lo relacionado
con la accion humanitaria y, fundamentalmente, al desarrollo de la coor-
dination humanitaria en el marco de las Naciones Unidas. Las reflexiones,
a veces, nan desbordado el ambito de la prestacion de socorro para abarcar
todo lo que tiene por objetivo proteger al ser humano contra lo que atenta
a su vida, su integridad fisica y su dignidad41. Desde este punto de vista,
la neutralidad pierde su sentido juridico para convertirse en un criterio que
permite distinguir las distintas modalidades de la accion internacional.

En algunas ocasiones, se llega incluso a invocar la neutralidad del
derecho humanitario42, segun la cual no puede considerarse que la apli-
cacion de este perjudique a las posiciones militares y politicas de las partes
en conflicto43, dado que sus normas han sido aprobadas por los Estados
como un compromiso aceptable entre las necesidades militares y los
imperativos de la humanidad. Fuera de este caso, el examen de otras ramas
del derecho internacional a la luz de la neutralidad nos parece inoportuno
y de indole tal que puede originar malentendidos. La imparcialidad, en
cambio, es un principio pertinente desde el punto de vista de la aplicacion
del derecho y, mas especificamente, de la administration de la justicia.
Pero tiene un sentido muy preciso que no guarda sino una relation muy
lejana con la neutralidad.

40 Veanse, entre otros, J. Pictet, op. cit. (v6ase nota 30), p. 77; Y. Sandoz, op. cit.
(vease nota 35), p. 241. M. Harroff-Tavel, op. cit. (vfease nota 27), p. 586; J. Meurant,
«Principes fondamentaux de la Croix-Rouge et humanitarisme modeme», Etudes et essais
en Vhonneur de Jean Pictet, op. cit. (v6ase nota 16), pp. 893-911, p. 899.

41 Asi, «The Mohonk Criteria for Humanitarian Assistance in Complex Emergencies»
(publicado por la Conferencia Mundial sobre Religion y Paz, febrero de 1994), que
incluyen la neutralidad y la imparcialidad entre sus principios, son interesantes directrices
para un ambito de actividades mucho mis amplio que la simple prestacidn de socorros.

42 Vdase por ejemplo T. A. von Baarda, «The Involvement of the Security Council
in Maintaining International Humanitarian Law», Netherlands Quarterly of Human Rights,
vol. 12, 1994, n* 2, pp. 137-152, p. 146.
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La neutralidad aplicada al ambito de la asistencia tambien requiere la
distincion entre las actividades relacionadas con la distribucion de los
socorros, que estan incluidas en el t6rmino «asistencia», y las demas
modalidades de accion a las que pueden dedicarse las organizaciones que
prestan servicios en el campo de los socorros alimentarios y medicos. Asi,
tal como demuestra el profesor Torrelli, se plantea la cuestion de saber
cuales pueden ser, en el marco de una operation de socorro, las conse-
cuencias de las denuncias relativas a presuntas violaciones de las normas
aplicables44. Esta distinci6n se aproxima a la que cabe hacer entre la
neutralidad de una entidad y la neutralidad aplicada a una determinada
forma de acci6n internacional.

La abstenci6n y la imparcialidad aplicadas a la accion de las fuerzas
de las Naciones Unidas nan sido objeto recientemente de varias criticas.
«La ayuda humanitaria puede basarse en motivos y principios univer-
salistas pero su aplicaci6n es ineludiblemente de indole politica partidaria,
considerada durante mucho tiempo inoportuna en el caso de las fuerzas
para el mantenimiento de la paz que intervienen con bandera de las
Naciones Unidas, puesto que es una amenaza para su neutralidad*45.
Segiin otros, «si la imparcialidad y la neutralidad estan comprometidas,
convendria reconsiderar una operacion humanitaria en curso, reducirla o
ponerle termino*46. O incluso, «en los conflictos entre Estados, la impar-
cialidad no ha llegado a restablecer la paz y, en determinados casos como
en Bosnia, quizas hasta haya prolongado los sufrimientos»47. «£Habra que
llegar a la conclusion de que no es suficiente ser neutral e impartial?*48.

43 J. Pictet, Le droit humanitaire et la protection des victimes de la guerre, A. W.
Sijthoff, Institute) Henry Dunant, Ginebra, 1973, p. 47.

44 V6ase en particular, M. Torrelli, «<,De la asistencia a la injerencia humanitaria?»,
RICR n2 111, mayo-junio de 1992, pp. 245-266, p. 257.

