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INTRODUCCION

Quien esté a la escucha de la información oye con regulari
dad hablar de los derechos humanos. La prensa, la radio, la televi
sión transmiten a diario informaciones sobre las violaciones de los 
derechos humanos cometidas en este o en aquel país, reproducen el con
tenido de los informes de organizaciones no gubernamentales y comen
tan los debates que tienen lugar en las Naciones Unidas o las declara
ciones de expertos o de hombres políticos a este respecto. En los paí
ses en que el hombre no tiene esta ventaja, la percepción de los dere
chos humanos es mucho más cruda. Para todo ser que sufre en su carne 
o en su espíritu un abuso de poder, el hambre, una enfermedad no cura
da o la miseria, los derechos humanos son, a la vez, un mito y la es
peranza de ver su dignidad humana, hasta entonces pisoteada, reconoci
da y protegida. Para todo hombre solidario de sus semejantes, es un 
ideal que debe hacerse realidad para construir un mundo pacífico, en 
el que cada uno pueda realizarse.

No es extraño que la Cruz Roja proyecte estudiar, en el Con
sejo de Delegados de octubre de 1983, su contribución en la defensa y 
en la promoción de los derechos humanos. Movimiento más que secular, 
que nació de la compasión manifestada por un hombre ante el abandono 
y el dolor de los heridos y de los enfermos que yacían en un campo de 
batalla, la Cruz Roja tiene como principio fundamental la humanidad, 
es decir la preocupación por prevenir y aliviar, en todas las circuns
tancias, los sufrimientos de los hombres, proteger la vida y la salud, 
hacer respetar a la persona humana y favorecer la comprensión mutua, 
la amistad, la cooperación y una paz duradera entre todos los pueblos.

Para quienes se extrañen de que un debate tan fundamental 
no haya tenido lugar más pronto en el Movimiento, la respuesta es fá
cil : en silencio y con eficacia, los diferentes componentes de la 
Cruz Roja Internacional han actuado, cada uno a su manera, para permi
tir a todos los hombres, y sobre todo a los más desfavorecidos, gozar 
plenamente de algunos de sus derechos. Ha llegado la hora de examinar 
estas iniciativas individuales y de deducir las líneas directrices pa
ra el futuro, válidas para el conjunto del Movimiento.

Además, no solamente mediante las actividades de las Socie
dades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, del CICR y 
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de la Liga, sino también mediante la voz de la Conferencia Inter
nacional de la Cruz Roja se ha manifestado el interés de este Movimien
to por los derechos humanos. Recordemos la declaración hecha en Estam
bul el año 1969. Partiendo de la idea de que la familia humana es una 
e indivisible, la Conferencia proclamó el derecho del hombre a gozar 
de una paz duradera y a tener una vida digna de ser vivida, en el res
peto de sus derechos y de sus libertades fundamentales. Destacó que no 
puede alcanzarse este objetivo "más que si los derechos humanos, tal 
como se enuncian y se definen en la Declaración Universal de Dere
chos Humanos y en los Convenios humanitarios son respetados y obser
vados" .

Por último, tras haber refrendado el derecho a estar prote-, 
gido contra todo miedo, violencia, brutalidad, amenaza y tormento y 
el derecho a gozar de las ventajas de la civilización contemporánea 
sin discriminación, expresó el deseo de que la primacía del derecho se 
garantice efectivamente en todas partes, y que las generaciones jóve
nes sean educadas en un espíritu humanista. "La suerte común de la hu
manidad depende de la solidaridad, de la cooperación y de la sincera 
amistad entre las naciones", concluyó 1).

No olvidemos tampoco que esta misma Conferencia Internacio
nal de la Cruz Roja, en una resolución sobre la Cruz Roja factor de 
paz en el mundo 2), reclamó "el respeto de los derechos fundamentales 
reconocidos internacionalmente a toda persona y a toda colectividad 
humana" y rogó a los dirigentes de la Cruz Roja Internacional que "man
tengan un contacto constante y estrecho con la ONU en las actividades 
en favor de la paz y de los derechos humanos". Además, llamó la aten
ción de la Cruz Roja Internacional "sobre la necesidad'de utilizar to
davía más todos los medios de la información en favor de la paz, de 
los derechos humanos y de las libertades fundamentales, y sobre la nece
sidad de difundir ampliamente los principios humanitarios de la Cruz 
Roja".

1) Declaración de Estambul, Resolución XIX de la XXI Conferencia Inter
nacional de la Cruz Roja, Estambul, 1969.

2) La Cruz Roja,factor de paz en el mundo, Resolución XX de la XXI 
Conferencia Internacional de la Cruz Roja, Estambul, 1969.
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Está claro que la Cruz Roja, por el principio de humanidad, 
por sus actividades en favor de las víctimas de conflictos o de catás
trofes naturales y por sus declaraciones, ha manifestado su preocupa
ción por los derechos humanos. El objeto del presente documeto es de
terminar lo que la Cruz Roja hace actualmente para contribuir a su res
peto, si puede o no comprometerse más en esta vía y cuáles son los lí
mites que no puede franquear, so pena de atentar contra sus principios 
o de salir del ámbito de sus competencias. Por eso, no se trata de un 
examen de situaciones particulares, sino de un análisis a la vez teóri
co y concreto de un problema de naturaleza general.

Para lograr este objetivo, se optó por el siguiente plan : 
una primera parte está dedicada a la exposición de algunos datos fun
damentales sobre la problemática de los derechos humanos, en especial 
sobre su naturaleza y los medios para aplicarlos. Algunas de estas no
ciones, de índole a veces jurídica, ya las conoce quizás el lector. Sin 
embargo, recordarlas ha parecido indispensable para la comprensión de 
los capítulos siguientes. En la segunda parte de este estudio, se trata 
la cuestión de la contribución del Comité Internacional de la Cruz Roja 
en el disfrute por el hombre de sus derechos. Evidentemente, se pondrán 
de relieve las situaciones de conflicto armado, internacional o no, de 
disturbios interiores y de tensiones internas, en las que el CICR está 
habilitado para actuar como intermediario neutral. En las partes ter
cera y cuarta, se tratan, más particularmente, las actividades de las 
Sociedades Nacionales y de la Liga de Sociedades de la Cruz Roja por lo 
que respecta a los derechos humanos. Por último, en la quinta y última 
parte del estudio se examina la contribución del Instituto Henry-Dunant 
al respeto de los derechos humanos, en su calidad de instrumento de 
estudio, de investigación y de formación en todos los ámbitos de activi
dad de la Cruz Roja.

En el umbral de este estudio sobre los derechos que cada uno 
puede reinvindicar por el solo hecho de ser un ser humano ojalá podamos 
retener en la mente las palabras de Max Huber, ex presidente del Comité 
Internacional de la Cruz Roja :

"Desde el punto de vista estrictamente jurídico, se ha creado 
un verdadero derecho de la humanidad, en virtud del cual la 
persona humana, su integridad, su dignidad, se defienden en 
nombre del principio moral que se eleva mucho más allá de los 
límites del derecho nacional y de la política. ¿Cómo puede 
armonizarse con los sistemas jurídicos existentes e insertarse 
en la jurisprudencia? Es una cuestión de importancia secun
daria. En primer lugar, conviene que se salvaguarde, en todos 
los casos, un mínimo de humanidad" !)•

1) HUBER, Max# La pensée et l'action de la Croix-Rouge , 
Genève, CICR, 1954, págs. 290-291,
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I. ALGUNOS DATOS FUNDAMENTALES
ACERCA DE LOS DERECHOS HUMANOS

Antes de abordar el estudio de la contribución del CICR, de las 
Sociedades Nacionales, de la Liga y del Instituto Henry-Dunant a los dere
chos humanos, parece oportuno recordar algunos datos fundamentales sobre 
derechos humanos, necesarios para la comprensión de lo que sigue en este 
estudio. Para ello, trataremos sucesivamente el origen de la noción de 
"derechos humanos", los instrumentos en los que éstos están incorporados, 
su contenido en plena evolución, su aplicabilidad, su aplicación y sus 
relaciones con el derecho internacional humanitario.

A. ORIGEN DE LOS DERECHOS HUMANOS

Noción moderna, los "derechos humanos" tienen raíces cuyas 
ramificaciones se extienden a todos los continentes y que llegan has
ta lo más profundo de la historia.

En una notable obra titulada "El derecho a ser un hombre" 1), 
la UNESCO destaca la universalidad en el tiempo y en el espacio del res
peto a la persona humana.

De esta recopilación de reflexiones procedentes de las cultu
ras más diversas - el Corán, la Biblia, palabras de Confucio, proverbios 
africanos, poesías y canciones populares europeas, etc. - no retendre
mos más que tres citas particularmente sorprendentes :

1) Le droit d'être un homme, Recueil de textes préparé sous la direc
tion de Jeanne Hersch, Paris, UNESCO, 1968, 588 pâgs, Para las ci
tas, véanse pâgs. 43, 32 y 21-22.
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"Solo el hombre cuenta; me dirijo al oro y no me responde; 
me dirijo al retazo de tela y no me responde; sólo el hom
bre cuenta"

Proverbio akán, Ghana

"Si se vive sin principio humano, no se es más que basura 
y cenizas"

Tradición náhuatl, México

"Hombre, ioh hombre!
Mira la abeja,
Tu picas también
El corazón, el corazón;
Pero ofrece tu dulzor,
Al que es tu hermano :
Porque ese es el cometido del hombre"

Daino lituano

Estas tres máximas ilustran la variedad y la riqueza de las 
corrientes de pensamiento que han aportado su contribución a los dere
chos humanos y testimonian de un patrimonio común de la humanidad, fi
losófico, moral o religioso.

Ya expresado en la "Carta Magna" de 1215, el reconocimiento 
de la dignidad humana y de la igualdad de los hombres se afirmó en tex
tos fundamentales engendrados por la doctrina humanista de la Inglate
rra del siglo XVII : el "Bill of Rights" (1689), que limitaba las pre
rrogativas reales y establecía la supremacía del Parlamento británico, 
así como el "Habeas Corpus Act" (1679), que tendía a evitar la deten
ción sin control del poder judicial. Así, se ponían los primeros bor
nes contra la arbitrariedad de las autoridades y los primeros jalones 
para la introducción de las garantías de procedimiento esenciales en 
la aplicación efectiva de los derechos humanos. La Declaración de In
dependencia de los Estados Unidos (1776) , seguida de los "Bills of 
Rights" de los Estados Americanos (1776-1780), sin duda inspirados en 
el ejemplo británico y en los escritos filosóficos franceses del siglo 
XVIII, pusieron de relieve los derechos del ser humano, a los que la

1



Declaración Francesa de los Derechos del Hombre y del Ciudadano del 
1789 iba a dar una fuerza moral que pasaría las fronteras del país 
que la había engendrado.

Sin embargo, no es sino en 1948 cuando se alcanzó una etapa 
decisiva para la protección universal de los derechos humanos, gracias 
a la aprobación, por la Asamblea General de las Naciones Unidas, de la 
Declaración Universal de Derechos Humanos 1), origen de múltiples
instrumentos jurídicos internacionales (véase Anexo 1). En estos últimps 
se introducen progresivamente procedimientos internacionales tendentes a 
garantizar dichos derechos.

No obstante, la aplicación de tales procedimientos sigue sien
do modesta por razón de la sensibilidad que demuestran los Estados para 
con todo lo que se refiere a su soberanía.

B. INSTRUMENTOS JURIDICOS

La mayoría de los instrumentos relativos a los derechos huma
nos nace en la Carta de las Naciones Unidas 2). Los pueblos de las 
Naciones Unidas reafirman, en le Preámbulo de la Carta, su "fe en los 
derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la per
sona humana y en la igualdad de derecho de hombres y mujeres, así como 
de las naciones, grandes y pequeñas" y se declaran resueltos "a promo
ver el progreso social y a elevar el nivel de vida dentro de un concep
to más amplio de la libertad". Uno de los objetivos de las Naciones 
Unidas, enunciados en el artículo 1 de la Carta, va en el mismo senti
do : "realizar la cooperación internacional en la solución de problemas

1) Declaración Universal de Derechos Humanos aprobada y proclama
da por la Asamblea General en su resolución 217 A (III) del 10 de 
diciembre de 1948.

2) Carta de las Naciones Unidas, firmada en San Francisco, el 26 de 
junio de 1945, y que entró en vigor el 24 de octubre de 1945. 
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internacionales de carácter económico, social, cultural o humanitario, 
y en el desarrollo y estímulo del respeto a los derechos humanos y a 
las libertades fundamentales de todos, sin hacer distinción por moti
vos de raza, sexo, idioma o religión". Por último, en el artículo 55 
de la Carta, se estipula, entre otras cosas, que para crear las con
diciones de estabilidad y de bienestar necesarias para la paz, las 
Naciones Unidas favorecen "el respeto universal y efectivo a los de
rechos humanos y a las libertades fundamentales de todos, sin hacer 
distinción de raza, sexo, idioma o religión". Se establecía, así, la 
relación entre la paz y los derechos humanos.

Los instrumentos de los derechos humanos son demasiado nume
rosos para que sea posible citarlos todos en el cuadro de este estu
dio. Basta recordar algunos de ellos, a los que se aludirá a veces 
más adelante en el presente documento 1), dando por supuesto que la 
elección que hemos hecho no prejuzga, en absoluto, la importancia de 
otros Convenios no citados, tales como los aprobados por la Conferen
cia General de la Organización Internacional del Trabajo.

1. Textos elaborados en las Naciones Unidas

la Declaración Universal de Derechos Humanos (1948)

- el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Cultu
rales (Nueva York, 1966), ratificado por 75 Estados, y que entró 
en vigor el año 1976

- el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (Nueva York, 
1966), ratificado por 72 Estados, y que entró en vigor el año 1976

el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos (Nueva York, 1966), ratificado por 28 Estados, 
y en vigor desde 1976.

1) Derechos Humanos, Recopilación de instrumentos internacionales, 
Nueva York, Naciones Unidas, 1978, 137 págs. (ST/HR/l/Rev.1). 
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la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Geno
cidio (1948), ratificado por 89 Estados, y en vigor desde 1951

la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados (1951), ratifi
cado por 91 Estados, y que entró en vigor el año 1954

la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las 
Formas de Discriminación Racial (1965), ratificado por 117 Esta
dos, y en vigor desde 1969.

Se admite generalmente que, en las Naciones Unidas, la Decla
ración Universal es el documento central para la causa de los derechos 
humanos, aunque su valor jurídico sea objeto de controversias. Se trate 
de una declaración no obligatoria, sin fuerza ejecutoria, dotada de un 
simple valor moral, o se trate de un documento cuya fuerza es ligera
mente mayor que la de una recomendación (ya que, según los términos del 
artículo 56 de la Carta, los Estados se comprometen a cooperar entre sí 
por el respeto de los derechos humanos), poco importa. El hecho es que 
se la reconoce como una piedra angular del edificio de las Naciones Uni
das 1) .

Como la Declaración, los Pactos, que entraron en vigor el año 
1976, se extienden al conjunto de los derechos humanos, incluso si en 
cada uno de ellos se trata más particularmente una categoría de derechos, 
pues la frontera es, a veces, incierta.

Por lo que respecta a los convenios especiales, tienden a 
proteger a una categoría precisa de seres humanos, o a garantizar ciertos 
derechos humanos, en particular. Hemos citado tres. Hay otros muchos 2).

1) SZABO, Imre, "Fondements historiques et développement des droits de 
l'homme", dans Les dimensions internationales des droits de l'homme, 
Paris, UNESCO, 1978, pa<js. 24-30.

2) MARIE, Jean-Bernard, "Instruments internationaux relatifs aux droits 
de l'homme - Classification et état des ratifications au 1er janvier 
1983", Human Rights Law Journal, offprint from volume 3 (1982), 
págs. 433-455.
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2. Textos elaborados en el Consejo de Europa

el Convenio de Salvaguardia de los Derechos Humanos y de las Liber
tades Fundamentales (Roma, 1950)^

la Carta Social Europea (Turín, 1961).

El Convenio Europeo de los Derechos Humanos, que entró en vigor el 
año 1953 y al que se añaden seis protocolos, es el primer tratado multila
teral sobre los derechos humanos. En el Convenio, asi como en los Protoco
los 1 y 4, se enumeran los derechos humanos protegidos. Se trata de los 
derechos civiles y políticos. En cuanto a los Protocolos 2, 3 y 5, versan 
sobre las competencias y el funcionamiento de la Comisión y del Tribunal 
Europeos de Derechos Humanos 1).

Este primer dispositivo se completó mediante un acuerdo que 
garantiza los derechos económicos y sociales del hombre : la Carta 
Social Europea.

3. Textos elaborados en la Organización de los
Estados Americanos

la Carta de la Organización de los Estados Americanos (Bogotá, 1948), 
enmendada por el Protocolo de Buenos Aires del 1967,

- la Declaración Americana sobre los Derechos y los Deberes del Hom
bre (Bogotá, 1948) ,

la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Costa Rica, 1969).

1) Protocolos adicionales al Convenio de Salvaguardia de los Derechos 
Humanos y de las Libertades Fundamentales :
- Núm. 1, París 1952,
- Núm. 2, Estrasburgo, 1963,
- Núm. 3, Estrasburgo, 1963,
- Núm. 4, Estrasburgo, 1963,
- Núm. 5, Estrasburgo, 1966,
- Núm. 6, Estrasburgo, 1983.
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La Convención Americana entró en vigor el 25 de julio de 1978.
Se enumera en el mismo cierto número de derechos civiles y político que deben 
ser garantizados (artículos 3 a 25). El articulo 26 se refiere brevemente 
a los derechos económicos, sociales y culturales; los Estados Partes 
se comprometen a tomar las medidas que permitan garantizar progresiva
mente el pleno disfrute de esos derechos.

4. Texto elaborado por la Organización
de la Unidad Africana

La Organización de la Unidad Africana (O.U.A.) aprobó, el 
año 1981, en Nairobi, la Carta Africana de los Derechos del Hombre y 
de los Pueblos 1). Ésta es una notable aportaciónJ al desarrollo del 
derecho zonal africano, en la medida en que es una tentativa de col
mar numerosas deficiencias en materia de protección de los derechos 
individuales y colectivos.

