
Los retos del derecho y la accion
humanitarios en el umbral del siglo XXI:

una perspectiva africana

Por Fasil Nahum

Quiza nunca antes en la historia, y muy pocas veces en los tiempos modernos,
ha estado la humanidad tan cerca y a la vez tan lejos de lograr sus objetivos
humanitarios como lo esta ahora. Esta paradoja se debe principalmente al he-
cho de que la humanidad se encuentra una vez mas en una encrucijada. Por
consiguiente, es necesario explorar las caracterfsticas sobresalientes tanto de
dicha paradoja como de los retos que plantea esta para el derecho y la accion
humanitarios en el umbral del siglo XXI.

En la epoca moderna, ningun acontecimiento ha sido mas traumatico que la
Segunda Guerra Mundial. Mucho mas que la Primera Guerra Mundial, la Se-
gunda Guerra Mundial produjo cambios cataclismicos en todas las esferas de
la vida y afecto a la humanidad como nada lo habfa hecho antes. Los anos de la
guerra y los posteriores fueron testigos de la desaparicion de ciertas ideologias
y el florecimiento de otras, la explosion de armas aterradoras, el colapso de los
sistemas existentes y la formacion de nuevos Estados, el desplazamiento de
poblaciones enteras y el intento de normalizar las economfas destrozadas y las
vidas de millones de personas. Al finalizar dicha guerra, los representantes de
los Estados que se reunieron en Ginebra necesitaron solo cuatro meses para
llegar a un acuerdo sobre la agenda humanitaria y asi nacieron los Convenios
de Ginebra de 1949. Pareciera que las experiencias traumaticas tuvieran cierto
poder de concentrar las mentes y dilucidar las prioridades. La guerra y sus
consecuencias habfan llegado a ser tan repugnantes que para los representan-
tes de los Estados congregados en Ginebra era facil adoptar los objetivos hu-
manitarios en nombre de toda la humanidad.
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En cambio, en la Conferencia Diplomatica que completo los Protocolos adi-
cionales a los Convenios de Ginebra de 1949 se necesitaron cuatro anos, de
1974 a 1977, para llegar a un consenso1. Durante el cuarto de siglo que trans-
currio entre los Convenios y los Protocolos, la claridad de vision y el estable-
cimiento de prioridades habian cedido el paso a consideraciones de indole
polftica, economica y social. En particular, la guerra ideologica bipolar, los
forcejeos finales de la era colonial y la creciente desigualdad economica entre
ricos y pobres habian pasado a ser las mayores preocupaciones de los Estados.

Hoy, un decenio despues del sorprendente fin de la guerra frfa y llegado el
final del milenio, dado el hecho de que el objetivo humanitario aparentemente
no figure en el lugar prominente de la agenda internacional, cabe preguntarse
si, una vez mas, se nos esta escapando el momento magico y si la humanidad
debera seguir recomenzando penosamente tras el fracaso representado por los
numerosos conflictos que continuan encendiendose en todo el mundo. Si asi
fuera -y desafortunadamente parece ser el caso hasta ahora- ^cuales seran esta
vez los retos para el derecho y la accion humanitarios?

El objetivo constante

Es importante no perder de vista el objetivo principal del derecho y de la ac-
cion humanitarios, el cual es constante: laproteccion de las victimas, efectivas
y potenciales, de los conflictos y desastres similares.

Este objetivo principal permanece inmodificado, pese a acontecimientos tan
espectaculares como la cambiante configuracion del poder mundial a niveles
macro y micro, los rapidos avances de las ciencias y de la tecnologfa que ha-
cen de la ciencia ficcion de ayer la realidad de hoy y al hecho de que, gracias a
la revolucion de la informatica, el mundo se ha hecho sumamente pequefio.
Tampoco cambia este objetivo por el surgimiento de los graves problemas
relacionados con los nuevos fenomenos ambientales, economicos, politicos,
socioculturales y de poblacion. Pueden variar las victimas efectivas y poten-
ciales, pueden modificarse la forma y el grado en que sean estas afectadas y
pueden complicarse aiin mas los problemas de identificacion, acceso y entrega
de la ayuda y, por consiguiente, requerirse tacticas y estrategias distintas. Sin
embargo, el objetivo final sigue siendo el mismo.