45 Traducci6n CICR. M . Pugh, International Peacekeeping, vol. 1, invierno de 1994,
numero 4, pp. 503-505, p. 503; resena de T. G. Weiss y L. Minear, «Humanitarian Aid
Across Borders, Sustaining Civilians in Times of War», Lynne Rienner Ed., Colorado y
Londres, 1993. Sobre la neutralidad en la obra en cuesti6n, vdase G. Smith, «Relief
Operations and Military Strategy* pp. 97-116, p. 98.

46 Traducci6n CICR. «Military Support for Humanitarian Aid Operations; IISS —
Strategic Comments*, ISS — International Institute for Strategic Studies, num. 2, 22 de
febrero de 1995.

47 Traducci6n CICR. S. Duke, «The United Nations and Intra-State Conflict*,
International Peacekeeping, vol. 1, invierno de 1994, n2 4, pp. 375-393, p. 389. Sobre el
mismo tema, R. K. Betts, «The Delusions of Impartiality*, Foreign Affairs,
noviembre-diciembre de 1994, pp- 20-33, p. 20.

48 Traducci6n CICR. A. Donini, «Beyond Neutrality: On the Compatibility of Military
Intervention and Humanitarian Assistance*, The Fletcher Forum of World Affairs, vol. 19,
verano/otono de 1995, n2 2, pp. 31-45, p. 44.
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En principio, las objeciones en cuanto a la adecuaci6n entre los
objetivos de las fuerzas de las Naciones Unidas y el respeto de la abs-
tention y la imparcialidad no deberian perjudicar a las posiciones del
CICR. Sin embargo, en la medida en que formulando tales objeciones no
siempre se distingue entre las aplicaciones militares y humanitarias del
concepto de neutralidad, pueden interpretarse como una critica del prin-
cipio que llega a abarcar todos los ambitos en los que puede aplicarse.

Haciendo referencia al uso del principio de neutralidad por parte de
las organizaciones no gubernamentales, una de 6stas consideraba que «la
depreciaci6n de los conceptos, simbolos y procedimientos del CICR,
como consecuencia de su adoption por parte de otras organizaciones
humanitarias menos escrupulosas, tiene repercusiones graves para la
integridad del CICR mismo»49. Aunque no compartimos totalmente el
pesimismo de esta organization, y menos aun su severidad, pensamos, sin
embargo, que es necesario aclarar los terminos, y que esta aclaraci6n
puede ser util a quienes examinan determinadas formas de acci6n inter-
nacional a la luz del principio de neutralidad.

B. La busqueda de una definition

Podemos considerar que existe, con tal de dar con ella, una aceptaci6n
juridica del concepto de neutralidad aplicada al ambito de los socorros
para las victimas de los conflictos armados.

En primer lugar, en las disposiciones pertinentes de los Protocolos
adicionales I y II se mencionan dos condiciones vinculadas estrechamente
relacionadas con el principio de neutralidad: la imparcialidad y la no
discrimination. El articulo 70, parrafo 1, del Protocolo adicional I se
refiere a «acciones de socorro que tengan cardcter humanitario e im-
partial y sean realizadas sin ninguna distincion de cardcter desfavo-
rable»; el articulo 18, parrafo 2, del Protocolo II, se refiere a «acciones
de socorro en favor de la poblacion civil, de cardcter exclusivamente
humanitario e impartial y realizadas sin distincion alguna de cardcter
desfavorable».

Por lo demas, en las resoluciones de la Asamblea General de las
Naciones Unidas sobre el fortalecimiento de la coordination de la
ayuda humanitaria de emergencia prestada por la ONU, se hace refe-
rencia, por lo general, a los principios de humanidad, neutralidad e

49 Traducci6n CICR. «Humanitarianism Unbound*, African Rights, Discussion Paper
num. 5, noviembre de 1994, p. 25.

186



LA NEUTRALIDAD DEL CICR Y LA NEUTRALIDAD DE LA ASISTENCIA HUMANITARIA

imparcialidad50. En particular, en los principios rectores anexos a la
resolucion 46/182 del 19 de diciembre de 1991, se estipula, en el apartado
2, que «la ayuda humanitaria debe prestarse de conformidad con los
principios de humanidad, neutralidad e imparcialidad».