Aunque no haya entrado todavía en vigor, en la Carta Afri
cana de los Derechos del Hombre y de los Pueblos se prevé la creación 
de una Comisión cuyos miembros serían elegidos en votación secreta 
por la Conferencia de los Jefes de Estado y de Gobierno de la O.U.A. 
Esta Comisión podría dirigir investigaciones y recoger información. 
Diferente en eso del derecho zonal africano, basado en el principio 
de la soberanía exclusiva del Estado, autorizaría a individuos o 
grupos de individuos a poner comunicaciones en conocimiento de los 
miembros de la Comisión (Arts. 30 a 59).

1) FENET, Alain, Droits de l'Homme, Droits des Peuples 
Etudes réunies, Paris, PUF, 1982, pâgs. 209-220.
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5. Texto elaborado en le Consejo Islámico para Europa

La Declaración Islámica Universal de Derechos Humanos se 
proclamó el año 1981, en París, en los locales de la UNESCO, por 
iniciativa del Consejo Islámico para Europa 1). Esta Declaración 
es el fruto de una exigencia moral expresada por un grupo de erudi
tos y de juristas musulmanes, que se inspiró para su gestión en el 
Corán y en la Sunna.

La originalidad de esta declaración radica en el hecho de 
que entabla una reflexión sobre los derechos humanos en una perspec
tiva decididamente islámica. Además del reconocimiento de los dere
chos individuales (derecho a la vida, a la libertad, a la justicia, 
etc.), se encuentra la existencia de derechos económicos, sociales y 
culturales que la comunidad debe defender como protege a los indivi
duos que la integran. Entre estos derechos, mencionemos, por ejemplo, 
los de la mujer casada, el derecho a la educación, a la seguridad so
cial, al estatuto y a la dignidad de los trabajadores y a la protec
ción contra la tortura (arts. XX, XXI, XVIII, XVII y VII).

C. LOS DERECHOS HUMANOS ; UNA NOCIÓN EN PLENA EVOLUCION

Los derechos humanos no son una noción estática; muy al con
trario. A imagen de la sociedad que la forjó y que se ha ampliado 
particularmente desde entonces, esta noción se ha desarrollado hasta 

tal punto que ahora se trata de varias generaciones de derechos 
humanos 2). Tal clasificación, de naturaleza teórica y didáctica, no

1) Idem, pâgs. 228-235

2) VAN BOVEN, Theodoot,C. "Les critères de distinction des droits de 
l'homme", dans Les dimensions internationales des droits de l'hom- 
me, Paris, UNESCO, 1978, pâgs. 45-63.
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tiene carácter alguno formal, y menos todavía oficial, pero atestigua 
la evolución de los pensamientos en materia de derechos humanos.
En el presente estudio, se tendrá en cuenta, no obstante, el hecho de 
que la clasificación de los derechos humanos en varias "generaciones" 
contiene, según ciertos expertos, una especie de envejecimiento, incluso 
de fin y es, además, susceptible de diversas interpretaciones. Por estas 
razones, en el estudio se utilizará, preferentemente, el término "categoría", 
en lugar de la palabra "generación", que figurará entre comillas cuando 
parezca apropiado su uso. 1)

1. Primera categoría : los derechos civiles y políticos

Según ciertos expertos, la primera categoría surgida entre la 
Revolución Francesa de 1789, se esforzó por poner los bornes contra la 
arbitrariedad del Estado afirmando las libertades fundamentales del indi
viduo, particularmente en su relación con el poder político y en la vida 
social. Así pues, el Estado tenía un deber de abstención, el de no inter
venir, en un ámbito de libertad de la persona humana.

A esta primera "generación" de los derechos humanos se han iden
tificado los derechos civiles y políticos, definidos actualmente como 
derechos tendentes a proteger :

la integridad física y moral de la persona humana (derecho 
a la vida; reconocimiento de la persona jurídica y derecho 
a la nacionalidad; prohibición de la tortura, de los casti
gos y tratos crueles, inhumanos o degradantes; prohibición 
de la esclavitud, de la servidumbre y del trabajo forzado 
y obligatorio)

su libertad (libertad de movimientos y derecho de asilo)

su derecho a una buena administración de la justicia (de
recho a disponer de una apelación, derecho a un proceso 
equitativo, derechos garantizados al acusado)

su familia y su intimidad (derecho a casarse, derecho al 
respeto de la vida familiar, derecho de los niños, derecho 
a no ser objeto de intromisiones en su vida privada, en su 
domicilio y en su correspondencia)

1) Puntualicemos, además, que las tres categorías de derechos humanos más 
adelante descritas son, en primer lugar, el resultado de una evolución 
histórica y que ninguna de ellas tiene, actualmente, prelación sobre la 
otras dos. Coexisten conservando cada una, al menos por lo que atañe 
a las dos primeras categorías, intacto su bagage de derechos. En cuanto 
a la tercera categoría de derechos, que estudiaremos más adelante, 
se impugna que comporte "derechos" de naturaleza verdaderamente 
jurídica.



13

su actividad intelectual (libertad de pensamiento, de con
ciencia y de religión, libertad de opinión, de expresión, 
de información y de comunicación)

su actividad política y sindical (libertad de reunión, li
bertad de asociación y libertad sindical, derecho a tomar 
parte en los asuntos públicos, incluido el derecho a votar 
y a ser elegido)

el fruto de su actividad económica,

derechos en cuya base están los principios de igualdad y de no discrimi
nación 1) .

2. Segunda categoría : los derechos económicos,
sociales y culturales

Una amplia concepción de los derechos humanos nació después, 
especialmente impulsada por las ideas socialistas y por el pensamiento 
marxista. Estos derechos no se limitarían ya a libertades, sino que 
serían credenciales que la sociedad reconoce al hombre sobre ella. Se 
trata de los derechos de la segunda “generación" que implican una pres
tación positiva del Estado, medidas concretas para permitir al hombre 
disfrutar del bienestar económico y social. Mientras que los derechos 
de la primera categoría son derechos del individuo frente al Estado, 
al que se impone un deber de abstención - no debe torturar, no debe 
perturbar el curso normal de la justicia, etc. -, los derechos de la 
segunda categoría no podrían ejercerse más que con el apoyo del Estado.

Entre los derechos económicos, sociales y culturales pertene
cientes a la segunda "generación" de los derechos humanos, citemos :

1) Esta clasificación se basa en la de Karel Vasak, en el artículo 
siguiente :
VASAK, Karel, "Examen analytique des droits civils et politiques" 
dans Les dimensions internationales des droits de l'homme,
Paris, UNESCO, 1978, págs. 162-186. 
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el derecho al trabajo
el derecho a disfrutar de condiciones de trabajo justas
y favorables
los derechos sindicales
el derecho a la seguridad social, incluidos los seguros 
sociales
el derecho a la protección y a la asistencia para la fami
lia, las madres y los niños
el derecho a un suficiente nivel de vida
el derecho que tiene toda persona a disfrutar del mejor 
estado de salud física y mental que pueda alcanzar 
el derecho de toda persona a la educación 
los derechos culturales

Cada persona puede prevalerse de todos los derechos económicos, sociales y 
culturales 1) .

3. Tercera categoría ; los "derechos de solidaridad"

Según esta clasificación, los derechos económicos y sociales 
tienen características comunes con los derechos civiles y políticos. 
Sin embargo, no originan directemente derechos individuales como los 
de la primera "generación” aunque pueden propiciar las condiciones para 
la aplicación de tales derechos en el ámbito de los derechos civiles 
y políticos. Por consiguiente, no se puede poner en pie de igualdad 
a estas dos categorías de derechos, pues aunque cada una se pueda 
invocar en relación con el Estado, la finalidad es, no obstante, muy 
diferente. Los derechos civiles y políticos otorgan a las personas 
derechos subjetivos, mientras que los derechos económicos y sociales 
imponen al Estado la obligación de legislar de cierta manera.

Los derechos de la tercera categoría que, hasta hoy, no for
man parte del derecho positivo, son un viraje cuyo alcance se evalúa 
diferentemente según los expertos. Para algunos de ellos, estos dere
chos de la tercera categoría no están sino muy al comienzo de su con
cepción y de su formulación. Los "nuevos derechos humanos" nacen 
de una visión de las realidades internacionales originada en la toma 
de conciencia de la independencia de los Estados desde todos los puntos 
de vista. Insertándose en el cuadro del nuevo orden económico interna
cional, estos "derechos de solidaridad" son, ante todo, derechos 
colectivos. Por una parte, el "derecho" a la paz, el 
"derecho" al desarrollo, el "derecho" a la propriedad

1) KARTASHKIN, Vladimir, "Les droits économiques, sociaux et cultu
rels", dans Les dimensions internationales des droits de l'homme, 
Paris, UNESCO, 1978, págs. 123-150.
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del patrimonio común de la humanidad, el "derecho" a un medio ambi pni-A 
protegido tienen por titulares a grupos sociales, incluso si algunos de 
ellos tienen también una dimensión individual. Como ejemplo, el "derecho" 
a un medio ambiente protegido puede concebirse como un derecho del gru
po y como una prestación que la sociedad debe a cada hombre. Por otra 
parte, estos derechos son oponibles no ya solamente al Estado, sino a 
la comunidad internacional en su totalidad, a colectividades organiza
das e incluso al individuo que los reivindica. Se trata de derechos/de- 
beres. Para volver sobre el ejemplo que acabamos de citar, el indivi
duo es el primer responsable de su propio medio ambiente y, por ello, 
incluso del de los demas.

Las relaciones entre los nuevos derechos humanos y los de las 
dos anteriores '^generaciones "pueden ser conflictivos si la aplicación 
del derecho de la colectividad amenaza la libertad del individuo. El 
Estado tiene, no lo olvidemos, como tarea esencial la promoción de los 
derechos colectivos. Además, puede haber contradicciones entre los de
rechos de la tercera categoría entre sí. Si el 'iderechó' a un medio am
biente protegido implica restricciones en las libertades individuales, 
puede también entrar en conflicto con el imperativo del desarrollo.

Resumiendo ¡ la noción de los derechos humanos se ha converti
do en el punto de encuentro y, a veces, de confrontación de diferen
tes tradiciones culturales que la han modificado poco a poco, hasta el 
punto de que ciertos especialistas temen que pierda su coherencia. Se
gún ellos, calificar de "derechos" a aspiraciones, ciertamente legíti
mas, pero cuya satisfacción no está garantizada, corre el riesgo de 
provocar un escepticismo general que debilitará los derechos fundamen
tales que se imponen a todas las sociedades, tal como el respeto de la 
integridad física y moral de la persona humana. Además, añaden estos 
críticos, los derechos colectivos deben seguir siendo derechos 'Bel 
hombre"; deben permitir al grupo alcanzar un suficiente nivel para es
tar al servicio del hombre. Si no es así, es grande el riesgo de que, en 
nombre de un derecho colectivo, sean pisoteadas las libertades indivi
duales. ¿Qué dictadura no tendría la tentación de invocar la seguridad 
nacional y el derecho a vivir en paz para reprimir, por medios contra
rios a los derechos humanos, toda veleidad de oposición?

A estos argumentos, otros expertos responden, en primer lugar, 
que si los derechos humanos son aspiraciones, sin objeto preciso, el 
mismo reproche puede hacerse con respecto a ciertos derechos de las "ge- 
raciones "anteriores,después qietodos los derechos humanos tienen una
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dimensión individual; de ahí su indivisibilidad y su complementaridad; 
por último, que la ausencia de un sistema de aplicación jurisdiccio
nal de estos derechos no debe permitir ponerlos en duda, porque hay 
otros medios, en especial políticos, para garantizar su disfrute.

No nos corresponde aquí zanjar una controversia que refleja 
concepciones ideológicas y preocupaciones diferentes. Si las hemos evo
cado es únicamente para que el lector esté avisado cuando venga en 
conocimiento de lo que sigue en este documento, en el cual los derechos 
de la tercera categoría se evocarán como los otros.

D, APLICABILIDAD DE LOS DERECHOS HUMANOS

El tema que ahora abordamos es particularmente importante para 
ulterior comprensión de las relaciones entre los derechos humanos y el 
derecho internacional humanitario. Se trata de determinar en qué situa
ción los derechos humanos son aplicables.

A diferencia del derecho internacional humanitario, que tiene 
un carácter excepcional, los derechos humanos son, en principio, apli
cables en todo tiempo, por lo menos algunos de ellos, incluso si se 
admiten numerosas derogaciones en casos en que un peligro público excep
cional amenace la vida de la nación. Se trata de situaciones en que el 
Estado participa en un conflicto armado en el exterioijo de disturbios 
interiores. De hecho, en el Pacto Internacional de Derechos civiles 
y Políticos 1), así como en la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos y en el Convenio Europeo de Salvaguardia de los Derechos 
Humanos y de las Libertades Fundamentales se prevé que los Estados 
pueden, en caso de crisis grave, derogar sus obligaciones convencio
nales, excepto algunos derechos reservados, que no pueden ser suspen
didos.

Recordemos, sin embargo, que si a menudo hay convergencia 
entre las situaciones de conflicto armado y las medidas derogatorias

1) Más adelante denominado a veces Pacto II. 
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autorizadas, esta convergencia no es automática. Se puede también tan
to abstenerse de invocar la cláusula derogatoria, en el caso de un con
flicto armado, como invocarla en situaciones que no sean las de un con
flicto armado.

Examinaremos sucesivamente en qué situaciones los Estados pue
den derogar una parte, por lo menos, de sus obligaciones, qué condicio
nes deben reunir las medidas de derogación, a quiénes deben notificarse 
y cuáles son los derechos fundamentales reservados en la cláusula de 
derogación.

1. Invocación de la cláusula de derogación

Según los instrumentos, las situaciones en las cuales los Esta
dos pueden suspender en parte las obligaciones contraídas son ligera
mente diferentes :

- Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artícu
lo 4 : "En situaciones excepcionales que pongan en peligro, la 
vida de la nación y cuya existencia haya sido proclamada 
oficialmente ..."

Convención Americana, artículo 27 : "en caso de guerra, de 
peligro público o en cualquier otra situación de crisis que 
amenace la independencia o la seguridad de un Estado Parte..."

Convenio Europeo, artículo 15 : "en caso de guerra o en 
caso de otro peligro público que amenace la vida de la 
nación" (para el texto completo de estos artículos, se re
mite al anexo 2).

Aunque el término "guerra" no sea mencionado expresamente en 
el Pacto II por estar la guerra prohibida en el derecho internacional 
contemporáneo, esta situación está cubierta por el Pacto 1), del que se

1) CALOGEROPOULOS-STRATIS, Aristidis, S., Droit humanitaire et droits 
de l'homme. La protection de la personne en période de conflit armé, 
Ginebra, IUHEI, Colección de Derecho Internacional, 7, 1980, pág. 78 
(más adelante, CALOGEROPOULOS-STRATIS).
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debe destacar que introduce también una condición formal : el peligro 
público excepcional debe ser proclamado mediante un acto oficial.

La noción de "peligro público que amenaza a la vida de la na
ción" es más difícil de circunscribir. Según la jurisprudencia del Tri
bunal Europeo de Derechos Humanos, el peligro público debe ser excepcional, 
inminente, afectar al conjunto de la población y constituir una amenaza 
para la vida organizada de la comunidad que integra el Estado 1). En 
la Convención Americana, se prevé una gama bastante amplia de situaciones, 
ya que se mencionan no solamente la "guerra" y el "peligro público", 
sino también la "crisis".

2, Condiciones que deben reunir las medidas de derogación

En términos ligeramente diferentes, los tres instrumentos ci
tados especifican que los Estados Partes no pueden tomar medidas dero
gatorias más que :

en la estricta medida en la que la situación lo exija (en 
la Convención Americana, se utiliza la expresión "extric- 
tamente en función de las exigencias del momento") y

a condición de que estas medidas no estén en contradicción 
con las otras obligaciones derivadas del derecho interna
cional •

En el artículo 4 del Pacto II y en el artículo 27 de la Con
vención Americana se añade que las medidas de derogación no deben aca
rrear discriminación fundada únicamente sobre la raza, el color, el 
sexo,el idioma^ la religión o el origen social.

í) Idem, pág. 81 acerca del asunto Lawless.
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3. Notificación de la derogación

El Estado que usa el derecho de derogación debe notificarlo :

a los Estados Partes, por mediación, sea del Secretario 
General de la Organización de las Naciones Unidas (para el 
Pacto II), sea del secretario general de la Organización de 
les Estados Americanos (para la Convención Americana) o,

en el caso del Convenio Europeo, al Secretario General del 
Consejo de Europa.

Sin evocar detalladamente las sutiles diferencias entre los 
tres instrumentos arriba citados, destaquemos que los Estados deben 
señalar :

- las disposiciones que hayan derogado o, en el caso del Con
venio Europeo, las medidas tomadas, 
sus motivos y
la fecha en la que hayan puesto término a tales derogacio
nes (Pacto II) o la fecha fijada para el final de la sus
pensión de ciertas disposiciones (Convención Americana) o 
la fecha en la que las medidas tomadas hayan cesado de es
tar en vigor y las disposiciones del Convenio tengan de 
nuevo plena aplicación (Convenio Europeo) 1).

4. Derechos fundamentales reservados en las
cláusulas de derogación

En caso de guerra o de otro peligro público que amenace a la 
vida de la nación, sabemos que el Pacto II, el Convenio Europeo y la 
Convención Americana autorizan la suspensión de ciertas disposiciones, 
excepto las que tienen un carácter fundamental. Ahora bien, resulta

1) Idem págs. 89-93 para una exégesis del artículo 15 del Convenio 
Europeo.
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extraño comprobar que, en estos tres instrumentos, no se da la mis
ma lista de derechos intangibles (véase cuadro comparativo en anexo 3).

Sólo cuatro derechos - el derecho a la vida, la prohibición 
de la tortura y de los castigos y tratos inhumanos o degradantes, la 
prohibición de la esclavitud y de la servidumbre así como el principio 
de legalidad y de no retroactividad 1) se reservan en los tres instru
mentos; así pues, son aplicables tanto en la situación de conflicto ar
mado , de disturbios interiores y de tensiones internas como en tiempo 
de paz.