Asi, el proposito de examinar el nuevo mundo al umbral del siglo XXI desde
la perspectiva del derecho y la accion humanitarios no es buscar nuevos obje-

1 Vease R. Kosiinik, "Los Protocolos de 1977: un desarroUo necesario del derecho
internacional humanitario", RICR, n° 143. septiembre-octubre de 1997, p. 515.
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tivos, sino servir mejor a la humanidad encontrando medios y maneras de lo-
grar los objetivos ya establecidos.

Nuestra era ha sido testigo del fin de determinado orden mundial caracterizado
por una lucha polftica bipolar. El fin de la guerra fria signified necesariamente
el comienzo de un nuevo orden mundial y de un paradigma distinto. Sin em-
bargo, aiin no se ha definido con claridad este nuevo orden mundial. Parece
ser que este cambio de paradigma es un cambio de rumbo en el que en vez de
una confrontacion ideologica generalizada se tiende a una miriada de
microconfrontaciones etnoculturales. Irremediablemente se crean situaciones
de conflicto debido a la yuxtaposicion continua de pueblos; a los intentos de
dichos pueblos de definirse y redefinirse segun orientaciones etnicas, cultura-
les, religiosas y de indole similar; y a la lucha concomitante para crear forma-
ciones politicas adecuadas. Debido a la desintegracion de grandes entidades
politicas y a la emergencia de nuevos Estados, a lo que se anaden la manera
poco convencional en que se conducen los conflictos actuales y la naturaleza
interna de dichos conflictos, se requiere una revaluation permanente de las
tacticas y estrategias que el derecho y la accion humanitarios deberan adoptar
a fin de conservar su pertinencia y eficacia.

La referenda a tacticas y estrategias no quiere decir que el dilema en que se
encuentra la humanidad sea sencillo y facil de resolver. Al emplear dichos
terminos se pretende, por una parte, aclarar totalmente el objetivo del derecho
y la accion humanitarios, que es constante, y por otra, determinar como lograr
dicho objetivo, que es el quid de la cuestion. Es mas, para hacerlo puede
requerirse una nueva perspectiva, una mentalidad distinta o un cambio cualita-
tivo en la forma en que la humanidad aborda el problema. Si esto implica mas
que tacticas y estrategias, pues que asi sea.

El balance de la situation humanitaria

En la columna del haber del balance de la situation del derecho y la accion
humanitarios pueden asentarse varias entradas fundamentales. La primera y
mas importante es la cuestion de la prescripcion. La prescripcion es crucial
porque significa la afirmacion autorizada, racional y equilibrada de los valores
mas nobles de la humanidad y da lugar a expectativas legftimas de acatamien-
to. Las prescripciones escritas estan establecidas. Han sido elaboradas con sumo
cuidado y gozan de la fuerza de la ley. En consecuencia, no hay que afrontar
ningun problema serio en ese sentido.

No obstante, para evitar confusiones, hay que matizar esta afirmacion en dos
aspectos importantes. En primer lugar, los substanciales esfuerzos para mejo-
rar la legislation que rige los conflictos internos no han dado aiin fruto. De
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hecho, el perfeccionamiento del derecho humanitario en general debe consi-
derarse como un proceso continuo. En segundo lugar, los instrumentos inter-
nacionales adoptados dentro del sistema de las Naciones Unidas para tratar las
cuestiones humanitarias, en especial los derechos humanos y los derechos de
los refugiados, deben contemplarse dentro de la esfera humanitaria. Y aqui
cabe esperar mas trabajo de indole especializada en lo relacionado con la pres-
cripcion. Sin embargo, hay que puntualizar que en la actualidad el cuello de
botella no se encuentra al nivel de la prescription.

Es asombrosa la pletora de organizaciones que trabajan dentro y alrededor de
la esfera humanitaria. Nunca ha habido mejor momento para la proliferation
de entidades humanitarias en el terreno y de instituciones de apoyo en otros
sitios. Son bastante alentadores la disponibilidad de recursos humanos, las
perspectivas de consecucion de fondos y el creciente interes publico de los
medios masivos de comunicacion y de las organizaciones populares.