Asimismo, en muchos textos elaborados por entidades interesadas en
actividades de socorro, se mencionan la neutralidad y/o la imparcialidad
con miras a que sirvan como directrices de sus actividades o de la acti-
vidad de asistencia en general. La neutralidad figura asi en los «Principios
humanitarios y dilemas durante las operaciones en zonas de conflictos
armados» del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD)51, la imparcialidad y la neutralidad se citan en «The Mohonk
Criteria for Humanitarian Assistance in Complex Emergencies »52 y en los
«Principios rectores sobre el derecho a la asistencia humanitaria»,
aprobados por el Consejo del Institute International de Derecho Huma-
nitario en su reunion de abril de 199353. En ocasiones, estos principios

50 Asf, en la resolucidn 43/131 del 8 de d ic iembre de 1988, se recuerda que «en los casos
de desastres naturales y situaciones de emergenc ia similares, todos los que proporc ionan
asistencia humanitaria deben prestar especial consideraci6n a los principios de humanidad ,
neutralidad e imparcialidad». En la resolution 45/100 del 14 de diciembre de 1990, la
Asamblea General es «consciente de que, junto a la acci6n de los gobiemos y de las orga-
nizaciones intergubernamentales, la rapidez y la eficacia de esa asistencia descansan a menudo
en la cooperation y la ayuda de organizations locales y no gubernamentales que actuan de
manera impartial y con fines estrictamente humanitarios». En la resoluci6n 48/57 del 14 de
diciembre de 1993, la Asamblea General «recalca la importancia de que el Coordinador del
Socorro de Emergencia participe cabalmente en la planificaci6n general de la respuesta de
las Naciones Unidas ante situaciones de emergencia, de modo que este pueda actuar como
portavoz de la asistencia humanitaria a fin de asegurar que se tome debidamente en cuenta
la dimensi6n humanitaria, particularmente los principios de humanidad, neutralidad e impar-
cialidad de la asistencia de socorro». Por ultimo, en la resolucion 49/139 del 20 de diciembre
de 1994, la Asamblea General toma nota de las medidas esbozadas por el Secretario General
encaminadas a fortalecer la coordination sobre el terreno de la asistencia humanitaria y
reconoce la necesidad de desarrollar y fortalecer mas a fondo la coordination en todo el
sistema, inclusive la cooperaci6n entre los organismos operacionales, el Departamento de
Asuntos Humanitarios y las organizations no gubernamentales, de conformidad con las
dispositions de la resoluci6n 46/182, a fin de mejorar la capacidad de respuesta rapida y
coordinada frente a los desastres naturales y otras situaciones de emergencia sin dejar de
mantener el caracter no politico, neutral e imparcial de las actividades humanitarias».

51 Modulo preparado por L. Minear y T. Weiss, UNDP-DHA, Programme de
formation a la gestion des catastrophes (Programa de formaci6n para la gestidn de las
catastrofes), 1994, p. 30.

52 Vease supra, nota 41.
53 Fueron publicados en el n2 120, noviembre-diciembre de 1993 de la R1CR,

pp. 548-554. Cabe mencionar tambien la resoluci6n 12, sobre la asistencia humanitaria
en los conflictos armados, aprobada por el Consejo de Delegados durante su reuni6n en
Budapest (1991), de faRlCR n2 109, enero-febrero de 1992, p. 58, y la resolucion 11 sobre
los principios de la asistencia humanitaria, aprobada por el Consejo de Delegados durante
su reuni6n en Birmingham, en 1993, RICR n2 120, noviembre-diciembre de 1993, p. 527.
Estas resoluciones tienden, sobre todo, a definir la asistencia humanitaria.
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se evocan hasta en textos que se aplican a situaciones que no son de
conflicto armado, lo que a primera vista puede parecer sorprendente en
la medida en que la neutralidad supone, en principio, la existencia de
colectividades adversarias54.

Por ultimo, eminentes profesores, como Ch. Dominice55 y M. Torrelli56,
nan estudiado la neutralidad en relation con la asistencia humanitaria.

Sin embargo, en ninguno de los textos a los que hemos hecho refe-
renda consta una definicion de asistencia humanitaria neutral. Nos parece
entonces que solo podemos definirla a partir de un determinado numero
de elementos, derivados del estado de derecho y del estudio del tema, que
presentamos a continuation.

1. La asistencia neutral es una asistencia cuya legitimidad se basa en
el derecho internacional humanitario. En el articulo 70 del Protocolo I
y en el articulo 18, parrafo2, del Protocolo II se mencionan dos
condiciones estrechamente relacionadas con la neutralidad: la impar-
cialidad y la no discrimination. Ademas, la neutralidad es considerada
como un principio del derecho humanitario por lo que «la asistencia
humanitaria nunca es una injerencia en el conflicto»51.