A estos cuatro derechos se añaden, para el Pacto II y para la 
Convención Americana, el reconocimiento de la libertad jurídica y la 
libertad de pensamiento, de conciencia y de religión.

Por último, ciertos derechos no se reservan más que en un solo 
instrumento : la no encarcelación por el único motivo de no poder eje
cutar una obligación contractual, en le Pacto II; la protección de la 
familia, el derecho a un apellido, el derecho de'lniño, el derecho a una 
nacionalidad y los derechos políticos, en la Convención Americana.

Se deduce de este rápido examen de los derechos fundamentales 
reservados en las cláusulas de derogación que el Convenio Europeo es 
el más restringido en cuanto a los derechos reservados y la Convención 
Americana la más amplia, ya que hasta incluye los "derechos políticos" 
en la cláusula de derogación.

E. APLICACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS

La aplicación de los derechos humanos es un amplio tema que, 
como para el apartado anterior, nos interesa sobre todo en la medida 
en que pueda compararse ulteriormente con la aplicación del derecho 
internacional humanitario. Por ello, examinaremos sucesiva y brevemente

1) Según este principio, nadie puede ser condenado por una acción 
o una omisión que, cuando fue cometida, no era una infracción 
según el derecho nacional o internacional.
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los mecanismos previstos en el Pacto Internacional de Derechos Civi
les y Políticos, el Convenio Europeo y la Convención Americana 1).

Por supuesto, hay otros mecanismos tendentes a la protec
ción de los derechos humanos. Así, en la Organización de las Nacio
nes Unidas, independientemente de los procedimientos previstos por 
los Pactos. Es importante mencionar el debate interestatal, la con
sulta de las organizaciones no gubernamentales, las técnicas de con
ciliación, entre las cuales el ejercicio por el secretario general 
de sus buenos oficios, y el procedimiento relativo a las flagrantes 
y sistemáticas violaciones de los derechos humanos, que es objeto de 
la resolución 1503 (XI,VIII ) del Consejo Económico y Social (ECOSOC) 2 ). 

Desafortunadamente, no nos es posible, en el limitado marco de 
este estudio, comentar estos diferentes temas.

1) El lector interesado por estos mecanismos podrá referirse a 
CALOGEROPOULOS- StRATIS, págs. 201-228.

2) El procedimiento previsto en la resolución 1503 (1970) se fun
damenta en el examen de quejas, consideradas como elementos de 
información que permiten evaluar situaciones de conjunto que 
parecen revelar violaciones flagrantes y sistemáticas de los 
derechos humanos. Tras una fase preliminar, la Comisión de 
Derechos Humanos está encargada de examinar las situaciones
en cuestión. Puede decidir, bajo reserva del acuerdo del Esta
do puesto en tela de juicio, instituir una Comisión de encues
ta. Raros son los casos que llegan al Consejo Económico y So
cial .

Este procedimiento se caracteriza por la amplitud de los dere
chos de procedimiento otorgados al Estado en causa, con respec
to a los del demandante, y por su carácter confidencial que no 
cesa, en principio, más que a nivel del ECOSOC.
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1. El Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos

Los Estados Partes se comprometen a presentar informes so
bre la aplicación de las disposiciones del Pacto y a indicar, llega
do el caso, las dificultades con que tropiezan 1). Estos informes se 
someten al Comité de Derechos Humanos, instituido por el Pacto com
puesto de dieciocho súbditos de los Estados que en el mismo son 
Partes. Los miembros del Comité de Derechos Humanos serán elegidos 
y ejercerán sus funciones a título personal 2).

El Comité estudia los informes que se le presentan periódi
camente y dirige a los Estados Partes todas las observaciones genera
les que juzgue apropiadas.

Se puede someter también al Comité una comunicación en la 
cual un Estado Parte pretende que otro Estado Parte no cumple sus 
obligaciones, con tal de que el Estado de que emane haya hecho una 
declaración reconociendo, por lo que le incumbe, la competencia del 
Comité 3). Si la cuestión así sometida al Comité no se zanja tras un 
procedimiento largo y complejo, el Comité puede, con el asentimiento 
previo de las partes interesadas, designar una Comisión de concilia
ción ad hoc, que pone sus buenos oficios a su disposición para llegar 
a una solución amistosa. La Comisión somete, en un plazo máximo de 
doce meses, su informe al Comité indicando los hechos y el arreglo 
que haya intervenido o., si no ha sido posible llegar a un arreglo, 
sus conclusiones y sus comprobaciones sobre las posibilidades de 
arreglo amistoso del asunto. En este último caso, los Estados Partes 
tienen tres meses para aceptar o rehusar los términos del informe 
de la Comisión.

1) Pacto II, artículo 40.

2) Pacto II, artículo 28. No se confunda el Comité de Derechos Huma
nos con la Comisión de Derechos Humanos instituida por el Consejo 
Económico y Social (ECOSOC) de las Naciones Unidas.

3) Pacto II, artículo 41.
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El Comité dirige cada año a la Asamblea General de las Nacio
nes Unidas, por mediación del Consejo Económico y Social un informe 
sobre sus actividades 1).

Por último, todo Estado Parte en el Pacto puede llegar a ser 
Parte en el Protocolo facultativo del Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos y reconocer, así, que el Comité de Dere
chos Humanos tiene competencia para recibir y examinar comunicaciones 
que emanen de particulares pertenecientes a su jurisdicción, que ale
guen ser víctimas de una violación de uno de los derechos enunciados 
en el Pacto.

El Comité se asegurará de que estas comunicaciones no están 
ya en curso de examen ante otra instancia internacional de encuesta 
o de arreglo, y de que sus autores han agotado, por lo demás, todos 
los recursos internos disponibles. El Comité comunica, después, sus 
comprobaciones al Estado Parte interesado y al particular concernido.

2. El Convenio de Salvaguardia de los Derechos Humanos
y de las Libertades Fundamentales

El Convenio Europeo comporta un mecanismo muy elaborado de 
aplicación de los derechos que en el mismo se enuncian 2). La Comi
sión y el Tribunal Europeos de Derechos Humanos, así como el Comité 
de Ministros del Consejo de Europa son los tres órganos encargados de 
controlar el respeto de los derechos protegidos.

La Comisión es un órgano de encuesta y de conciliación a la 
que puede recurrir una parte contratante (artículo 24) o una persona 
física, una organización no gubernamental o un grupo de particulares 
(artículo 25). En la segunda hipótesis, el Estado encausado debe haber 
declarado reconocer la competencia de la Comisión en materia de deman
das individuales.

1) Pacto II artículo 45.

2) cf : VASAK, K. El Convenio Europeo de Derechos Humanos - Comple
mento útil de los Convenios de Ginebra, Revue Internationale de 
la Croix-Rouge, Núm. 560, agosto de 1965, págs. 365-378.
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El procedimiento que tiene lugar ante la Comisión es com
plejo y largo. En caso de fracaso de la tentativa de conciliación, 
la Comisión redacta un informe en el que formula un parecer sobre 
la cuestión de saber si los hechos comprobados son de incumbencia 
del Estado acusado de una violación de sus obligaciones. Pueden 
expresarse al respecto las opiniones de todos los miembros de la 
Comisión.

Este informe se transmite al Comité de Ministros. Si, en 
un plazo de tres meses, el asunto no se transfiere al Tribunal, el 
Comité de Ministros decide si ha habido, o no, una violación del Con
venio y, en caso afirmativo, fija un plazo para que el Estado acusa
do tome las medidas necesarias. En el caso de que éste no haya toma
do medidas satisfactorias en el plazo asignado, el Comité de Minis
tros da a su decisión "el curso que le corresponde" (articulo 32) y 
publica el informe de la Comisión.

Puede ocurrir también que el asunto sea transferido al Tri
bunal , sea por la Comisión, sea por una Alta Parte contratante, a 
condición de que la jurisdicción del Tribunal haya sido reconocida 
previamente obligatoria por la o las Altas Partes contratantes inte
resadas, o que éstas hayan dado su asentimiento a esta competencia 
del Tribunal en un asunto determinado. El Tribunal dicta un decreto, 
que debe estar motivado. Es definitivo y obligatorio para las Altas 
Partes contratantes. El Comité de Ministros vela por la correspon
diente ejecución.

3. La Convención Americana sobre Derechos Humanos

En el sistema americano, sólo están previstos dos órganos : 
la Comisión y el Tribunal Interamericano de Derechos Humanos.

A diferencia del sistema europeo, la demanda individual no 
requiere declaración previa alguna (artículo 44). En cambio, la 
Comisión no recibe ninguna comunicación en la que se denuncia a un 
Estado Parte que no ha presentado una declaración en que se recono
ce la competencia de la Comisión para examinar las denuncias de 
otro Estado parte (artículo 45).

En el sistema americano, que no dispone de un órgano como 
el Comité de Ministros, la Comisión tiene la posibilidad, en una se
gunda fase, de expresar un parecer en cuanto a la cuestión sometida
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a su examen, de formular las recomendaciones pertinentes y, cuando 
expire el plazo asignado al Estado para tomar las medidas que le in
cumben, de decidir si ha tomado, o no, medidas apropiadas, y si pu
blicará su informe.

En los casos graves y urgentes, la Comisión puede emprender 
una encuesta tras el asenso ■ del Estado en cuyo territorio se 
ha cometido la alegada violación, solamente tras presentación de una 
petición o comunicación que reúna las condiciones formales de admi
sibilidad (artículo 48).

Destaquemos, por último, que el Tribunal somete a la Asamblea 
General de la Organización un informe sobre sus actividades durante 
el año anterior. Pone de relieve, en el mismo, los casos en que un Es
tado no ha ejecutado decretos y formula las pertinentes recomendaciones.

Como conclusión de esta breve descripción de los mecanismos 
de aplicación de los derechos humanos, nos gustaría hacer las siguien
tes observaciones :

en primer lugar, estos mecanismos son esencialmente correctivos, 
y no preventivos, por razón de la duración de los procedimientos 
previstos. Así, la comprobación a posteriori de la violación de 
un derecho humano cometida en un conflicto armado o en una situa
ción de disturbios tiene un carácter acusatorio. Sin embargo, 
tras el número de meses pasados,es difícil decir que esta compro
bación ha impedido que se cometieran otras violaciones en ese 
lapso, incluso si después puede tener un efecto preventivo. En 
conflictos armados, los mecanismos previstos por el derecho in
ternacional humanitario pueden, a veces, paliar esta debilidad 
de los derechos humanos; pero, en situación de disturbios interio
res y de tensión interna, a los que el derecho internacional hu
manitario no se aplica, hay que lamentar esta lentitud 1). Es 
entonces cuando el derecho de iniciativa del CICR adquiere toda 
su importancia.

1) CALOGEROPOULOS-STRATIS, págs. 227-228.
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- en segundo lugar, cuando la aplicación del derecho internacional 
humanitario implica una activa colaboración del Estado intere
sado, tanto para el funcionamiento del sistema de las potencias 
protectoras como para la intervención del CICR o para la compe
tencia de la Comisión internacional de encuesta prevista en el 
artículo 90 del Protocolo I, el mecanismo de aplicación de los de
rechos humanos no puede quedar totalmente paralizado por una nega
tiva de participación del Estado concernido.

Por último, si los mecanismos previstos en el marco zonal, euro
peo o interamericano, son bastante elaborados, la sola sanción 
prevista en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políti
cos es la presentación del informe del Comité de Derechos Humanos 
a la Asamblea General de las Naciones Unidas, por mediación del 
ECOSOC. Ésta puede eventualmente aprobar una resolución para con
denar las violaciones flagrantes y masivas de los derechos huma
nos cometidas en un país.

F. RELACIONES ENTRE EL DERECHO INTERNACIONAL 
HUMANITARIO Y LOS DERECHOS HUMANOS

El derecho internacional humanitario 1) y los derechos humanos tien
den al mismo objetivo : la protección de la persona humana. Estas dos 
ramas del derecho han evolucionado, sin embargo, de manera totalmente 
diferente. Hemos visto los orígenes de los derechos humanos en un apar
tado anterior. Por lo que respecta al derecho internacional humanita
rio, su desarrollo, tras la aprobación del Convenio de Ginebra de 
1864 para mejorar la suerte de los militares heridos en los ejércitos 
en campaña, es familiar a todos los miembros de la Cruz Roja, y no vol
veremos sobre ello.

1) En el marco de este estudio, definimos el derecho internacional 
humanitario como el cuerpo de reglas internacionales, de origen con
vencional o consuetudinario, específicamente destinadas a aplicarse 
en los conflictos armados, internacionales o no internacionales. Es
tas reglas restringen, por razones humanitarias, el derecho de las 
Partes en conflicto a utilizar los métodos y medios de guerra de su 
elección o protegen a las personas y los bienes afectados, o que pue
den ser afectados, por el conflicto.
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Después de la Segunda Guerra Mundial, las Naciones Unidas 
optaron por no ocuparse del derecho de la guerra, ya que ésta estaba 
proscrita y porque la tarea de la Organización mundial era esencial
mente mantener la paz. Por su parte, la Cruz Roja ha proseguido su 
tarea de inspiradora del derecho internacional humanitario, que ha 
conducido a la aprobación de los Convenios de Ginebra de 1949. Pare
cía, en aquella época, que los derechos humanos se referían esencial
mente a las relaciones entre el Estado y sus súbditos y concernían a 
las situaciones de paz, por ser el trato debido a las personas enemi
gas en tiempo de guerra de la incumbencia del derecho internacional 
humanitario.

El desarrollo ulterior de los derechos humanos, en los Con
venios zonales y en los Pactos, y del derecho internacional humanita
rio, en los Protocolos adicionales a los Convenios de Ginebra, ya no 
permite ser tan categóricos. El objeto de las líneas que siguen es 
evocar :

las cada vez más numerosas conexiones que hay entre estas dos 
ramas del derecho, especialmente después de la Conferencia so
bre los derechos humanos celebrada en Teherán, el año 1968, y 
la aprobación de los Protocolos adicionales a los Convenios de 
Ginebra en 1977, así como

las diferentes tésis emitidas acerca de las relaciones entre 
derechos humanos y derecho internacional humanitario y, más par
ticularmente, la que retenemos, es decir, la necesidad de man
tener dos sistemas distintos pero complementarios.

1. Convergencia entre los derechos humanos y el
derecho internacional humanitario

Los lazos son reales y crecientes entre los derechos huma
nos y el derecho internacional humanitario. De hecho, en ciertas si
tuaciones, los dos derechos son acumulativos; además, el círculo de 
las personas protegidas por el derecho internacional humanitario con
vencional se ha ampliado y se superpone, por consiguiente, más al de 
los beneficiarios de los derechos humanos; por último, estas dos ra
mas del derecho tienen normas fundamentales comunes, fenómeno que se 
ha acentuado después de la Conferencia Diplomática sobre la reafirma
ción y el desarrollo del derecho internacional humanitario aplicable en 
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los conflictos armados (Ginebra, 1974-1977). Añadamos que, en el trans
curso de los quince últimos años, las Naciones Unidas han manifesta
do un creciente interés por el derecho de los conflictos armados, ba
jo la denominación de "derechos humanos en período de conflictos 
armados".

Por último, numerosos seminarios o conferencias han trata
do el conjunto de cuestiones relativas a los derechos humanos y a 
otras referentes al derecho internacional humanitario. Tales esfuer
zos de difusión deberían proseguirse y desarrollarse en el futuro.

a. Posibilidad de una aplicación simultánea de los derechos humanos 
y del derecho internacional humanitario.

El derecho internacional humanitario es aplicable en los 
conflictos armados, sean internacionales o no. No cubre las situacio
nes de disturbios interiores y de tensión interna.

Los derechos humanos, ya lo hemos visto, son aplicables en 
todo tiempo. En casos de peligro público que amenace a la vida 
de la nación, tales como la guerra, graves disturbios interiores, 
etc., en el Pacto II, en el Convenio Europeo y en la Convención 
Americana se autoriza que los Estados Partes deroguen algunas 
de sus obligaciones - convencionales, a reserva de varias disposi
ciones fundamentales que las Altas Partes contratantes no podrían 
derogar.

En un conflicto armado, el derecho internacional humanita
rio - totalmente en los conflictos internacionales y parcialmente en 
los conflictos no internacionales - y el conjunto de los derechos hu
manos son aplicables simultáneamente para ciertos beneficiarios, si 
el Estado interesado no ha invocado las cláusulas de derogación. In
cluso si ha invocado tales cláusulas, que no tienen incidencia en el 
derecho internacional humanitario aplicable, el Estado sigue estando 
obligado por ciertas disposiciones fundamentales de los derechos hu
manos. El precedente más a menudo citado es el conflicto de Santo 
Domingo, en 1965, en el trancurso del cual intervinieron el CICR y 
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Recordemos, por último, que no es imposible para el Estado 
invocar la cláusula derogatoria fuera del marco de los conflictos ar
mados, especialmente en situaciones de disturbios interiores. Pero, 
evidentemente, la "sólida esencia" de los derechos fundamentales 
también ahí sigue vigente.
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b. Ampliación del círculo de las personas protegidas por el derecho 
internacional humanitario en dirección de los derechos humanos.

Los derechos humanos deben garantizarse a todos los indivi
duos, incluidos los nacionales.

Los Convenios de Ginebra aprobados en 1949 tienden especial
mente a la protección de categorías de personas tales como los heridos, 
los enfermos y los náufragos caídos en poder del enemigo, los prisio
neros de guerra, así como las personas civiles, de nacionalidad extran
jera o sin nacionalidad que se encuentren en el territorio de los Estar- 
dos beligerantes o en un territorio ocupado. A excepción de los artí
culos 13 y siguientes del Título II del IV Convenio, relativo a la 
protección general de la población contra dertcB efectos de la gue
rra - artículos que se refieren al conjunto de la población de los 
países contendientes,sin distinción alguna desfavorable - los Conve
nios de Ginebra no protegen, por consiguiente, a los súbditos propios 
del Estado en un conflicto armado internacional. Por supuesto, las 
reglas mínimas de humanidad impuestas a los Estados en caso de conflic
to no internacional y contenidas en el artículo 3 común a los cuatro 
Convenios de Ginebra se aplican sin distinción de nacionalidad.