El Consejo Economico y Social de las Naciones Unidas ha registrado un nu-
mero colosal de organizaciones internacionales no gubernamentales de diver-
sos tipos, todas activas en al ambito humanitario en sentido mas amplio. A
estas cabe agregar otras muchas organizaciones no gubernamentales reconoci-
das por la legislation nacional de los Estados. En cuanto a recursos financie-
ros, se ha afirmado en un informe que: "Los recursos financieros asignados a
nivel internacional para cuestiones humanitarias y actividades conexas de
mantenimiento de la paz ascienden a doce mil millones de dolares estadouni-
denses, un incremento sorprendente en comparacion con los tres mil millones
de dolares estadounidenses de hace tan solo diez anos". Segun anade el infor-
me: "Parece ser que la conciencia del mundo y de los gobiernos respecto de las
cuestiones humanitarias ha aumentado incluso mas"2.

Sin embargo, en la columna del debe del balance de la situation mencionada
antes se encuentran las imagenes constantes de la espantosa barbarie y de los
incomprensibles vejamenes infligidos a ninos inocentes, mujeres, ancianos,
enfermos y personas aquejadas por el sufrimiento. Son comunes la negligen-
cia crasa y la destruction sin sentido de los ecosistemas necesarios para la
conservation de la vida. Todo ello, ademas, causado directa y deliberadamente
por la inhumanidad del hombre para con el hombre. Tales situaciones intolera-
bles, en lugar de ser controladas, se intensifican y propagan como enfermeda-
des contagiosas. Al igual que las cepas resistentes de virus y de bacterias y las
enfermedades incurables, dichas situaciones retan a las instituciones humani-

2 J. Toman, A few remarks on present humanitarian issues, Informe no publicado,
elaborado para una reunion de expertos organizada por el Instituto Henry Dunant, Ginebra,
9-10demarzode 1998, p. 22.
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tarias y sus prescripciones y siguen haciendo estragos en la humanidad. La
cantidad de conflictos a nivel mundial se ha incrementado de 39 a finales del
decenio de 1980 a 55 en la actualidad. En este mismo periodo de diez afios, el
numero de refugiados ha aumentado vertiginosamente de 20 millones a aproxi-
madamente 50 millones3. Con el viraje de conflictos internacionales a conflic-
tos internos, tambien se ha elevado a niveles nunca antes vistos el numero de
desplazados internos, es decir, de personas desplazadas al interior de paises en
guerra. Por otra parte, mientras hace 30 afios eran los combatientes los que
mas sufnan durante las operaciones militares, hoy, debido a la indole poco
convencional de los conflictos actuales, la mayona de las victimas son los
civiles, es decir, las madres y los nifios, los ancianos y los enfermos4. Es esta
la contradiccion que ha de entenderse si se quiere desarrollar un enfoque hu-
manitario eficaz.

Mas alia de las entradas bien definidas de las columnas del debe y el haber en
el balance de la situacion del derecho y la accion humanitarios, lo que hace
peligroso nuestro paso al siglo XXI es la multitud de cantidades desconocidas
que habra que asentar en el registro de dicha situacion.

La globalization

Una novedad bastante evidente tras la finalizacion de la guerra fn'a es la
globalizacion, y su vasalla: la regionalizacion. La globalizacion emerge en su
forma mas clara como una realidad economica. Como nunca antes, se
intercambian en el mercado internacional corriente o de futures materias pri-
mas, productos terminados, fondos, mercancias de consumo como minerales,
petroleo y similares. Todo esto se compra y se vende al instante en los grandes
centres como Nueva York, Londres y Tokio. Con el simple oprimir de un
boton de mando, se efectiian enormes transacciones que producen ganancias y
perdidas de cifras astronomicas. Como resultado de ello, pueden ocurrir situa-
ciones de prosperidad y ruina repentinas que afectan regiones enteras y ame-
nazan la estabilidad economica y politica.

La regionalizacion agrupa Estados y economias y, sin suprimir totalmente el
fuerte espfritu de competencia de los miembros individuales dentro de cada
region, eleva a niveles mas altos la confrontacion economica y semipolitica o
politica entre regiones. En la actualidad, es especialmente notoria la regionali-
zacion tripolar constituida por Europa Occidental, las Americas y Asia Orien-
tal y es igual de evidente la ineficaz regionalizacion en otras partes del mundo.