2. La asistencia neutral no constituye una injerencia en el conflicto
armado ni un acto hostil. Esto resulta del texto mismo del articulo 70
del Protocolo I. En el Protocolo II se puntualiza de manera mas general
que ninguna de sus disposiciones podra justificar una intervencion
directa o indirecta en un conflicto armado58.

3. Una asistencia impuesta por la fuerza armada en el marco de una
accion unilateral constituye una injerencia y en consecuencia no se
aviene con el criterio de neutralidad. Dos autores que nan estudiado
el derecho de injerencia, O. Corten y P. Klein, contraponen la ope-
ration humanitaria no armada, emprendida tras el rechazo arbitrario

54 Como sucede, por ejemplo, en «Guidelines on the use of military and civil defence
assets in disaster relief*, United Nations-DHA Ginebra, Projecto DPR 213/3 MCDA, mayo
de 1994, pp. 62 y ss., p. 64.

55 Ch. Dominice, op. cit. (v6ase nota 11), p. 120.
56 M. Torrelli, op. cit. (vease nota 12) p. 37.
57 J. Pictet, op. cit. (vease nota 43), p. 47.
58 Articulo 2, parrafo 2; v6ase tambien el articulo 5 de la resoluci6n del Institute de

Derecho Internacional sobre «La protecci6n de los derechos humanos y el principio de
no intervencion en los asuntos internos de los Estados», Annuaire de I'Institut de droit
international, 1990, vol. 63-11, pp. 338 y ss.

188



LA NEUTRALIDAD DEL CICR Y LA NEUTRALIDAD DE LA ASISTENCIA HUMANITARIA

de un Estado, a una reaction armada unilateral que consideran pro-
hibida por el derecho international59. A manera de ejemplo de la
primera recuerdan como, el afio 1987, se lanzaron en paracaidas, desde
aviones indios, viveres y medicamentos en Jaffna (Sri Lanka), en la
zona tamil. Sin embargo, ponen de relieve que la licitud de la ope-
ration fue puesta en duda, dado que los aviones civiles iban escoltados
por Mirages60.

4. Solo la asistencia de indole exclusivamente humanitaria es neutral.
Contrariamente a lo que se estipula en el articulo 70 del Protocolo I,
en el articulo 18, parrafo 2, del Protocolo II no figura referencia alguna
a la injerencia, sino que se estipula que la action de socorro debe tener
un «caracter exclusivamente humanitario».

5. La asistencia neutral se limita a los fines refrendados por la prdctica
de la Cruz Roja. La Corte International de Justicia, en su pronuncia-
miento sobre las actividades militares y paramilitares en Nicaragua y
en contra de ese pais, que dictamino «para no constituir una inter-
vencion condenable en los asuntos de otro Estado, 'la asistencia
humanitaria' debe limitarse no solamente a los fines refrendados por
la prdctica de la Cruz Roja, es decir 'prevenir y aliviar los sufrimien-
tos humanos' y «proteger la vida y la salud asi como a hacer respetar
a la persona humana, sino que debe tambien, y sobre todo, prodigarse
sin discriminacion a toda persona necesitada (...)»61.

6. La asistencia que se presta tras el rechazo arbitrario por parte de un
Estado u otra parte en conflicto de una oferta de socorro, no pierde
su neutralidad, con tal de que no se emplee lafuerza armada. Como
se dice mas arriba, los socorros que reunen las condiciones estipuladas
en los articulos 70 del Protocolo I y 18, parrafo 2, del Protocolo II
no constituyen una injerencia. Si «tras negociaciones infructuosas, la
oferta se sigue rechazando arbitrariamente», el hecho de emprender
una action de socorro a pesar de este rechazo se asemeja a una
«contramedida» legitima y no constituye, por lo tanto, una injerencia,
por lo menos cuando corre a cargo de un tercer Estado62.

59 O. Corten y P. Kelin, Droit d'ingerence ou obligation de reaction?, publicado por
la Universidad de Bruselas, 1992, p. 220.