La última Conferencia Diplomática (Ginebra, 1974-1977) rea
lizó un nuevo progreso en dirección de los derechos humanos. En pri
mer lugar, haciendo aplicable el conjunto del derecho humanitario en 
conflictos hasta entonces considerados como no internacionales. Des
pués, aprobando un Protocolo relativo a la protección de las víctimas 
de conflictos armados no internacionales, que completa el artículo 3. 
Por último, enunciando, en el artículo 75 del Protocolo I, garantías 
fundamentales que el Estado Parte en un conflicto internacional debe 
observar para con las personas que están en su poder y que no se bene
fician de un trato más favorable, sean extranjeros o súbditos propios.

Hay en todo eso una superposición creciente de beneficiarios 
del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos, por 
lo que respecta al círculo de las personas protegidas.
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c. Principios comunes a los derechos humanos y al derecho internacio
nal humanitario

Una rápida comparación de los derechos garantizados en la 
Declaración Universal de Derechos Humanos con los que contienen 
los Convenios de Ginebra de 1949 hace que aparezcan tres principios 
comunes fundamentales, que el señor Pictet define de la manera siguien
te 1 ) :

- El principio de inviolabilidad (El individuo tiene derecho al 
respeto de su vida, de su integridad física y moral, y de los 
atributos inseparables de la personalidad), que se explica por 
principios de aplicación :

1) PICTET, Jean, Le droit humanitaire et la protection des victimes de 
la guerre, Ginebra Instituto Henry-Dunant, 1973, págs. 36-46.
PICTET, Jean, Les principes du Droit international humanitaire, 
Ginebra, CICR, 1966, págs. 33-46.
PICTET, Jean, "Les principes du Droit international humanitaire et 
son universalité" Recueil des cours : textes et sommaires, Décima- 
tercera reunión de enseñanza del Instituto Internacional de dere
chos humanos, Estrasburgo, 5-29 de julio de 1982, 26 págs.
Véase también :
PILLOUD, Claude, "La Déclaration universelle des droits de l'homme 
et les conventions internationales protégeant les victimes de la 
guerre", Revue internationale de la Croix-Rouge, Núm. 364, abril de 
1949, págs. 254-258.
KNITEL, Hans G. "Le rôle de la Croix-Rouge dans la protection inter
nationale des droits de l'homme", La protection internationale des 
droits de l'homme, 8, Bruselas, Ediciones de la Universidad de Bru
selas, 1977, págs. 154-156.
Regional and other multilateral treatries and agreements, the Geneva 
Conventions of 12 August 1949, Yeatbook on Human Rights for 1949, 
Nueva York,Naciones Unidas,1951, págs. 299-309 (que contienen artícu
los de los Convenios de Ginebra importantes desde el punto de vista 
de los derechos humanos).
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. El hombre que cae en el combate es inviolable; no se puede 
matar al enemigo que se rinde.
Están prohibidos la tortura, los castigos o tratos crueles 
o degradantes.

. A todos se reconocerá su personalidad jurídica.

. Todos tienen derecho al respeto de su honor, de sus dere
chos familiares, de sus convicciones y de sus costumbres.

. Todo ser humano que sufre será recogido y recibirá la asisten
cia que su estado requiera.

. Todos tienen derecho a intercambiar noticias con los suyos y a 
recibir envíos de socorros.

. Nadie puede ser arbitrariamente privado de su propiedad.

- El principio de no discriminación (Los individuos serán tratados 
sin distinción alguna basada en la raza, el sexo, la nacionali
dad, el idioma, la clase social, la fortuna, las opiniones polí
ticas, filosóficas o religiosas, o en otro criterio análogo), que 
se completa con un principio de aplicación así concebido : dife
rencias de trato se practicarán, sin embargo, en favor de los in
dividuos para remediar las desigualdades resultantes de su situa
ción personal, de sus necesidades o de su penuria.

- El principio de seguridad (El individuo tiene derecho a la segu
ridad de su persona), que puede, también él, definirse por cua
tro principios de aplicación :

. Nadie puede ser considerado responsable de un acto que no haya 
cometido.
Se prohíben las represalias, los castigos colectivos, la toma 
de rehenes, las deportaciones.
Todos se beneficiarán de las garantías judiciales reconocidas 
por los pueblos civilizados.
Nadie puede renunciar a los derechos que los Convenios del 
derecho internacional humanitario le reconocen, ni en todo ca
so, a los derechos fundamentales tal como se estipulan en los 
Pactos y en los Convenios sobre los derechos humanos.

Si hay principios comunes a los derechos humanos y al derecho 
internacional humanitario, no es menos cierto que hay un gran número 
de derechos humanos que tienen una aplicación más restringida en tiem
po de conflicto. Por citar dos ejemplos, el derecho del prisionero de 
guerra a conservar ciertos efectos y objetos de uso personal y las re
glas que limitan, para la potencia detentora, el derecho a sustraerle 
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cantidades de dinero u objetos de valor pertenecen al derecho a la 
propiedad, pero no es más que en tiempo de paz cuando éste puede 
tener su plena realización. Dígase lo mismo por lo que respecta al 
derecho a la educación que pueden reivindicar los internados civi
les en caso de conflicto, ya que la potencia detentora está obliga
da a estimular sus actividades intelectuales y educativas, así como 
a concederles facilidades si desean proseguir o emprender estudios. 
Dicho de otra menera, son numerosas las normas contenidas en los Con
venios de Ginebra que proceden del mismo espíritu que los derechos 
humanos pero que, por las circunstancias, no van tan lejos.

Sería incompleto este análisis si no tuviese en considera
ción los artículos 75 del Protocolo I y 4 del Protocolo II, en los 
que se enuncian garantías fundamentales para el trato de la persona 
humana, así como el artículo 6 del Protocolo II relativo a las dili
gencias penales. Estas tres disposiciones se inspiran, de hecho, di
rectamente en los derechos humanos, de los que toman incluso en par
te la terminología.

d. Interés de las Naciones Unidas por los derechos humanos en los 
conflictos armados

Henos aquí al término de este esbozo de las conexiones cada 
vez más numerosas entre derecho internacional humanitario y derechos 
humanos desde la aprobación de los Protocolos adicionales a los Conve
nios de Ginebra. Conviene, paralelamente, destacar el creciente inte
rés de las Naciones Unidas por los "derechos humanos en período de con
flicto armado", a partir de la Conferencia de Derechos Humanos de la 
ONU, celebrada en Teherán el año 1968.

La resolución XXIII de esta Conferencia 1) es particularmente 
interesante a este respecto : tras haber resaltado que"la paz es la 
primera condición para el pleno respeto de los derechos humanos y que

1) El respeto de los derechos humanos en período de conflicto armado, 
Resolución 23 de la Conferencia Internacional de Derechos Humanos 
Teherán, 22 de abril - 13 de mayo de 1968, 25- sesión plenaria, 
12 de mayo de 1968.
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la guerra es la negación de esos derechos" y haber recordado que, in
cluso en período de conflicto armado, deben prevalecer los principios 
humanitarios, la Conferencia ruega la Asamblea General de las Naciones 
Unidas que invite el Secretario General de las Naciones Unidas a 
prever, por una parte, las medidas que podrían tomarse para garantizar 
una mejor aplicación, en todos los conflictos armados, de las reglas 
humanitarias y, por otra parte, la necesidad de desarrollarlas para 
garantizar mejor la protección de los combatientes y no combatientes 
y prohibir o limitar el empleo de ciertos métodos o de ciertos medios 
de combate; ruega también al Secretario General que, tras haber con
sultado al CICR recuerde a los Estados las reglas en vigor y les soli
cite que velen por el trato humano de las personas en los conflictos 
armados. Por último, invita a que todos los Estados sean Partes en 
los Convenios de Ginebra.

La Asamblea General de las Naciones Unidas, en su resolu
ción 2444 (XXIII) 1), aprobó, el mismo año, la resolución XXIII de 
Teherán e hizo suya la resolución XXVIII aprobada en Viena, el año 
1965, por la Conferencia Internacional de la Cruz Roja, de la cual 
tomaba, en parte, los términos 2). Desde entonces, la Asamblea General

1) Respeto de los derechos humanos en período de conflicto armado, Re
solución 2444 (XXIII) de la Asamblea General, 23? reunión, 1748¿ 
sesión plenaria, 19 de diciembre de 1968.

2) Protección de la población civil contra los peligros de la guerra 
indiscriminada, Resolución XXVIII de la XX Conferencia Internacio
nal de la Cruz Roja, Viena, 1965, proclamó cuatro principios, de 
los cuales los tres siguientes se repiten en términos muy simila
res en la resolución 2444 (XXIII) de la Asamblea General :
- las partes implicadas en un conflicto no tienen derecho ili

mitado en cuanto a la elección de los medios para dañar al ene
migo;
está prohibido lanzar ataques contra la población civil como 
tal ;
se debe hacer una distinción' en todo tiempo entre las personas 
que participan en las hostilidades y la población civil, de mo
do que ésta sea, en lo posible, respetada.
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apírpbasef una serie de resoluciones sobre el respeto de los dere-r 
chos humanos en los conflictos armados, y el Secretario General de 
la ONU ha redactado varios informes a ese respecto.

Evidenciado con disposiciones favorables de las Estados miembros, 
el interés de las Naciones Unidas por lo .que atañe a los derechos humanos 
en período de conflicto armado incitó a que el CICR 
que velaba desde hace más de un siglo por el desarrollo del derecho 
internacional humanitario, prosega e intensifique sus esfuerzos a 
este respecto. De ahí, el proceso que condujo a la Conferencia Diplo
mática de 1974 a 1977 y a la aprobación de los Protocolos adicionales 
a los Convenios de Ginebra, de los que ya hemos visto que algunos ar
tículos se inspiran en los derechos humanos.

El acercamiento de los derechos humanos y del derecho inter
nacional humanitario fue celebrado por algunos expertos, vivamente cri
ticado por otros porque, como veremos, la relación entre estas dos ra
mas del derecho es objeto de controversia.

2. Tesis relativas a la relación entre el derecho
internacional humanitario y los derechos humanos

Hay tres tendencias. En general, se las califica de "integra- 
cionista", de "separatista" o de "complementarista".

La tesis íntegracionista propicia la fusión del derecho in
ternacional humanitario y de los derechos humanos. Para ciertos auto
res, el derecho humanitario no es más que una parte de los derechos 
humanos. Para otros, por el contrario, la primacía cronológica del de
recho internacional humanitario sobre los derechos humanos muestra que 
aquel, tomado en un sentido amplio, es la base de los derechos humanos.

La tesis separatista se fundamenta en la idea de que se tra
ta de dos ramas del derecho totalmente diferentes, y de que todo acer
camiento entre ellas es fuente de nefasta confusión. 1)

1) Defiende esta tesis, en particular , m. Meyrowitz. Véase CALOGERO- 
POULOS-STRATIS, pág. 236, que cita : MEYROWITZ, "Le droit de la 
guerre et les droits de lrhomme", Revue Franpaise du Droit Public 
et de la Science Politique en France et á lrEtranger, 1972, págs 
1.053 y ss.
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La tesis complementarista consiste en decir que los derechos 
humanos y el derecho internacional humanitario son dos sistemas dife
rentes que se complementan. El derecho internacional humanitario está 
integrado por el derecho de La Haya, que determina los derechos y debe
res de los beligerantes en la conducción de las operaciones y limita la 
elección de los medios para dañar al enemigo, y el derecho de Ginebra, 
que tiende a salvaguardar a los militares puestos fuera de combate, así 
como a las personas que participan en las hostilidades. En cuanto a la 
legislación de los derechos humanos, que algunos llaman "el derecho de 
los derechos humanos" - porque se trata de un conjunto de normas que 
rigen los derechos que cada hombre puede reivindicar en la sociedad -, 
"tiene por objeto garantizar, en todo tiempo, a los individuos el dis
frute de los derechos y libertades fundamentales y preservarlos de las 
calamidades sociales" 1).

¿Por qué los derechos humanos y el derecho internacional hu
manitario son diferentes?

- El derecho internacional humanitario tiene objetivos más 
limitados que los derechos humanos.

- El derecho internacional humanitario es un derecho de excep
ción, de urgencia, mientras que los derechos humanos se aplican en 
todo tiempo, aunque su plena aplicación tenga más posibilidades
en tiempo de paz.

- El derecho internacional humanitario contiene normas mucho 
más detalladas para la protección de la persona humana en situación 
de conflicto armado que los derechos humanos - -por ejemplo, las 
normas que rigen la conducción de la guerra marítima.

- El derecho internacional humanitario sigue siendo, esencial
mente, un derecho que obliga a dos partes en conflicto, cuyos intereses 
militares se tienen en cuenta del mismo modo que se garantiza la pro
tección de las víctimas del conflicto. Por ejemplo, los combatientes 
capturados no son repatriados, generalmente, antes de finalizar las 
hostilidades , o personas civiles extranjeras pueden ser internadas 
durnate el conflicto, si se considera que son peligrosas.

- Los derechos humanos comportan disposiciones difícilmente 
aplicables, en la práctica, en los conflictos armados, tales como la 
libertad de reunión o de asociación y ciertos derechos económicos, 
sociales y culturales.

1) PICTET, Jean, Le droit humanítaire et la protection des victimes 
de la guerre, Ginebra, Instituto Henry-Dunant, 1973, pág. 16.
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- Los mecanismos de aplicación de estas dos ramas del dere
cho son distintas, lo mismo que las instituciones encargadas de de
sarrollarlos y de promoverlos - el CICR para el derecho internacio
nal humanitario, y las organizaciones internacionales, entre las cua
les las Naciones Unidas, para los derechos humanos.

Dicho esto, destaquemos que el derecho internacional humani
tario y los derechos humanos son complementarios. Hemos visto sus co
nexiones. Añadamos, a un nivel más filosófico, que estas dos ramas 
del derecho se derivan de la misma convicción : el respeto de la dig
nidad de la persona humana, que debe ser protegida contra todo atenta
do. Más allá de las consideraciones jurídicas, cuya importancia es, en 
definitiva, relativa, es esencial recurrir a todos los medios posibles 
para lograr este objetivo común.
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II. CONTRIBUCIÓN DEL CICR AL RESPETO

DE LOS DERECHOS HUMANOS

Sobre la base de una descripción de las actividades del CICR, 
primeramente en conflictos armados, después en situaciones de distur
bios interiores y de tensión interna, por último en todo tiempo, tra
taremos de deducir los derechos humanos a cuya protección contribuye y 
los que parecen salir del ámbito de sus competencias.

Ao ACTIVIDADES DEL CICR EN CONFLICTOS ARMADOS

En el artículo VI, párrafo 4 de los Estatutos de la Cruz Roja 
Internacional, cuyo contenido se repite en el artículo 4, párrafo 1OC 
de los Estatutos del Comité Internacional de la Cruz Roja, se estipula 
que el CICR "asume las tareas que le son reconocidas por los Convenios 
de Ginebra, trabaja para la aplicación fiel de ellos y recibe todas 
las quejas a propósito de violaciones alegadas contra los Convenios hu
manitarios" 1).

Equivale a decir que el CICR no sólo desempeña tareas especí
ficas que la comunidad internacional le confía en el derecho interna
cional humanitario, sino también que asume el mandato más general de

1) Estatutosde la Cruz Roja Internacional aprobados por la Conferencia 
Internacional de la Cruz Roja en La Haya, el año 1928, y revisados 
en Toronto, el año 1952.
Estatutos del Comité Internacional de la Cruz Roja del 21 de junio 
de 1973, revisados el 6 de diciembre de 1973, el 1 de mayo de 1974, 
el 14 de septiembre de 1977 y el 29 de abril de 1982, 
en el Manuel de la Croix-Rouge internationale, Ginebra, CICR/LSCR, 
12.a edición, febrero de 1983, págs. 425 y 438.
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colaborar en la aplicación de este derecho. Podría, especialmente, ver
se llamado a tener el cometido de sustituto de la Potencia protectora, 
si la designación de ésta tropieza con obstáculos invencibles. Incluso 
si, hasta ahora, nunca ha asumido de jure tal mandato, sobre una base 
pragmática, ya ha desempeñado la mayoría de las tareas de la competen
cia de las Potencias protectoras.

Vamos a examinar sucesivamente las tres formas de la activi
dad del CICR en conflictos armados, según el mencionado artículo.

1. Tareas específicas asumidas por el CICR en virtud de los Convenios 
de Ginebra y del Protocolo adicional I.

En un conflicto armado internacional, los Convenios de Ginebra 
y el Protocolo I atribuyen al CICR tareas precisas, en especial:

a. Visitar y conversar sin testigos con los prisioneros de guerra 
y los internados civiles.
(art. 126, III Convenio y art. 76 y 143, IV Convenio)

En; caso de conflicto armado internacional, los delegados 
del CICR deben ser autorizados a ir a todos los lugares donde se encuen
tran prisioneros de guerra o personas protegidas, a conversar sin tes
tigos con ellos y a repetir tales visitas.

Los delegados del CICR tienen por cometido verificar el trato 
y las condiciones de detención de los prisioneros de guerra y de los 
internados civiles. La conversación sin testigos es particularmente 
importante a este respecto, porque la tortura no siempre deja huellas 
visibles y el detenido prefiere, por temor a represalias, no hablar, 
ante sus carceleros, de los malos tratos que ha sufrido. Los delegados 
del CICR consignan sus observaciones en informes detallados que se re
miten a la Potencia detentora y a la Potencia de origen de los deteni
dos. Su contenido no se publica. Sin embargo, el CICR se reserva el de
recho de publicar los informes en su totalidad si un Gobierno se per
mite publicar algunos de sus pasajes que contenga observaciones favora
bles, omitiendo los comentarios críticos.