3 ACNUR, The state of the world's refugees 1997-98: A humanitarian agenda, Oxford
University Press, 1997, p. 2.

4 Ibid., pp. 2y 22.
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La globalizacion, como se vio en las rondas de negociacion arancelarias de
Uruguay que dieron lugar a la Organizacion Mundial del Comercio, en el im-
pulso hacia la integracion economica mundial y en el acuerdo de propiedad
intelectual, y otros acuerdos similares, se ha convertido en una fuerza impor-
tante que debe tomarse en cuenta. Mas alia de las implicaciones economicas y
polfticas, la globalizacion tiene incidencias transcendentales sobre el derecho
y la accion humanitarios. La expansion de los medios, los nuevos metodos de
produccion y de consumo y otros factores relacionados han acrecentado la
globalizacion de los valores culturales. En general, esto constituye una cir-
cunstancia favorable para el derecho y la accion humanitarios que defienden y
difunden con firmeza la universalidad de sus principios fundamentales3. Lo
que hay que garantizar es que la globalizacion de los valores culturales asigne
a dichos principios su lugar adecuado y su debida proporcion.

Sin embargo, el derecho y la accion humanitarios se deben preparar para el
fracaso de la globalizacion y regionalizacion, e incluso anticiparla, lo que pue-
de dar lugar al debilitamiento economico y politico de los Estados. La
globalizacion y regionalizacion de los valores culturales tambien pueden inci-
tar fuerte resistencia resultante de la determinacion de cada cual de conservar
sus propios valores. Cuando estos procesos no satisfacen las grandes expecta-
tivas de igualdad o prosperidad, es realista esperar que desemboquen en vio-
lencia y en conflicto.

Hasta ahora, la violencia y el conflicto estan restringidos al nivel micro, con
erupciones aqui y alia, pequefias pero pavorosas. La depuracion etnica en la
antigua Yugoslavia, el genocidio en la region de los Grandes Lagos de Africa
Central y la lucha fratricida en Afganistan sefialan todos tanto la inadecuacion
de los anteriores macrosistemas globales, como el fracaso del nuevo y embrio-
nario orden mundial. Si estos conflictos fueran sencillamente problemas de
transicion de un orden al otro, por terribles que sean solo representarfan un
momenta fugaz en la historia de la humanidad. Pero no es asi. La situacion es
mas complicada. En cada rincon del mundo hay casos de los ahora denomina-
dos "conflictos olvidados", incendios inextintos cuyas cenizas cubren engafio-
samente sus brasas ardientes. Una pequena brisa las avivaria y desencadenaria
aun mas matanza y destruccion.

' En la XX Conf'ereneia Internacional de la Cruz Roja (Viena, 1965) se confirmaron los
principios humanitarios sobre los que se basa el Movimiento Internacional de la Cruz Roja
y de la Media Luna Roja. a saber: humanidad, imparcialidad, neutralidad, independencia,
earacter voluntario, unidad y universalidad. Como Jean Pictet puntualizo correctamente en
Los principios fundamentales de la Cruz Roja: Un comentario. Institute) Henry Dunant.
Ginebra, 1979. pagina 8. dichos principios humanitarios son expresiones de "una sabidurfa
a largo plazo, indiferente al flujo y reflujo de las opiniones en boga y a las ideologfas del
momenta".
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En lugares donde la globalizacion se visualiza desde abajo como un juego
economico de suma nula en el que los ricos se enriquecen mas a costa de los
pobres que se empobrecen cada vez mas, se vuelven inevitables la violencia y
el conflicto. La mayoria de los conflictos olvidados arden en rescoldo con el
telon de fondo de la globalizacion. Si se analiza el fenomeno como una nueva
dimension del capitalismo de siempre de minima intervencion estatal, impul-
sado exclusivamente por la ganancia del empresario, los desvalidos encontra-
ran inexorablemente la manera de reaccionar, asi sea a expensas de los demas.
Es evidente que las consecuencias no terminan alii. En funcion de factores
tales como las conexiones historicas, la proximidad geografica y las afinida-
des culturales y etnicas, asi como de las posibilidades de comunicacion y trans-
porte, comunidades enteras migran y se reasientan constantemente en tierras
distantes a las que, en general, llegan agobiados por su pobreza y demas pro-
blemas.