60 Ibid., pp. 144-145.
61 Recueil des arrSts, avis consultatifs et ordonnances (Conjunto de sentencias, opi-

niones consultivas y reglamentos), 1986, p. 125, parrafo 243.
62 O. Corten y P. Klein, op. cit. (vease nota 59), p. 144.
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7. El hecho de que una asistencia prestada por uno u otro de los inte-
grantes del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media
Luna Roja este protegida por escoltas armadas no le priva de su
neutralidad, con tal de que la parte (o la autoridad) que controla el
territorio por donde el convoy tiene que pasar y donde hay que
suministrar la asistencia humanitaria haya aprobado plenamente los
principios y las modalidades de la escolta armada y si la finalidad
de esta es proteger el socorro contra bandidos y criminates de de-
recho comun. Se trata de las conclusiones a las que ha llegado un grupo
de trabajo conjunto del CICR y la Federation, tras la resoluci6n 5
aprobada por el Consejo de Delegados en 199363. Por otra parte, el
grupo de trabajo insiste en que la decisi6n del empleo de escoltas
armadas solo debe tomarse a titulo exceptional, como ultimo recurso
y tras un estudio detallado de los beneficios e inconvenientes de una
medida de esta indole.

8. Para ser neutral, la asistencia no puede ser discriminatoria. En el
articulo 70 del Protocolo I y en el articulo 18, parrafo 2, del Proto-
colo II se estipula que las acciones de socorro deben realizarse sin
distincion alguna de caracter desfavorable. En los instrumentos de
derecho humanitario, la lista mas completa de distinciones de indole
desfavorable figura en el articulo 75 del Protocolo I.

9. Para ser neutral, la asistencia debe socorrer a los individuos segun
su sufrimiento y atender prioritariamente las necesidades mas urgen-
tes64. Impone este requisito, en particular, la imparcialidad como
principio del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media
Luna Roja65.

10. Para ser neutral, la asistencia no debe favorecer a determinados
grupos o individuos con respecto a otros66. Por consiguiente, las
distinciones no incluidas en la lista de las distinciones desfavorables
y que no se justifiquen en relation a las necesidades de las victimas
no se atienen a la condition de imparcialidad.

63 V6ase «Resolutions du Conseil des D61egu6s», RICR, na 120, noviembre-diciembre
de 1993, p. 521.

64 Commentaire des Protocoles additionnels du 8 juin 1977 aux Conventions de
Geneve du 12 aout 1949, publicado por Y. Sandoz, C. Swinarski y B. Zimmermann, CICR,
Ginebra, 1986, p. 840, parrafo 2802.

65 V6ase supra, parrafo 2 B.
66 Commentaire des Protocoles additionnels (v6ase nota 64).
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11. Una asistencia unilateral no necesariamente es no neutral61. La asis-
tencia que se presta solamente en favor de las victimas de una de las
partes en conflicto no es, sin perjuicio de otros factores, contraria a
las condiciones formuladas en el derecho humanitario.

Es probable que todos estos elementos no alcancen para lograr una
definition de la asistencia humanitaria neutral, que habra de enriquecerse
con las ensenanzas de la practica reciente.

La comunidad internacional deberia, en particular, decidir con respec-
to a la asistencia que se presta en relation con una operation armada
emprendida o autorizada por las Naciones Unidas. En realidad, la cuestion
que se plantea es saber si una asistencia suministrada en una operation
que no necesariamente responda al criterio de abstention puede conside-
rarse que es neutral. Hoy en dia pareceria que las actividades de asistencia
protegidas por soldados de la ONU, que emplean la fuerza contra una o
varias partes de un conflicto armado, no puede considerarse que son
neutrales68. Queda todavia por determinar si la asistencia proporcionada
por militares, policias o personas civiles que forman parte de una ope-
ration de indole coercitiva o de una operation de mantenimiento de la
paz, provista o no de poderes coercitivos69, puede considerarse que es
neutral70.

67 Ibid., parrafo 2803 y pirrafo 2812.
68 Asi, en su Suplemento a la Agenda para la Paz, el secretario general de las Naciones

Unidas, Boutros Ghali, observa que las operaciones que requieren el empleo de la fuerza
mas alia de la legitima defensa se han apartado de los principios de consentimiento de
las partes, imparcialidad y no empleo de la fuerza, especialmente cuando se ha tratado
de garantizar «la proteccion de las operaciones humanitarias mientras proseguian las
hostilidades». A este respecto, recordd los antecedentes de Somalia y Bosnia-Herzegovina.
Vease Boutros Ghali, ^Supplement a I'Agenda pour la Paix: Rapport de situation presente
par le secretaire general a Voccasion du cinquantenaire de V Organisation des Nations
Unies», AI50I60-SI199511, del 3 de enero de 1995, pdrrafos 33 a 35.