Esta tarea del CICR, que algunos califican de función de "pro
tección", es ante todo una contribución en favor del derecho a la vida 
y del derecho a no ser sometido a la tortura o a castigos o tratos 
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crueles, inhumanos o degradantes 1). Reconocemos, de paso, dos derechos 
que son comunes al derecho internacional humanitario y a los derechos 
humanos, que el señor Pictet califica de principio de inviolabilidad 2),

Si, además, en el transcurso de sus visitas, el CICR presta 
una asistencia a las víctimas militares y civiles de conflictos, con
tribuye también en favor del derecho a la salud 3). De hecho, la apor
tación de alimentos, de ropa de abrigo, de mantas, de jabón, de medica
mentos, etc. permite a los detenidos mejorar sUs condiciones de exis
tencia y sirve también para la prevención y el tratamiento de las en
fermedades. El donativo de material escolar o de libros, para que haya 
una biblioteca en la prisión, así como los esfuerzos que el CICR puede 
desplegar para permitir a los detenidos pasar exámenes, podrían también 
considerarse como una contribución en favor del derecho a la educación 4). 
Por último, la eventual entrega de pelotas, de juegos de naipes o 
de ajedrez, etc., se inscribe en el marco del derecho al reposo y al 
e sparc imi ento 5).

b. Proporcionar socorros a la población de los territorios ocupados 
(arts. 59 y 61 del IV Convenio)

Cuando la población de un territorio ocupado o una parte de 
ésta no está suficientemente aprovisonada, Estados u organismos humani
tarios imparciales, tales como el CICR, pueden emprender acciones de

1) Declaración Universal de Derechos Humanos, arts. 3 y 5, Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, arts. 6 y 7.

2) PICTET, Jean, Le droit humanitaire et la protection des victimes de 
la guerre, Ginebra, Instituto Henry-Dunant, 1973, pág. 36.

3) Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 
art. 12.

4) Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 26.
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 
art. 13.

5) Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 24.
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socorro consistentes en envíos de víveres, productos médicos y ropa. La 
Potencia ocupante está obligada, no solamente a aceptarlos, sino 
tambián a facilitar su transporte y su distribución. Ésta puede, en 
ciertas circunstancias, delegar en el CICR.

Este tipo de actividades del CICR contribuye en favor del de
recho de toda persona a un suficiente nivel de vida para garantizar su 
salud, su bienestar y los de su familia, 1) así como en favor del dere
cho a la salud, ya mencionado en la secdióh anterior. Cuando el CICR con
trola la distribución de los envíos de socorros y garantiza en especial 
que no se hace ninguna distinción de nacionalidad, de raza, de religión, 
de condición social o de pertenencia política entre los beneficiarios, 
vela por el respeto de un principio común a la Cruz Roja y a los dere
chos humanos: el principio de no discriminación que, en la lista de los 
principios fundamentales de la Cruz Roja, figura con el título "impar-? 
cialidad" 2).

c. Concentrar las informaciones sobre los prisioneros de guerra y 
los civiles protegidos por el IV Convenio, en especial los-que 
están internados, y transmitir mensajes familiares.
(art. 123, III Convenio y art. 140, IV Convenio)

La Agencia Central de Búsquedas (ACB), instituida por el CICR 
tiene, entre otras, las siguientes tareas:

- obtener, registrar, tratar y transmitir informaciones sobre 
personas tales como combatientes hechos prisioneros, prisione
ros de guerra fallecidos, personas desplazadas, internados 
civiles;

- transmitir noticias familiares cuando los medios de comunica
ción habituales están interrumpidos a causa de la situación.

1) Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 25,
2) Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 2»,

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales, y Culturales, 
art. 2.
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, art. 2.



41

Es cierto que, cuando familias están separadas y cuando algu
nos de sus miembros, militares o civiles, están encarcelados, puede pa
recer presuntuoso hablar del derecho a la protección de la familia., No 
obstante, como hemos visto, los derechos humanos, cuya mayor parte no 
puede realizarse plenamente más que en tiempo de paz, son aplicables en 
toda situación, si el Estado interesado no ha expresado su voluntad de 
suspenderlos, por lo menos en parte. Por ello, consideramos que la acti
vidad de la Agencia Central de Búsquedas, por lo que atañe a la recogi
da de datos que pueden informar a una familia sobre la suerte que cor
ren los suyos, y a la transmisión de mensajes familiares, puede con
siderarse como una contribución en favor de la protección de la familia, 
cuyas relaciones, así, se mantienen.

d. Buscar a las personas desaparecidas 
(art. 33, párr, 3 del Protocolo I)

En el Protocolo I, se prevé que cada Parte en conflicto está 
obligada, desde el momento en que las circunstancias lo permitan y, a 
más tardar, a partir del término de las hostilidades activas, a buscar 
a las personas cuya desaparición haya señalado una Parte adversa. Los 
datos sobre los desaparecidos y las solicitudes relativas a estos datos 
pueden transmitirse por mediación de la Agencia Central de Búsquedas. 
Si no es así, cada Parte en conflicto hará lo posible para que tales 
datos llegen a la ACB. 1).

Tendremos ocasión de volver sobre la cuestión de las desapa
riciones cuando tratemos las actividades del CICR - y de la ACB parti
cularmente - en las situaciones de disturbios interiores y de tensión 
interna. De hecho, es en el marco de estas situaciones en el que tienen

1) La Conferencia Internacional de la Cruz Roja invita a que las Partes 
en los conflictos armados cooperen con el CICR y la Agencia Central 
de Búsquedas en el cumplimiento de la misión humanitaria tendente 
a informar sobre la suerte que corren las personas fallecidas y dadas 
por desaparecidas. Véase Personas desaparecidas o fallecidas en el 
transcurso de conflictos armados, Resolución V de la XXII Conferen
cia Internacional de la Cruz Roja, Teherán, 1973.
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lugar desapariciones forzadas o involuntarias, perpetradas de conniven
cia o con el consentimiento de los Gobiernos.

Aquí nos limitamos a la búsqueda de personas dadas por desa
parecidas en caso de conflicto, búsqueda cuya responsabilidad se con
fía, en el Protocolo I a las Partes en conflicto; la ACB tiene esencial
mente un cometido de intermediaria y de centro de informaciones. Sin 
ir hasta decir que esta actividad de la ACB contribuye a la protec
ción de la familia, ya que se trata de personas con frecuencia falle
cidas o cuyos familiares están sin noticias, nos gustaría resaltar su 
importancia a nivel humano. La incertidumbre en que viven los padres, 
los hijos, los amigos de personas desaparecidas es particularmente 
cruel. Incluso si comunica noticias trágicas, la ACB libera a estas 
personas de su angustia.

e. Evacuar a los niños
(art. 78, párr. 1 del Protocolo I)

En el Protocolo I, se estipula que "ninguna Parte en conflicto 
dispondrá la evacuación a un país extranjero de niños que no sean na
cionales suyos, salvo en caso de evacuación temporal cuando así lo re
quieran razones imperiosas relacionadas con la salud del niño, su tra
tamiento médico o, excepto en un territorio ocupado, su seguridad". 
Para poder efectuar una evacuación, el Estado interesado debe seguir 
reglas detalladas.

Dicho esto, si tiene lugar una evacuación para facilitar el 
regreso a su familia y a su país de los niños evacuados, está previsto 
que la Agencia Central de Búsquedas del CICR reciba, por cada niño, 
fotografías y una ficha en que figuren los correspondientes datos pre
cisos - si con ello no se corre el riesgo de perjudicarlos.

Es ésa, sin duda, una contribución en favor del derecho del 
niño a una protección especial 1).

1) Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 25, párr. 2 . 
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 
art. 10, párr. 3.
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f. Proponer sus buenos oficios para facilitar el establecimiento 
de zonas y de localidades sanitarias y de seguridad.
(art. 23, I Convenio y art, 14, IV Convenio)

Las Potencias protectoras y el CICR están invitados a prestar, 
en caso de conflicto armado internacional, sus buenos oficios para facili
tar el establecimiento y el reconocimiento de zonas y de localidades sani
tarias y de seguridad. Éstas son para poner al abrigo de los efectos de 
la guerra :

- a los heridos y enfermos militares, así como al personal encar
gado de la organización y de la administración de dichas zonas 
y localidades y de la asistencia a las personas en ellas con
centradas (Convenio I)-

- a los heridos y los enfermos civiles, así como a categorías 
de personas particularmente vulnerables - inválidos, personas 
de edad, niños de menos de quince años, mujeres encintas y las 
madres de niños de menos de siete años (IV Convenio).

Es, para el CICR, una importante actividad que contribuye, en 
nuestra opinión, en pro de varios derechos: el derecho a la vida y a 
la seguridad de su persona, porque estas zonas tienen por finalidad 
proteger ciertos sectores de la población contra los peligros que po
drían resultar para ellos de las hostilidades. El derecho a la salud, 
dada la asistencia que se presta a quienes la necesitan, el derecho 
de las madres y de los niños a una protección especial.

g. Emprender acciones de socorro en favor de las personas prote
gidas por el IV Convenio, como respuesta a sus solicitudes de 
ayuda o
(art. 30, IV Convenio)

Las personas protegidas pueden dirigirse al CICR, que está 
particularmente en buena posición, como intermediario neutral y órgano 
independiente, para responder a sus llamamientos y realizar una acción 
de socorro.

Según la naturaleza de la ayuda solicitada alCICR, éste puede 
desplegar una actividad que contribuya en pro de uno u otro de los de
rechos humanos, en especial del derecho a la vida y del derecho a la 
salud.

I



44

He aquí, resumidas en unas líneas, las tareas precisas más im
portantes que se confían al CICR en caso de un conflicto armado inter
nacional. Añadamos que, en caso de conflicto armado no internacional, 
el derecho de iniciativa humanitaria del CICR se reserva plenamente por 
el artículo 3 común a los cuatro Convenios de Ginebra del 12 de agosto 
de 1949, Fundándose en este derecho de iniciativa humanitaria, el CICR 
se ha esforzado por desplegar, en favor de las víctimas de estos con
flictos, actividades de socorro semejantes a las que despliega en caso 
de conflictos internacionales.

2. Iniciativas tomadas por el CICR para velar por la aplicación fiel 
del derecho internacional humanitario

Hemos visto que una de las actividades confiadas al CICR, en 
sus Estatutos y en los de la Cruz Roja Internacional, es velar por la 
aplicación fiel de los Convenios de Ginebra - y, por extensión, de los 
Protocolos adicionales a estos Convenios.

Por el hecho mismo de que ciertos derechos humanos se encuen
tran en el derecho internacional humanitario, todo lo que el CICR puede 
emprender para garantizar que se aplican estos derechos comunes- es una 
contribución al respeto de los derechos humanos. Así, si el CICR inter
viene para que se respeten las pertinentes normas de los Convenios de 
Ginebra y de sus Protocolos adicionales, cuando se debería salvar la 
vida de personas que según estos instrumentos vayan a ser ejecutadas, 
tras una condena a muerte, contribuye en pro del derecho a la vida. De 
hecho, permite a individuos protegidos por el derecho internacional 
humanitario - mujeres encintas, madres de niños de corta edad, personas 
protegidas de menos de dieciocho años - no ser arbitrariamente privados 
de su vida.

Pongamos otro ejemplo: la protección general de la población 
civil contra los efectos de las hostilidades. Los artículos 48 a 60 
del Protocolo I introducen en el derecho de Ginebra lo que era, hasta 
el presente, derecho de La Haya. Reflejan tres principios generales:

- Las partes en conflicto deben, en todo tiempo, hacer la distinción 
entre la población civil y los bienes civiles, por un lado, los com
batientes y los objetivos militares, por otro lado. La población ci
vil como tal, las personas civiles y los bienes de carácter civil no 
deben ser objeto de ataques, ni ser utilizados para proteger a comba
tientes y objetivos militares contra los ataques.
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- Las partes en conflicto tomarán todas las precauciones prácticamente 
posibles para evitar o reducir al mínimo las pérdidas y los daños ci
viles.

- Las partes en conflicto se abstendrán de todo ataque del que pueda 
esperarse que cause pérdidas y daños civiles que serían excesivos con 
respecto a la ventaja militar concreta y directa que pueda esperarse.

El presidente del CICR, señor Alexandre Hay, evocó estas reglas en su 
informe ante la Comisión I, en la XXIV Conferencia Internacional de la 
Cruz Roja (Manila, 1981) 1), destacando que el CICR les atribuye una 
importancia primordial, que piensa recordarlas cada vez que sea necesa
rio y que se reserva hacer todas las gestiones que puedan garantizar o 
mejorar su observancia. Una resolución, aprobada en Manila, que "invi
ta a que el CICR siga de cerca dichas cuestiones y mantenga informada 
sobre el particular a la Conferencia Internacional de la Cruz Roja" 2) 
evidencia que este discurso ha sido oído.

Todas las veces que el CICR pueda intervenir para evitar 
que personas y bienes civiles sufran a causa ae Las hostilidades y, 
por consiguiente, para hacer respetar los artículos pertinentes del 
Protocolo I, son una contribución en pro del derecho a la vida y a la 
salud de las personas civiles así salvadas e incluso en favor de su 
derecho a un suficiente nivel de vida; ¿cómo podría garantizarse éste 
en viviendas destruidas y en lugares que han llegado a ser insalubres?

Sobre la base de los dos ejemplos que preceden, está claro 
que trabajando por la aplicación del derecho internacional humanitario, 
el CICR contribuye al respeto de los derechos humanos. Lo hace princi
palmente, nos parece, mediante sus visitas a lugares de detención y me
diante sus gestiones oficiales u oficiosas ante las autoridades□ De 
hecho,

1) Informe de Actividades del CICR, Comisión I, Punto 2 del orden del 
día. XXIV Conferencia Internacional de la Cruz Roja, Manila 1981, 
págs. 4-5. (CPA/Z/1).

2) Armas clásicas, Resolución IX de la XXIV Conferencia Internacional 
de la Cruz Roja, Manila, 1981.
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- por otra parte, mediante sus visitas, Los delegados del CICR pueden 
controlar si las autoridades cumplen correctamente sus obligaciones 
para con los detenidos, llamar su atención sobre los problemas com
probados y verificar que se da curso a las observaciones que han for
mulado ;

- por otra parte, mediante sus intervenciones, en principio confidencia
les, ante las autoridades, el CICR puede hacer cesar violaciones del 
derecho internacional humanitario o impedir que se cometan tales vio
laciones. No toma posición públicamente sobre estas violaciones más 
que si son graves y repetidas. Si las gestiones realizadas confiden
cialmente no han logrado hacerlas cesar, si tal publicidad es en in
terés de las personas o de las poblaciones afectadas o amenazadas y 
si, sea que los delegados han sido testigos directos de tales viola
ciones, sea que la existencia y la amplitud de éstas se comprueban 
mediante fuentes seguras y verificables 1),

En otros términos, el objetivo primero del CICR no es sentar 
en el banco de los acusados a Gobiernos que no cumplan las obligaciones 
que les incumben en virtud del derecho internacional humanitario, sino 
ayudar, por todos los medios, a las personas cuyos derechos son piso
teados.

Hay todavía otro ámbito en el que el CICR vela por la aplica
ción del derecho internacional humanitario: es el del respeto de las 
reglas relativas a los principios fundamentales de la justicia y a las 
garantias judiciales 2).

1) "Las gestiones del Comité Internacional de la Cruz Roja en caso de 
violaciones del derecho internacional humanitario", Pasaje de la Re- 
vista Internacional de la Cruz Roja, marzo-abril de 1981, págs, 6-7. 
La doctrina del CICR añade la regla particular siguiente: "El CICR no
se pronuncia en principio, sobre el uso de ciertas armas o de ciertos mé
todos de combate. Sin embargo, no excluye emprender gestiones y, lle
gado el caso, hacer oír su voz, si considera el hecho de recurrir a 
un arma o a un método de guerra, o de amenazar de recurrir al mismo, 
confiere a la situación cierto carácter de gravedad excepcional".

2) Convenios de Ginebra de 1949: arts. 99, 103, 105, 106 del III Convenio; 
arts. 64 a 75 del IV Convenio, art. 3, párr. 1, común a los cuatro Con
venios.
art. 75 del Protocolo adicional I y art. 6 del Protocolo adicional II.
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En un conflicto armado internacional, el control de la aplica
ción de las normas pertinentes incumbe esencialmente a la Potencia 
protectora, pero si el CICR actúa como sustituto de ésta o sobre la 
base del mandato que le ha sido confiado de conformidad con los Esta
tutos de la Cruz Roja Internacional de velar por la aplicación de los 
Convenios, tiene también un cometido para garantizar que se respeten 
estas disposiciones. En un conflicto armado no internacional, el artí
culo 3 común a los cuatro Convenios de Ginebra de 1949 estipula que 
están prohibidas, con respecto a las personas protegidas, "las conde
nas dictadas y las ejecuciones efectuadas sin un juicio previo, a car
go de un tribunal legítimamente constituido acompañado de garantías |( 
judiciales reconocidas como indispensables por los pueblos civilizados. 
Añade que un organismo humanitario imparcial, tal como el CICR, podrá 
ofrecer sus servicios a las Partes en conflicto.

Por último, si el CICR vela por la aplicación fiel de los 
Convenios de Ginebra y de los Protocolos adicionales, es importante 
destacar que le interesa no solamente el cumplimiento de la letra de 
estos instrumentos, sino también de su espíritu. Cuando comprueba que 
se hace sentir una necesidad humanitaria urgente y que es el más capaci
tado para satisfacerla, puede hacer uso del derecho de iniciativa 
humanitaria, que se le reconoce en los Convenios de Ginebra y en el 
Protocolo I 1) y que refrendan los Estatutos de la Cruz Roja Interna
cional. Evidentemente, no es posible definir el contenido de un dere
cho de iniciativa; pero, como ejemplo, se debe puntualizar que éste 
permite al CICR proporcionar socorros a categorías de beneficiarios no 
preyistas en los Convenios, organizar canjes de prisioneros y reuniones 
de familiares, solicitar treguas para prestar ayuda a los heridos, 
asistir a los refugiados, etc. 2) Todas estas tareas contribuyen a uno 
u otro de los derechos humanos anteriormente citados,.

1) Artículo 9 de los Convenios I, II y III, artículo 10 del IV Convenio 
y artículo 81, párr. 1, del Protocolo I.