Es mas, muchos de esos conflictos olvidados, como los mas recientes, estan
adquiriendo nuevas caracteristicas. Los observadores y las organizaciones
humanitarias estan refiriendose cada vez mas a los "conflictos anarquicos"6.

Generalmente estas luchas desorganizadas, en las que participan muchas fac-
ciones armadas, son disturbios sangrientos, carentes de la mas minima seme-
janza al orden o de las mas tenue cadena de mando. En tales circunstancias, los
gobiernos centrales caen vfctimas del proceso de desintegracion del Estado.
Se desatan la matanza y la destruccion sin lfmites; la poblacion civil y sus
bienes se convierten en blancos legftimos y sufren las peores consecuencias.
La distincion entre los criminales y los demas miembros de la sociedad se hace
diffcil y confusa; en esta situacion, cuanto mas urgente resulta la necesidad de
accion humanitaria, tanto mas diffcil se hace -si no imposible- la entrega de la
ayuda necesaria.

Un enfoque holistico

La vispera del siglo XXI es una ocasion tan propicia como cualquier otra en la
historia del hombre para hacer un inventario de la situacion humanitaria y
llegar a unas conclusiones que permitan tomar medidas preventivas para limi-
tar el sufrimiento humano. Aunque, debido a la inestabilidad del orden mun-
dial emergente, es diffcil pronosticar sus consecuencias plenas, es evidente
que dicho orden va a prolongarse. Ademas de la marcada tendencia hacia la

11 Vease El conflicto armado asociado con la desintegracion de las estnicturas del
Estado, Documento de preparation del Comite International de la Cruz Roja para la Prime-
ra Reunion Periodica sobre el Derecho Internacional Humanitario organizada por el Gobier-
no sui/.o. Ginebra, 19-23 de enero de 1998.
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globalizacion y regionalizacion, cabe prever que en un futuro predecible au-
mentaran los problemas humanitarios como consecuencia de las oportunida-
des para la libre determinacion resultantes de la redefinicion de los pueblos a
niveles micro y de su resistencia a los valores de la globalizacion.

La mejor solucion serfa un enfoque holfstico del futuro inmediato de la huma-
nidad, que asumiera con toda seriedad el objetivo humanitario. Despues de
todo, la humanidad ha progresado notablemente en este ambito en cuanto a
prescripciones jurfdicas. Ahora hace falta generar la voluntad suficiente para
garantizar su aplicacion eficaz. La globalizacion y regionalizacion que con
gran esfuerzo se estan instaurando servirian mejor a la humanidad y por mu-
cho mas tiempo si se adoptara un enfoque holfstico en la discusion de las cues-
tiones basicas.

Un enfoque holfstico de los problemas implicara naturalmente tomar decisiones
dificiles en terminos de concesiones mutuas de valores. Un analisis detallado
de tales concesiones no esta contemplado dentro del alcance de este trabajo;
sin embargo, para concluir, podemos esbozar dos cuestiones principales:

El fomento del maximo de libre determinacion de los pueblos, por cualquier
medio, enfrentado a un minimo de orden piiblico y de seguridad en la sociedad
es una de esas decisiones de concesion mutua que continuara poniendo a prue-
ba la inteligencia y la capacidad de la humanidad para resolver problemas.

La creciente globalizacion de los valores culturales enfrentada a la promocion
de los valores parroquiales, en la medida en que estos afectan las cuestiones
humanitarias, es otro punto principal de la agenda. Por ejemplo, el problema
del (de los) emblema(s) del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la
Media Luna Roja puede considerarse como un subtema de esta cuestion.

El dialogo humanitario previsto no puede llevarse a cabo de manera excluyen-
te. Tendria que incluir, en un proceso continuo, tanto a los responsables de la
toma de decisiones y a las vfctimas potenciales, como a la comunidad humani-
taria internacional. Tal dialogo no serfa sencillo ni se conseguirfa rapidamen-
te, pero si puede ser oportuno. Requerirfa toda la perspicacia que sus lfderes
puedan reunir, pero el intento valdria bien la pena y ojala tambien el resultado.

Texto original en ingles
Traduccion: Joy Bourdeau y asociados.
Revision: Mauricio Duque O.
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