69 V6ase con respecto a las operaciones de mantenimiento de la paz con poderes
coercitivos, el texto del discurso pronunciado por el secretario general Boutros Ghali en
el Institute Universitario de Altos Estudios Internacionales de Ginebra, el 3 de julio de
1995 (comunicado de prensa SGISMI95I147, del 3 de julio de 1995, p. 6).

70 A este respecto, parece que los especialistas del sistema de las Naciones Unidas
prefieren el empleo del termino «imparciaiidad», en lugar de «neutralidad» (vfiase CICR,
«Symposium sur faction humanitaire et les operations de maintien de la paix», Ginebra,
22-24 dejunio de 1994, Informe, Ginebra, 1995, p. 84). En el mismo sentido, cabe observar
que la Convenci6n sobre la seguridad del personal de las Naciones Unidas y el personal
asociado, aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 9 de diciembre
de 1994, solo se refiere al «cardcter imparcial e internacionah de las funciones de este
personal (v6ase el articulo 6, parrafo 1, apartado b, de esta Convenci6n, cuyo texto esta
anexado a la resoluci6n A/RES/49/59).
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De todas formas, los elementos que hemos podido analizar nos per-
miten llegar a la conclusion de que la neutralidad en el ambito de la
asistencia humanitaria es un concepto autonomo, independiente de la
indole de la entidad que se dedica a actividades que designa la expresi6n
«asistencia humanitaria». En otras palabras, un Estado, no necesariamen-
te neutral, una organization intergubernamental o una organizaci6n no
gubemamental puede prestar a las victimas de los conflictos armados una
asistencia que cumpla con los requisitos del derecho humanitario. Pode-
mos incluso considerar que sus actividades son, en determinados contex-
tos, conformes al derecho humanitario, siendo asi que no ocurriria lo
mismo en otras circunstancias. En cambio, por lo que se refiere al CICR,
se debe considerar que sus actividades de asistencia son siempre confor-
mes a la neutralidad aplicada al ambito del socorro a las victimas de los
conflictos armados. De hecho, hay un punto en comun entre la neutralidad
del CICR, la neutralidad como principio del Movimiento Internacional de
la Cruz Roja y de la Media Luna Roja y la neutralidad como caracteristica
de la asistencia humanitaria.

4. Conclusiones

En el ambito de la accion humanitaria, la neutralidad se presenta como
un atributo del CICR, un deber que vincula a los integrantes del Movi-
miento y una caracteristica de la asistencia en favor de las victimas de
los conflictos armados. En estos tres casos, el contenido de la neutralidad
varia ligeramente en funcion de los usos para los que este concepto ha
de servir. Sin embargo, permanece siempre estrechamente relacionado
con la definicion que lo vio nacer en el ambito del derecho internacional
para designar el estatuto de un Estado que ha decidido mantenerse al
margen de un conflicto armado. Asi pues, sus aplicaciones en el derecho
positivo siguen apelando a los criterios de abstention y de imparcialidad
que han caracterizado a la neutralidad desde sus origenes.

Actualmente, la neutralidad registra un fenomeno de atraccion o de
rechazo, que se basa mas en su definicion habitual que en su definicion
juridica. Esto conlleva equivocos que dificultan la comprensi6n objetiva
de la neutralidad. Por otra parte, el hecho de invocar la neutralidad con
respecto a las distintas formas de accion colectiva en favor del manteni-
miento o del restablecimiento de la paz plantea muchas incertidumbres.

Por consiguiente, convendria llegar a comprender mejor la neutralidad
aplicada a la asistencia en favor de las victimas de los conflictos armados.
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De no ser asi, solo la asistencia prestada por el CICR podria considerarse
que es neutral sin duda alguna, puesto que no se puede negar que la
neutralidad de un organismo repercute en todo el ambito de las actividades
que este pueda verse inducido a emprender.

Denise Plattner es miembro, desde 1978, de la Divisi6n Juridica del CICR. Como
tal, ha efectuado varias misiones para el CICR. Actualmente, presta servicios,
como delegada jurista, en la delegacidn de Nueva Delhi. Denise Plattner es autora
de varios articulos publicados en la Revista.

193



REVISTA INTERNACIONAL DE LA CRUZ ROJA

1 • ' 7- •''' *$B

• -Mrn

• "• ^ : Si.

* ... --,v'4'?

• • • <id

- • • . > :

» " • '

t • !

• - • * , * ' • • • ' * • ;

Edouard Castres, La ambulancia internacional en la nieve, 1872.
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