2) BUGNION, François, "Le droit humanitaire applicable aux conflicts 
armés internationaux. Le problème du contrôle"r Annales d'études 
internationales, Volumen 8: Droit humanitaire et protection de 
l'homme, Ginebra, IUHEI, 1977, págs. 29-61.
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3. Facultad de recibir cualquier queja acerca de violaciones alegadas 
del derecho internacional humanitario

El artículo VI, párrafo 4, de los Estatutos de la Cruz Roja 
Internacional habilita al CICR para recibir quejas a-proposito de vio
laciones alegadas contra los Convenios humanitarios.

En un documento que fija su doctrina en caso de violaciones 
del derecho internacional humanitario 1) , el CICR hace una distinción 
entre dos categorías de quejas:

"La primera se refiere a las reclamaciones o denuncias sobre 
la no aplicación o aplicación imperfecta, por parte de la Potencia de 
la cual se encuentran las personas protegidas por los Convenios, de una 
o varias disposiciones de éstos, en circunstancias en que el CICR tiene 
la posibilidad de ejercer una acción directa en favor de tales personas". 
El CICR interviene entonces ante las autoridades para que haya una so
lución de los problemas que le han sido señalados y que sus delegados 
han podido comprobar sobre el terreno.

"La segunda categoría son las denuncias relativas a violacio
nes graves contra el derecho internacional humanitario cometidas en 
circunstancias en que el CICR no tenga posibilidad de ejercer una ac
ción directa en favor de las víctimas" 2). Puede tratarse, por ejemplo, 
de violaciones ocurridas en un teatro de hostilidades al que el CICR no 
tiene acceso. El procedimiento seguido por el CICR consiste en no trans
mitir estas protestas más que si no hay ningún otro medio de transmi
sión regular, y si es necesario un intermediario neutral, con tal de 
que no procedan de terceros.

En el caso de la primera categoría de quejas, es cierto que 
las intervenciones del CICR para poner término, por ejemplo, a malos 
tratos infligidos a las personas protegidas, son una contribución al 
respeto de los derechos humanos, de la misma manera que las gestiones 
que efectúa por propia iniciativa y que mencionamos en la sección an
terior. Por lo que atañe al segundo tipo de quejas, el CICR tiene un

1) "Gestiones del Comité Internacional de la Cruz Roja en caso de 
violaciones contra el derecho internacional humanitario", Separata 
de la Revista Internacional de la Cruz Roja, marzo-abril de 1981,
8 págs.

2) Idem, pág, 4.
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cometido muy limitado, del que tomó nota la Conferencia Internacional 
de la Cruz Roja, tras haber comprobado que el procedimiento previsto 
entre las dos guerras mundiales no había dado resultado tangible al
guno 1). La función que desempeña el CICR como agente de transmisión 
contribuye, nos parece, muy raramente a una mejora de la situación, 
dado que estas quejas se refieren generalmente a hechos pasados que 
ya no pueden corregirse.

En otros términos, el CICR no tiende a sancionar, aunque no 
sea más que mediante observaciones, los casos de no aplicación del derecho 
internacional humana.-cario, sino a ayudar, como institución de socorro, 
a los individuos que son las víctimas de la no aplicación.

Hemos presentado la panorámica de las actividades del CICR en 
conflictos armados y hemos visto que casi todas ejercen una influencia 
sobre el respeto de los derechos humanos tales como el derecho a la 
vida, la prohibición de la tortura, el derecho a la salud, la protec
ción de la familia, de la maternidad y de la infancia, etc. Es apenas 
extraño, porque las tareas de esta Institución proceden del mismo 
espíritu humanitario que inspiró la elaboración de los derechos humanos , 
que cubren casi todas las facetas de las persona humana.

Antes de concluir esta breve exposición, parece oportuno re
saltar de nuevo que el conflicto armado es, por excelencia, el tipo de 
situación de excepción, en la cual resulta prácticamente imposible 
aplicar los derechos humanos en su integridad. Como dice el señor J. 
Moreillon,"gozar de todos los derechos humanos exige una condición 
sine qua non; la paz"y es, en general para conquistar o preservar esos 
mismos derechos humanos por lo que se hace la guerra interna, o 
internacional"2), Entonces, el derecho humanitario, imponiendo límites

1) Protestas relativas a las violaciones alegadas de los Convenios hu
manitarios - Resolución XXVII de la XX Conferencia Internacional de 
la Cruz Roja, Viena, 1965.

2) MOREILLON, Jacques, "Los Principios fundamentales de la Cruz Roja, 
Paz y Derechos Humanos", Revista Internacional de la Cruz Roja, 
Núm. 740 julio-agosto de 1980, pág. 182,



50

a los Estados que han roto el orden jurídico internacional, por una 
parte confirma la obligación de aplicar, incluso en tiempo de guerra, 
ciertos derechos humanos (los que no es posible derogar); por otra 
parte, puntualiza y completa las obligaciones de los Estados en ámbi
tos tales como la utilización del signo de la cruz roja, que salen del 
marco de los derechos humanos. En otros términos, si sé aplicasen todos 
los derechos humanos, sería inútil el derecho internacional humanita
rio; cuanto menos son observados, más la aplicación del derecho inter
nacional humanitario es esencial para la salvaguardia de las víctimas 
de los conflictos y más importante es la tarea del CICR.

B. ACTIVIDADES DEL CICR EN DISTURBIOS INTERIORES Y EN TENSIONES 
INTERNAS

¿Qué se debe entender por "disturbios interiores" y "tensiones 
internas"? El CICR define estas dos nociones de la manera siguiente:

Los disturbios interiores son "situaciones en las que, sin que 
haya, propiamente hablando, conflicto armado sin carácter internacional, 
existe, sin embargo, a nivel interior, un afrontamiento que presenta cierto 
carácter de gravedad o de duración y que da lugar a la realización de 
actos de violencia. Estos últimos pueden revestir formas variables, que 
van desde la generación espontánea de actos de sublevamiento hasta la 
lucha entre grupos más o menos organizados y las autoridades que ejercen 
el poder. En tales situaciones, que no degeneran forzosamente en lucha 
abierta, las autoridades que ejercen el poder apelan a vastas fuerzas 
de policía, o bien a las fuerzas armadas, para restablecer el orden 
interno. El número elevado de víctimas ha hecho necesaria la aplicación 
de un mínimo de reglas humanitarias" 1).

En cuanto a las tensiones internas, presentan una u otra de
las características sigu.ientes, si no todas simultáneamente:

1) Conferencia de expertos gubernamentales sobre la reafirmación y el 
desarrollo del derecho internacional humanitario aplicable en los 
conflictos armados, Ginebra, 24 de mayo - 12 de junio de 1971. Do
cumentación presentada por el CICR, Volumen V: Protección de las 
víctimas de los conflictos armados no internacionales, Ginebra, 
enero de 1971, pág. 80.
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secuela de una guerra civil o de disturbios interiores;
estado de tensión grave, política, religiosa, racial o social, 
suspensión de las garantías judiciales, recurso a medidas o procedimientos 
excepcionales, de lo que resultaría que "el estado de derecho" que 
garantiza normalmente la libertad individual no es, o ya no es 
respetado;
internamiento administrativo o deportación de personas juzgadas peli
grosas para la seguridad del Estado;
castigos particularmente severos por infracciones relativamente 
leves;
quejas aparentemente fundadas acerca de tratos inhumanos; 
desaparición de detenidos". 1)

El derecho internacional humanitario no cubre estas situaciones,
en las cuales el CICR actúa sobre la base de su derecho de iniciativa humani
taria. El Protocolo II incluso las excluye expresamente de su ámbito de 
aplicación.

El CICR se ha preocupado bien pronto por la suerte que corren las 
víctimas de disturbios interiores y de tensiones internas, que se llaman, 
en general, "detenidos políticos". Por una parte, ha ofrecido sus servicios 
a numerosos Estados presas de tales disturbios y, a menudo, ha logrado visitar 
a las personas detenidas, siendo así que formalmente las autoridades no tenían 
la obligación de aceptar su intervención. Por otra parte, ha buscado los medios 
de reforzar la protección jurídica de los individuos afectados por estas si- 
situaciones :

Así, en tres ocasiones, ha reunido comisiones de expertos :

- En 1953, la "Comisión de Expertos para el Examen del Problema 
de la Asistencia a los Detenidos Políticos" destacó la impor
tancia de la acción bienhechora del CICR en las situaciones no 
expresamente cubiertas por el derecho internacional humanitario

1) El CICR, la Liga y el Informe Tansley, Reflexiones del Comité Interna
cional de la Cruz Roja y de la Liga de Sociedades de la Cruz Roja 
respecto del Informe sobre la Reevaluación del Cometido de la Cruz 
Roja, Ginebra, agosto de 1977, pág. 36.



52

y resaltó que "la misión de un tal organismo no consiste en apreciar si 
están bien fundadas las medidas tomadas, sino solamente velar por que 
estas medidas, por rigurosas que puedan ser, vayan acompañadas, a 
pesar de todo, por un mínimo de garantías materiales conformes a los 
principios de la Declaración Universal de Derechos Humanos" 1)

- En 1955, la"Comisión de especialistas encargada de examinar el 
problema relativo a la aplicación de los principios humanitarios 
en caso de disturbios interiores" consideró que, porque el artí
culo 3 común a los cuatro Convenios de Ginebra de 1949 p o , qs apli
cable en estas circunstancias, el CICR puede fundar su acción, no 
solamente en su misión humanitaria, sino también en su derecho de 
iniciativa 2).

- Por último, la "Comisión de expertos encargada de examinar el 
problema de la asistencia a las víctimas de los conflictos 
internos" puso de relieve que podía y debía aplicarse una 
protección humanitaria en favor de los detenidos políticos, 
aunque no sea más que en virtud de la Carta de las Naciones 
Unidas y de la Declaración Universal de Derechos Humanos.3)..

Así pues, los expertos parecían opinar que las situaciones de 
disturbios y de tensiones interiores no dependían del artículo 3 común 
a los cuatro Convenios de Ginebra - cuyas disposiciones debían, por lo 
demás, considerarse como un simple mínimo que se ha de superar cada 
vez que las circunstancias lo permitan - sino del ámbito de los dere
chos humanos.

1) Comisión de Expertos para el Examen del Problema de la Asistencia a 
los Detenidos Políticos (Ginebra, 9-11 de junio de 1953) , Ginebra, 
CICR, 1953, pág. 6.

2) Comisión de especialistas encargada de examinar el problema relati
vo a la aplicación de los principios humanitarios en caso de dis
turbios interiores (Ginebra, 3-8 de octubre de 1955), Ginebra, 
CICR, 1955, pág. 4.

3) Comisión de expertos encargada de examinar el problema de la asis
tencia a las víctimas de los conflictos internos, (Ginebra, 25t30 
de octubre de 1962), Ginebra, CICR, 1962, págs. 8-9.



53

En la documentación que sometió a la "Conferencia de expertos 
gubernamentales sobre la reafirmación y el desarrollo del derecho in
ternacional humanitario aplicable en los conflictos armados", celebra
da en Ginebra el año 1971, el CICR comunicaba una consulta efectuada a 
su cargo en el transcurso del año 1970. Entonces, los Pactos de 1966 
aún no habían entrado en vigor y muchos temían que su ratificación exi
giera tiempo - temor que se reveló fundado, ya que sólo en 1976 en
traron en vigor los Pactos. Por consiguiente, subsistía un vacío humani
tario, a nivel jurídico, que muchos expertos lamentaban.

Unos opinaban que "las situaciones de disturbios interiores 
se sitúan fuera del conflicto armado sin carácter internacional y que, 
incluso si los Pactos de los Derechos Humanos no han entrado en vigor, 
todavía, las poblaciones no están abandonadas a la arbitrariedad de los 
Gobiernos, ya que los principios generales del derecho comprenden niveles 
de civilización que los Gobiernos deben respetar en todo tiempo". Además, 
recordaban, "varios Estados están ligados por el Convenio Europeo de 
Derechos Humanos". Sacaban la conclusión de que se debía hacer lo posible 
por incitar a que los Estados ratificasen los Pactos. 1)

Otros deseaban que el CICR prosiga su actividad y ofrezca sus 
servicios a los Gobiernos confrontados con situaciones de disturbios 
interiores. Comprobaban, además, que la protección otorgada por el 
artículo 3 a los heridos y a los enfermos, que deben ser recogidos y 
asistidos, no existe en los instrumentos de los derechos humanos. Por 
ello, sugerían "que el CICR formule proposiciones sobróla asistencia 
médica que se debe prestar a las víctimas délos disturbios interiores". 2

Fundándose en esta sugerencia, el CICR presentó a la Confe
rencia de expertos gubernamentales de 1971 un proyecto de "Declara
ción de derechos fundamentales de la persona humana en período de 
disturbios interiores y de peligro público" (véase anexo 4), que re
frenda ciertos principios fundamentales, en espera de que pueda apli
carse una reglamentación más completa. Esta declaración se inspira en

1) Conferencia de expertos gubernamentales sobre la reafirmación y el 
desarrollo del derecho internacional humanitario aplicable en los 
conflictos armados, Ginebra, 24 de mayo - 12 de junio de 1971. Do
cumentación presentada por el CICR, Volumen V: Protección de las 
víctimas de los conflictos armados no internacionales, Ginebra, 
enero de 1971, págs. 84-85.

2) Idem, pág. 86.
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las normas fundamentales de los Convenios de Ginebra y del Pacto Inter
nacional de Derechos Civiles y Polítcos, prohibiendo ciertas prácti
cas, entre las cuales la tortura, los castigos colectivos, la retroac- 
tividad de las leyes, las condenas sin juicio previo, etc. Que sepamos, 
tal declaración que, en el espíritu de sus autores, debía aprobarla 
una Conferencia Diplomática, no fue aceptada por los expertos guberna
mentales, preocupados de no intervenir en los asuntos internos de los 
Estados.

Los Pactos entraron en vigor el año 1976. Así, algunos Esta
dos se habían comprometido a respetar ciertos derechos fundamentales 
reservados en las cláusulas de derogación, incluso en caso de peligro 
público que amenace a la vida de la nación - y, por ello, incluso en 
caso de disturbios interiores y de tensiones internas, si es verdad 
que tales situaciones se consideran como tales, Pero el CICR no ha de
jado a proseguir sus actividades en favor de las víctimas de distur
bios interiores y de tensiones internas e incluso fue estimulado en 
este sentido por la XXIV Conferencia Internacional de la Cruz Roja que, 
comprobando, entre otras cosas, "que el Comité Internacional de la 
Cruz Roja no puede siempre ejercer sus actividades de índole humanita
ria en casos de disturbios o de tensiones interiores", hizo un llama
miento para que se den todas las facilidades al CICR en el desempeño 
de su encargo humanitario 1),

¿Por qué se considera la presencia del CICR como indispensa
ble en situaciones de disturbios interiores y de tensión interna, 
siendo así que éstas están ahora cubiertas por los derechos humanos? 
En primer lugar, a causa de su calidad de institución humanitaria im
parcial, cuyas intervenciones - tradicionalmente discretas - no po
drían interpretarse como un obstáculo para el mantenimiento de la se
guridad del Estado o como un medio para conferir un estatuto privile-r 
giado a las personas asistidas; en segundo lugar, a causa de su efica
cia porque, incluso si no vela por el respeto de todos los derechos 
humanos reservados en las cláusulas de derogación del Pacto - algunos 
de ellos salen de su marco de competencia - su cometido en la lucha

1) Respeto del derecho internacional humanitario y de los principios 
humanitarios y apoyo a las actividades del Comité Internacional de 
la Cruz Roja, Resolución VI de la XXIV Conferencia Internacional de 
la Cruz Roja, Manila, 1981.
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contra la tortura y los malos tratos a los detenidos es de capital im
portancia para la protección de la persona humana; por último, gracias 
a su rapidez de acción en situaciones de urgencia, para prestar ayuda 
a las personas cuyos derechos han sido violados y que, a corto plazo, 
nada tienen que esperar del mecanismo de aplicación instaurado por el 
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, sea cual fuere la 
utilidad a largo plazo de éste.

En las situaciones de disturbios interiores y de tensión in
terna, que pueden dar lugar a ejecuciones sumarias y a desapariciones, 
el cometido del CICR parece incluso destinado a incrementarse, sobre 
la base de la Resolución II de la XXIV Conferencia Internacional de la 
Cruz Roja 1),

Esta resolución, en la que se trata el tema de las desapariciones 
forzadas o involuntarias perpetradas en connivencia o con el consentimiento 
de los Gobiernos y en la que no se limita, por lo demás, su ámbito de 
aplicación a las situaciones de disturbios interiores y de tensión interna, 
se destaca en un considerando que "esas desapariciones implican viola
ciones de derechos humanos fundamentales, como el derecho a la vida, 
a la libertad y a la seguridad personal, el derecho a no ser sometido 
a la tortura o a tratos crueles, inhumanos o degradantes, el derecho a 
no ser arrestado o detenido arbitrariamente y el derecho a ser juzgado 
pública e imparcialmente". Se recuerda en la misma, además, que "las 
familias tienen derecho a ser informadas sobre el paradero, la salud y el 
bienestar de sus miembros, derecho refrendado por diversas resoluciones 
de la Asamblea General délas Naciones Unidas" y, en su dispositivo, "se 
recomienda que el CICR tome todas las iniciativas apropiadas que permitan 
conocer la suerte corrida por las personas desaparecidas o prestar ayuda 
a sus familiares, e insta a que se conceda a la Agencia Central de Infor
maciones del CICR, así como a otra organización humanitaria imparcial, 
las facilidades necesarias para actuar eficazmente a este respecto." 
Sabiendo que las alegaciones de desaparición son uno de los criterios 
que permiten a-r CICR calificar una situación de disturbios interiores 
o de tensión interna, nos parece que esta resolución confiere al CICR 
un mandato general relativo a una tarea que para él no es nueva, pero 
que está llamado a desarrollar.

1) Desapariciones forzadas o involuntarias, Resolución II de la XXIV 
Conferencia Internacional de la Cruz Roja, Manila, 1981.

I
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Resumiendo, los disturbios interiores y las tensiones internas 
son situaciones en las cuales el CICR ha tomado la iniciativa de actuar 
aunque salen de su ámbito de aplicación del derecho internacional hu
manitario, porque, para él, un vacío jurídico no podría justificar la 
inacción cuando hay seres humanos que sufren. Este vacío fue parcial
mente colmado con la entrada en vigor de los Pactos, lo que no ha im
pedido que el CICR prosiga sus actividades sin referirse, por lo demás, 
a los instrumentos de los derechos humanos. ¿No tendría interés en in
vocarlos a veces? Es ésta una pregunta que merece hacerse.

C. TAREAS PERMANENTES DEL CICR

Además de las actividades a las cuales ya hemos hecho alusión, 
los Estatutos de la Cruz Roja Internacional (artículo VI) confieren al 
CICR varias tareas de índole permanente: mantener los principios fun
damentales de la Cruz Roja, reconocer a las Sociedades Nacionales, con
tribuir a la preparación y al desarrollo del personal y del material 
sanitario, trabajar por el perfeccionamiento y la difusión de los Con
venios de Ginebra y asumir los mandatos que le confía la Conferencia 
Internacional de la Cruz Roja.

Algunas de estas actividades pueden considerarse como una 
contribución indirecta en pro de los derechos humanos. Vamos a pasar 
Revista brevemente de las mismas :

1. El mantenimiento de los principios fundamentales

Aunque los tres componentes del Movimiento de la Cruz Roja tienen 
la obligación de respetar los Principios fundamentales, no obstante incum
be al CICR, en virtud de un preciso mandato estatutario, velar por su 
aplicación. Esta responsabilidad del CICR es de vital importancia para 
el futuro del Movimiento. Plantea el interesante problema de la correspon
dencia entre estos principios y los derechos humanos.

Excepto los principios que se refieren a la especificidad 
misma de la Cruz Roja (neutralidad, independencia, carácter benévolo), 
las relaciones que hay entre los fundamentos de esta Institución y la 
filosofía subyacente a los derechos humanos nos parecen evidentes: 
así, el principio de humanidad, en función del cual la Cruz Roja con
tribuye al respeto de la persona humana y favorece la comprensión 
mutua, la amistad, la cooperación y una paz duradera entre todos los 
pueblos, perecen responder al Preámbulo de la Declaración Universal 
de Derechos Humanos, en el cual set afirma que "la libertad", la 
justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la 
dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos 
los miembros de la familia humana". La estrecha relación que hay entre 
el respeto a la persona humana y la paz lo destacan tanto la Cruz Roja 
como los autores de la Declaración.
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El principio de imparcialidad, que invita a la Cruz Roja a no 
hacer distinción alguna de nacionalidad, de raza, de religión, de con
dición social o de pertenencia política es conforme al derecho que 
tiene cada individuo a prevalerse de todos los derechos y de todas las 
libertades que se proclaman en la Declaración Universal de Dere
chos Humanos, sin distinción alguna "de raza, color, sexo, idioma, re
ligión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacio
nal o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condi
ción" (artículo 2, párr. 1).

La unidad de la Cruz Roja, abierta a todos, que extiende su 
acción humanitaria a todo el territorio evoca, por lo demás, el coro
lario del derecho de toda persona a disfrutar de los derechos humanos 
sin discriminación, mencionado en la Declaración Universal: "no se 
hará distinción alguna fundada en la condición política, jurídica o 
internacional del país o territorio de cuya jurisdicción dependa una 
persona, tanto si se trata de un país independiente, como de un ter
ritorio bajo administración fiduciaria, no autónomo o sometido a cual
quier otra limitación de soberanía" (artículo 2, párr. 2). Así como 
la Cruz Roja intenta prestar ayuda a todos los hombres que sufren, 
los derechos humanos son un atributo de cada individuo allí donde se 
encuentre.

Por último, la universalidad de la Cruz Roja, institución en 
la cual todas las Sociedades tienen derechos iguales y el deber de 
ayudarse mutuamente, podría ponerse en paralelo con una verdad que 
sirve de fundamento a toda la filosofía de los derechos humanos: "to
dos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos 
y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse frater
nalmente los unos con los otros" (artículo 1 de la Declaración Uni
versal de Derechos Humanos).

Velando por mantener los principios fundamentales de la Cruz 
Roja y difudiéndolos, el CICR contribuye a la toma de conciencia, por 
cada individuo, de su dignidad como ser humano, de los derechos y de 
los deberes que le pertenecen, del hecho de que es igual que todos sus 
semejantes y de la solidaridad que de ello debe resultar para el bien 
colectivo. Éstas son nociones esenciales en los instrumentos de los 
derechos humanos.

2. El reconocimiento de las Sociedades Nacionales

El CICR participa en el desarrollo de las Sociedades Naciona
les en formación, colaborando con la Liga; les presta su ayuda para 
elaborar estatutos apropiados; las reconoce cuando reúnen las diez 
condiciones estipuladas por la XVII Conferencia Internacional de la 
Cruz Roja en Estocolmo, el año 1948. Haciéndolo, estimula la constitu
ción de organismos que, a nivel nacional, toman parte activa en la 
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defensa délos derechos humanos, como veremos en el capítulo III de 
este estudio.

3. La contribución del CICR en la preparación y en el 
desarrollo del personal y del material sanitarios

Esta tarea, que debe desempeñarse en colaboración con las organiza
ciones de la Cruz Roja, - y, en particular, con la Liga en el ámbito de su 
estrategia para el desarrollo - los Servicios de sanidad militares y 
las otras autoridades competentes, no ha recibido, tal vez, por parte del 
CICR, la atención que merece. Sin embargo, conociendo bien la importancia 
de una buena preparación de las Sociedades Nacionales para sus activida
des en caso de conflicto armado y para evitar que no se vean sorprendidas 
de improviso en tal situación, el CICR ha elaborado una guía para ellas 
que se publicará en breve.

Todo lo que el CICR puede emprender en el ámbito de la pre? 
paración y del desarrollo del personal y del material sanitarios es 
una contribución al derecho a la educación de los hombres que se'benefician 
de tal formación y al derecho a la vida y a la salud de las víctimas a 
las que éstos puedan eficazmente asistir si se desencadena un con
flicto.

4. El desarrollo y la difusión del derecho internacional 
humanitario

Ésa es una de las constantes preocupaciones del CICR desde 
su fundación, hace más de un siglo. Al igual que los Convenios de Gi
nebra, los Protocolos adicionales, que son los últimos instrumentos 
aprobados en el ámbito del derecho internacional humanitario, son el 
fruto de una detenida reflexión de los juristas del CICR, en colabora
ción con otros expertos privados y gubernamentales. Hemos visto su im
portancia por lo que respecta a los derechos humanos, especialmente por 
razón de las garantías fundamentales de que puede beneficiarse toda 
persona en poder de una parte en conflicto.

Por el hecho de las numerosas conexiones existentes entre el 
derecho internacional humanitario y los derechos humanos, cada vez que 
el CICR actúa en favor del desarrollo y de la difusión del derecho in
ternacional humanitario,contribuye al respeto de ciertos derechos fun
damentales del hombre.



59

5. El cumplimiento de los mandatos que le confía la 
Conferencia Internacional de la Cruz Roja

Evidentemente, todo depende del mandato confiado al CICRo Por 
tomar un ejemplo, la XXIV Conferencia Internacional de la Cruz Roja, 
vivamente preocupada por el hecho de que personas en busca de asilo 
continúen siendo las víctimas de piratas mientras que se encuentran en 
el mar, invitó a todos los Estados, al ACR, al CICR, así como a las 
organizaciones internacionales gubernamentales concernidas a cooperar 
en la lucha contra la piratería 1).

El cumplimiento de tal mandato es, por parte del CICR, una 
contribución al derecho a la vida, a la lucha contra la tortura y los 
malos tratos y al derecho de asilo. Antes incluso de que esta resolu
ción fuese aprobada, el CICR había emprendido gestiones para prestar 
ayuda a las víctimas de los piratas. Esta resolución fije para él un 
apoyo muy útil.

Todos los mandatos confiados al CICR no tienen forzosamente 
la misma influencia sobre el respeto de los derechos humanos. Algunas 
de ellas, tales como la prosecución de las gestiones, en coordinación 
con la Liga y las Sociedades Nacionales, para establecer una red in
ternacional de radiocomunicaciones de la Cruz Roja 2), son de índole 
demasiado técnica para tener una incidencia directa sobre el respeto 
de los derechos humanos. Dicho esto, la preocupación fundamental que 
inspira a la Conferencia Internacional de la Cruz Roja en todas sus 
resoluciones sigue siendo la misma: la protección de la persona humana.

1) Lucha contra la piratería, Resolución V de la XXIV Conferencia In
ternacional de la Cruz Roja, Manila, 1981.

2) Red internacional de radiocomunicaciones de la Cruz Roja, Resolu
ción XV de la XX Conferencia Internacional de la Cruz Roja, Viena, 
1965.
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D. EVALUACIÓN GENERAL DE LA CONTRIBUCION DEL CICR
AL RESPETO DE I,OS DERECHOS HUMANOS

Hemos evocado varias actividades del CICR, tal como se des
criben en los Estatutos de la Cruz Roja Internacional y en los pro
pios Estatutos, intentando evaluar, para cada una de ellas, su inci
dencia sobre el respeto de los derechos humanos. Desafortunadamente, 
en el marco limitado de este estudio, no fije posible ser exhaustivos - 
si se puede hacer, porque el derecho de iniciativa humanitaria del 
CICR le permite, sin cesar, emprender tareas nuevas. Entre las acti
vidades del CICR que no hemos podido comentar, pero cuya importancia 
no debe subestimarse por ello, mencionemos las desplegadas en favor 
de:

- refugiados y personas desplazadas (protección en los campa
mentos, asistencia, coordinación de la Agencia Central de Búsquedas 
del CICR en la reunión de familiares dispersados, en el intercambio de 
noticias familiares y en la búsqueda de personas desaparecidas, así 
como en la creación, por las Sociedades Nacionales, del propio servi
cio de búsquedas y de transmisión de mensajes familiares, participa
ción en la búsqueda de una solución duradera, etc.) 1)

- las personas impedidas (talleres de fabricación de prótesis 
para los impedidos, víctimas de situaciones conflictivas, en 
los que trabajan los propios impedidos) 2).

- las personas tomadas como rehenes por el hecho de un secues
tro de avión o de un rapto (asistencia médica, alimentaria y 
moral, evacuación de las personas que más sufren a causa de 
esta situación, excepcionalmente cometido de intermediario 
neutral que actúa como "buzón" entre los protagonistas).

1) La acción de la Cruz Roja Internacional en favor de los refugiados 
ha sido objeto de varias resoluciones, de las cuales la última es 
particularmente importante porque contiene la línea de conducta de 
la Cruz Roja Internacional en materia de ayuda a los refugiados: Ac
ción de la Cruz Roja Internacional en favor de los refugiados, Reso
lución XXI de la XXIV Conferencia Internacional de la Cruz Roja, 
Manila, 1981.

2) Año Internacional de los Impedidos, Resolución XXVII de la XXIV Con
ferencia Internacional de la Cruz Roja, Manila, 1981.
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- los familiares separados (reagrupación de familiares, repa
triación, evacuación de personas civiles).

- los niños no acompañados (traslado a un lugar seguro, identi
ficación, búsqueda del padre y de la madre o, a falta de éstos, 
de otros miembros de la familia, etc.).

Recordemos también la activa parte tomada por el CICR en el 
estudio de la contribución de la Cruz Roja en pro de la paz.

Incluso si el cuadro que hemos esbozado no es completo, sor
prende comprobar que las actividades del CICR, que, sin embargo, no es 
un órgano previsto en los instrumentos de los derechos humanos, son 
casi siempre una contribución a éstos, si no directa, por lo menos in
directa. Son, sobre todo, los derechos humanos siguientes los que se 
presentan como leitmotivs:

- derecho a la vida y a la seguridad de las personas
- prohibición de la tortura y de los castigos o tratos crueles, 

inhumanos o degradantes
- derecho a regresar a su país 1)
- derecho de asilo
- protección de la familia, de la maternidad y de la infancia
- derecho de toda persona a un suficiente nivel de vida para sí 
misma y su familia, incluidos alimentos, ropa y alojamiento 
suficientes

- derecho que tiene toda persona a disfrutar del mejor estado de 
salud física y mental que pueda alcanzar

- derecho a la educación
- "derecho" a la paz

Parece ser, en cambio, que el CICR se haya abstenido de con-
tribuir directamente al respeto de ciertos derechos tales como:

- el derecho de los pueblos a disponer de sí mismos
- la libertad de opinión y de expresión
- el derecho de reunión pacífica
- el derecho de asociarse libremente con otros, incluido el de 

formar un sindicato

1) Pensamos en la acción del CICR por lo que respecta a repatriaciones.
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- el derecho a tomar parte en la dirección de los asuntos públi
cos, de votar, de ser elegido

- el derecho a casarse, a fundar una familia
- el derecho a la seguridad social

Para evitar ser arrastrado, fuera de su misión, a controver
sias políticas, religiosas o sociales, que podrían poner en tela de 
juicio su neutralidad y privarle de la confianza que desea insipirar a 
todos. Todo lo más, ha podido aportar protección y asistencia a perso
nas detenidas, víctimas de la violación de uno o de otro de estos de
rechos, en especial de los que figuran entre las garantías de que se 
benefician los prisioneros de guerra y los internados civiles en vir
tud de los Convenios de Ginebra, tales como el derecho a practicar su 
religión, la libertad de opinión, y la reglamentación del trabajo.
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III. C 0 N T R I B u c I Ó N D E L A S S 0 C I E D A D E S
N A C I 0 N A L E s A L R E S P E T 0 D E

L 0 s D E R E C H 0 S H U M A N 0 S

¿En qué medida contribuyen las Sociedades Nacionales
al respeto de los derechos humanos? ¿De qué derechos se trata? 

¿Qué hacen las Sociedades Nacionales para garantizar su disfrute a las 
personas que ellas asisten? Tales son, entre otras, las preguntas a 
las que se intentará responder en este capítulo.

Una descripción de las actividades de las Sociedades Nacionales 
que contribuyen al respeto de los derechos humanos, sobre la base de un 
inventario de éstos, será objeto de la primera parte de este capítulo. 
Convendrá analizar después, en la segunda parte del mismo capítulo, 
estas informaciones, ricas de enseñanzas para el futuro, y deducir de 
esta experiencia vivida, líneas directrices útiles para las Cruces 
Rojas y las Medias Lunas Rojas deseosas de incrementar sus esfuerzos 
en el ámbito de los derechos humanos.

A. DESCRIPCIÓN DE LAS CONTRIBUCIONES DE LAS SOCIEDADES 
NACIONALES AL RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS

Para describir estas actividades, parece útil hacer la lista, 
en la primera parte de esta sección, de los derechos humanos al respeto 
de los cuales contribuyen las Sociedades Nacionales e ilustrarla con 
ejemplos concretos. En la segunda parte, se tratará el tema de las re
cientes iniciativas de algunas Sociedades Nacionales que han decidido 
lanzarse a la promoción directa de los derechos humanos como tales.
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1. ¿Cuáles son los derechos humanos a los que contribuyen las 
Sociedades Nacionales y en qué forma lo hacen?

Para responder a esta pregunta, recurrimos a las siguientes 
fuentes:

- los resultados de una encuesta efectuada en el marco del es
tudio sobre la Reevaluación del Cometido de la Cruz Roja, 
encuesta que dio lugar a un documento titulado: la Cruz Roja 
a nivel nacional: un Perfil 1)

- los informes presentados por unas cuarenta Sociedades a la 
XXIV Conferencia Internacional de la Cruz Roja, celebrada en 
Manila el año 1981 y

- las recientes informaciones sobre las actividades de las So
ciedades Nacionales, disponibles en la documentación del CICR 
y de la Liga.

Estas lecturas nos han dado una vista general de los muy va
riables ámbitos de actividades de las Sociedades Nacionales en el 
transcurso de los diez últimos años. Por supuesto, no pretendemos, en 
absoluto, tener una vista exhaustiva; un estudio más detallado que el 
que hemos tenido tiempo de hacer implicaría un sistemático examen de 
fuentes más amplias, incluso una consulta a las Sociedades Nacionales.

Dicho esto, en el transcurso de los años, las tareas de las 
Sociedades Nacionales se modifican en función de las necesidades loca
les y, como no hay un retrato tipo, la imagen que hemos podido deducir, 
por imperfecta que sea, nos parece suficiente para las necesidades de 
este estudio.

El estudio de las actividades de las Sociedades Nacionales 
sobre la base de las fuentes arriba mencionadas nos permite concluir 
que contribuyen, directa o indirectamente, a uno o a otro, incluso a 
varios de los derechos siguientes:

1) Perfil de ja Cruz Roja a nivel nacional r Documento de referencia 
Núm. 5 del Comité conjunto para la Reévaluación del Cometido de la 
Cruz Roja, Ginebra, septiembre de 1975, 89 págs.
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- derecho a la vida
- prohibición de la tortura y de los castigos o tratos crueles, 
inhumanos o degradantes - trato de los detenidos

- derecho que tiene toda persona a disfrutar del mejor estado 
de salud física y mental que pueda alcanzar

- derecho a un suficiente nivel de vida
- derecho de la familia, de la maternidad y de la infancia a 
una ayuda y a una protección especiales

- derecho a la educación
- derecho al trabajo y derecho de toda persona a disfrutar de 
condiciones de trabajo justas y favorables

- derecho al reposo y al esparcimiento
- derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la co
munidad, a disfrutar de las artes y a participar en el pro
greso científico y en las ventajas resultantes

- derecho a regresar a su país
- derecho de asilo
- derechos de las minorías
- "derecho" a la paz
- "derecho" a un medio ambiente protegido
- "derecho" al desarrollo

Además, todas las actividades humanitarias de las Sociedades 
Nacionales que se ejercen en el respeto de los Principios fundamentales 
de la Cruz Roja reflejan el espíritu de los principios básicos de los 
derechos humanos formulados en los dos primeros artículos de la Decla
ración Universal:

- la libertad y la igualdad en dignidad y en' derechos de todos 
los seres humanos que están dotados de razón y de conciencia 
y deben comportarse fraternalmente los unos con los otros.

- la posibilidad para cada uno de prevalerse de todos los dere
chos y de todas las libertades proclamados en la Declaración, 
sin distinción alguna, especialmente de raza, de color, de 
sexo, de idioma, de religión, de opinión política o de cual
quier otra opinión, de origen nacional o social, de posición 
social, de nacimiento o de cualquier otra situación.

Volvamos ahora más detalladamente sobre la lista de derechos 
más arriba evocados para ver qué actividades de las Sociedades Nacio
nales contribuyen a este respeto. Para ello, trataremos derecho por 
derecho, sabiendo que el orden elegido no prejuzga su respectiva impor
tancia.
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a. Derecho a la vida

La evaluación de la contribución de las Sociedades Nacionales 
al respeto del derecho a la vida, mencionado en el artículo 3 de la 
Declaración Universal de Derechos Humanos y en el artículo 6 del 
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, depende de la in
terpretación dada a este derecho.

Si nos atenemos a una definición estricta, se trata de un dere
cho oponible al Estado, el de no ser privados de su vida arbitrariamente, 
que implica que una sentencia de muerte debe ir acompañada de garantías, 
y que deben preservarse todas las vías que permiten evitar la ejecución 
(gracia, conmutación del castigo, amnistía). En este caso, nos parece 
difícil determinar en qué medida las Sociedades Nacionales contribuyen 
a la protección del derecho a la vida. Por ejemplo, cuando en un país 
presa de disturbios, se dictan sentencias de muerte por crímenes sin 
gravedad y cuando los condenados se ven privados del derecho a solici
tar la gracia o la conmutación de su castigo, ¿qué puede hacer la So
ciedad Nacional, sino informar de ello al CICR? Admitiendo que emprenda 
ella misma una gestión, ésta se haría discretamente, dados los riesgos 
que comportaría, y probablemente no sería consignada en un informe de 
actividades. Por ello, y porque nuestras fuentes se limitan a informa
ciones oficiales, no nos es posible pronunciarnos a este respecto.

Dicho esto, si la protección del derecho a la vida se inter
preta de manera más amplia y se concibe como la salvaguardia contra 
todo lo que amenace a la supervivencia del individuo, son numerosas las 
actividades de las Sociedades Nacionales que merecen ser mencionadas:

- En los conflictos armados internacionales, las Cruces Rojas de 
países beligerantes o de países neutrales, de conformidad con su voca
ción original, están llamadas a prestar ayuda a los heridos y a los 
enfermos en el campo de batalla, pertenezcan a la nación que pertenez
can. Ponen a disposición personal asistente y material sanitario, par
ticipan en la evacuación de los militares que no están en estado de 
combatir, bajo la supervisión de los servicios médicos del ejército, y 
colaboran con el organismo de protección civil, si lo hay, para prestar 
los primeros auxilios a los heridos civiles. En caso de conflicto in
terno o de disturbios, alivian también los sufrimientos de los heridos, 
sin discriminación alguna, y pueden instalar puestos de socorro con 
esta finalidad. Ayudando a las categorías de la población que no parti
cipan, en las hostilidades y que, por consiguiente, deben ser protegi
das, las Sociedades Nacionales permiten a numerosas personas escapar 
a la muerte.
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-.Fuera de las tareas específicas que asumen cuando hombres lu
chan, las Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja desplie
gan diversas actividades que son contribuciones a la protección del 
derecho a la vida, tales como los socorros de urgencia en caso de ac
cidente o de catástrofe natural, los primeros auxilios, los sistemas 
de detección y de alarma en caso de ciclón, etc.

b. .Prohibición de la tortura y de los castigos o tratos crueles, 
inhumanos o degradantes. Trato a los detenidos

La prohibición de la tortura, que figura en el artículo 5 de 
la Declaración Universal y en el artículo 7 del Pacto Internacional 
de Derechos Civiles y Políticos se completa con el derecho de las per
sonas privadas de libertad a ser tratadas con humanidad y con el res
peto de la dignidad inherente al ser humano, de conformidad con el 
artículo 10 del Pacto mencionado.

A este respecto, ciertas Sociedades Nacionales despliegan dos 
tipos de acción: visitas a personas internadas y campañas de informa
ción sobre la tortura.

- Visitas a personas internadas

El fenómeno de asilo es una situación con riesgos potenciales 
o reales. No solamente las prisiones, sino también los hospitales, las 
casas para jubilados y los asilos son lugares, entre otros, en los que 
individuos sin defensa pueden ser víctimas de malos tratos, incluso de 
castigos, por parte de la administración o de personas poco escrupulo
sas que abusan de su poder. Las Sociedades Nacionales, mediante sus 
visitas a los detenidos de derecho común, a los enfermos o a los an
cianos, que viven en comunidad en un universo cerrado, pueden prevenir 
tales abusos cuyos orígenes y cuyas consecuencias merecerían una re
flexión ética.

En el caso particular de un país en presa de conflicto 
armado o de disturbios interiores o tensiones internas, el CICR es el 
que mejor puede asumir la función de protección, a causa de su indepen
dencia; pero la Sociedad Nacional puede también tener un cometido muy 
útil a su lado. Como el CICR destaca en un documento que sometió a la XXIII
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Conferencia Internacional de la Cruz Roja 1), la Sociedad Nacional de 
un país afectado por un conflicto o por una situación análoga puede no 
sólo orqanizar una acción de asistencia, sino también:

- '"obtener que su Gobierno haga respetar y aplicar los Convenios de 
Ginebra en su totalidad;
hacerle comprender la importancia primordial de una protección por 
parte del CICR";
y
"efectuar ocasionalmente visitas a detenidos, en espera de que el 
CICR lo haga y manteniendo estrecho contacto con el mismo".

En el pasado, algunas Sociedades Nacionales visitaron a dete
nidos políticos, lo más a menudo para proporcionarles ayuda alimenta
ria, médica o moral. La presencia repetida de miembros de la Sociedad 
Nacional en la prisión es un factor que puede contribuir a un mejor 
trato de las personas que allí estén encarceladas.

- Campañas de información

La XXIV Conferencia Internacional de la Cruz Roja hizo un 
llamamiento a las Sociedades Nacionales y a la Liga para que sensibili
cen más al público en la lucha contra la tortura, susciten su apoyo en 
este combate y sostengan todos los esfuerzos desplegados, en particu
lar por el CICR, para prevenir y eliminar la tortura 2} . Ya se ha dado 
curso a este llamamiento.

c. Derecho que tiene toda persona a disfrutar del mejor estado de 
salud física y mental que pueda alcanzar

Según el artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Eco
nómicos, Sociales y Culturales, el ejercicio de este derecho debería 
garantizarse mediante medidas tendentes a:

1) El CICR, la Liga y el Informe Tansley,-Reflexiones del Comité Inter
nacional de la Cruz Roja y de la Liga de Sociedades de la Cruz Roja 
respecto del Informe sobre la Réevaluaciáa del Cometido de la
Cruz Roja, Ginebra, agosto de 1977, pág. 19.

2) Tortura, Resolución XIV de la XXIV Conferencia Internacional de la 
Cruz Roja, Manila, 1981.
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la reducción de la mortinatalidad y de la mortalidad infantil, y 
el baño desarrollo de los niños;
el mejoramiento en todos sus aspectos de la higiene del trabajo y 
del medio ambiente;
la prevención y el tratamiento de las enfermedades epidémicas, 
endémicas, profesionales y de otra índole, y la lucha contra ellas; 
la creación de condiciones que aseguren a todos asistencia médica 
y servicios médicos en caso de enfermedad.

¿Qué hacen las Sociedades Nacionales para promover la salud? 
Independientemente de los cursos de educación sanitaria, de la enseñanza 
del socorrismo y de la protección del entorno, que serán tratados más 
detenidamente en otras secciones, las actividades de las Sociedades Na
cionales son tan numerosas que resultaría difícil citarlas aquí todas¿ 
Destaquemos, sin embargo, algunos ejemplos:

La salud del niño es una preocupación común de la mayoría de 
las Cruces Rojas y Medias Lunas Rojas. Cuando los niños son víctimas de 
guerras o de catástrofes naturales, la realización de centros sociales 
en los municipios damnificados, para darles una hospitalidad, por lo 
menos diurna, la distribución de socorros para ellos en los hospitales, 
los orfanatos, los barrios y las aldeas, así como todas las actividades 
médicas desplegadas por los socorristas son otros ejemplos de esfuerzos 
emprendidos por las Sociedades Nacionales para prestarles ayuda. En 
tiempo de paz, se han tomado iniciativas originales: así, uno de los 
medios utilizados por la Cruz Roja para prevenir los accidentes de que 
pueden ser víctimas los niños ha sido colaborar en lps esfuerzos tenden
tes a dar a conocer a los jóvenes las consecuencias de los accidentes 
de la carretera, a dictarles la prudencia en sus juegos y a señalarles 
la importancia de la natación. Con esta finalidad, se han utilizado 
carteles y dibujos humorísticos en los lugares frecuentados por los 
niños. Otras Sociedades se han dedicado a centros especializados (tra
tamiento a los niños cardiópatas, asistencia a los niños impedidos), y 
una de ellas dispone incluso de un autobús para trasladar a los pacien
tes y a sus madres del lugar de domicilio al centro. Un último ejemplo 
es el cometido desempeñado por ciertas Sociedades Nacionales en la 
circuncisión de muchachitos de familias necesitadas, para prevenir in
fecciones y evitar complicaciones ulteriores.

La higiene del medio ambiente y la higiene del trabajo, aunque 
menos frecuentemente citadas por las Sociedades Nacionales en sus in
formes, no se descuidan, en absolutos mantenimiento de la limpieza en 
zonas donde hay depósitos de agua, sobre todo si ésta es potable, 
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actividades sanitarias y protección del entorno en empresas industria
les y agrícolas, colecta y recogida de los materiales de restitución, 
participación en proyectos de saneamiento de la vivienda, del terreno 
que rodea la casa, de la localidad como entidad. He aquí algunas rea
lizaciones concretas que contribuyen a la salubridad del entorno del 
trabajo.

La prevención y sí trato de las enfermedades epidémicas, en
démicas, profesionales y de otra índole y la lucha contra ellas 
son objetivos que se han fijado varias Sociedades Nacionales.
Los miembros de una de ellas no solamente toman parte activa en las 
sesiones de higiene general, de barrido de las calles y de saneamiento 
de los desagües, así como en la lucha contra las moscas, los mosquitos 
y las ratas, sino que, colaboran también con los servicios sanitarios 
para llevar a cabo campañas de vacunación preventiva, para descubrir 
los primeros casos de epidemia y atajarla. La producción de vacunas y 
de sueros, que implica, entre otras cosas, la manutención de diferentes 
especies de serpientes, es también una contribución original al derecho 
a la salud.

Por último, la creación de condiciones que aseguren a todos asis- 
tencia médica y servicios médicos en caso de enfermedad es uña gran preo
cupación de la Cruz Roja. La mayoría de las Sociedades Nacionales des
pliega una intensa actividad en ámbitos tan variados como:

- la transfusión sanguínea: reclutamiento de donantes, recogida, 
tratamiento y distribución de productos sanguíneos, investi
gaciones científicas, organización de congresos, asistencia 
transfusional a los niños talasémicos, etc.;

- los servicios de sanidad de urgencia en caso de catástrofe: 
servicios de ambulancias para evacuar a los heridos y a los 
enfermos, centros de recogida de medicamentos, víveres, mantas, 
ropa, distribución de socorros de primera necesidad, instala
ción de hospitales de campaña o de unidades sanitarias móviles, 
programas de desinfección y de vacunación, sin olvidar el en
vío, en caso de conflicto en el extranjero, de material sani
tario y de medicamentos, así como la puesta a disposición del 
CICR de personal médico o paramédico;

- los servicios de primeros auxilios y de salvamiento en las 
carreteras, en montaña, en las playas y en los lugares de pe
regrinación;
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- los servicios de consulta médica por radio para marineros en 
el mar;

- la asistencia a domicilio;

- la constitución, en el marco de una institución penitencia
ria, de un equipo de Cruz Roja, formado por prisioneros, una 
de cuyas responsabilidades es velar por los enfermos, por su 
traslado a la enfermería y por su alimentación;

- los servicios de sanidad especializados: asistencia a los im
pedidos, a los toxicómanos y a los leprosos, transplante de 
órganos (incluso el reclutamiento de donantes que autoricen 
la toma de sus órganos tras su muerte y la constitución de 
bancos de órganos, tal como el "banco de ojos"), servicios de 
trombosis, servicios dentarios, acupuntura, reumatología, 
"campamentos de ojos" (organizados por una Cruz Roja en regio
nes de difícil acceso, para permitir a miles de personas re
cibir asistencia), psiquiatría, etc.;

- la gestión de instituciones (hospitales, dispensarios, pues
tos de sanidad, farmacias) y de cantinas, donde los enfermos 
desfavorecidos pueden comprar alimentos y artículos de higiene 
más baratos;

- el cultivo de plantas medicinales locales para el tratamiento 
homeopático de enfermedades corrientes.

Es cierto que nuestra enumeración de las actividades sanita
rias de las Sociedades Nacionales está lejos de ser completa; pero, en 
el marco de este estudio, basta para demostrar la amplia contribución 
de la Cruz Roja al derecho de toda persona a disfrutar de la salud.

d. Derecho a un suficiente nivel de vida

Este derecho es objeto del artículo 25 de la Declaración Uni
versal de Derechos Humanos, en el que se estipula que "toda persona
tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su 
familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el 
vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales ne
cesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, 
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enfermedad, invalidez, viudez, y otros casos de pérdida de sus medios 
de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad".

En el artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales, se enuncia, asimismo, el derecho de toda perso
na a un nivel de vida adecuado, que implica una alimentación, un vestido y 
una vivienda suficientes. En el mismo artículo, se reconoce el de
recho a una mejora continua de las condiciones de existencia, así 
como el derecho fundamental a estar protegidos contra el hambre, y se 
invita a todos los Estados Partes en el Pacto a adoptar individualmente 
y mediante la cooperación internacional, diversas medidas.

Ya hemos visto las actividades de las Sociedades Nacionales 
por lo que respecta a la salud. ¿Qué hacen por lo que atañe a la ali
mentación, el vestido y la vivienda?

- Nutrición

Para garantizar una mejor alimentación a la población, incluso 
para luchar contra el hambre, se han tomado, entre otras, las siguien
tes iniciativas: distribución de leche para los niños, preparación de 
té para ellos por la Cruz Roja de la Juventud, en las estaciones por 
las que transitan con destino a colonias de vacaciones, trabajos en 
huertos de las escuelas, establecimiento de centros comunitarios donde 
se enseñan, en especial, la nutrición y la horticultura, y formación de 
voluntarios que, tras un período de cursos, colaboran activamente con 
el personal sanitario del Gobierno en las diversas comunidades rurales.

Añadamos que numerosas Sociedades Nacionales han participado 
muy activamente, enviando donativos y personal, en acciones masivas de 
socorro alimentario en favor de la población víctima de conflictos.

- Vestido

La organización de vestuarios es una actividad que practica la 
mayor parte de las Sociedades. Se proporciona ropa a las víctimas de 
catástrofes o se vende a bajo precio a personas menesterosas.

_ Vivienda

Cuando tienen lugar siniestros, la Sociedad Nacional puede ins
talar ciudades de tiendas de campaña. Una de ellas convocó un concurso 
nacional para la concepción y el aprovisionamiento de viviendas prefa
bricadas ligeras, de rápido montaje, en sustitución de tiendas de cam
paña, y recibió varios cientos de ellas.
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Puede también ocurrir que el problema del alojamiento se agu
dice mucho por la afluencia de refugiados. En este caso, una Sociedad 
Nacional puede prestarles ayuda y alojarlos en campamentos de tránsito, 
dirigidos conjuntamente con las autoridades.

Otra abrió un centro de albergue para los jóvenes que, por ra
zón del paro, no pueden encontrar un alojamiento estable.

e. Derecho de la familia, de la maternidad y de la infancia a una 
ayuda y a una protección especial

El derecho de la maternidad y de la infancia a una asistencia 
especial, proclamado en el artículo 25, párrafo 2 de la Declaración 
Universal de Derechos Humanos, se reglamenta más detalladamente en 
los artículos 10 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Socia
les y Culturales, y 24 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos. Este derecho incluye, en especial, la protección y la asis
tencia que deben prestarse a la familia 1), la exigencia de un matri
monio libremente consentido por los esposos, que es objeto de los artí
culos 16 de la Declaración Universal y 23, párrafo 3 del Pacto II, una 
protección especial en favor de las madres durante un período razonable 
antes y después del nacimiento de los hijos y medidas especiales de 
protección y de asistencia en favor de todos los niños y adolescentes 
que deben ser protegidos contra la explotación económica y social.

A este respecto, conviene mencionar también la Declaración de 
los Derechos del Niño, proclamada por la Asamblea General de la Orga
nización de las Naciones Unidas, el 20 de noviembre de 1959 (resolu
ción 1386 (XIV)), así como los trabajos de la Comisión de Derechos Hu
manos dedicados al proyecto de Convenio relativo a los derechos del 
niño.

1) Considerada como el elemento natural y fundamental de la sociedad en 
el artículo 23, párrafo 1 del Pacto Internacional de Derechos Civi
les y Políticos.
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Sólo ciertos aspectos de este derecho han dado lugar, que se
pamos, a iniciativas de Sociedades Nacionales. Así, la exigencia de un 
matrimonio libremente consentido parece salir de su competencia. En 
cambio, hay ámbitos en los que sus gestiones merecen ser señaladas:

- Protección de la familia

Las minuciosas investigaciones emprendidas para encontrar a 
desaparecidos, así como el intercambio de mensajes entre refugiados o 
personas separadas por la guerra, una catástrofe u otro acontecimiento, 
y su familia son la contribución más notable de la Cruz Roja para la 
protección de la familia. Sociedades Nacionales, cada vez más numerosas, 
organizan un servicio de búsquedas, que colabora con la Agencia Central 
de Búsquedas del CICR. Gracias a su eficacia, son posibles, con fre
cuencia, reuniones de familiares.

Fuera de estas situaciones de crisis, la Cruz Roja desempeña 
un útil cometido - mediante actividades puntuales en favor de las perso
nas ancianas, de los padres de niños impedidos, de las mujeres encintas 
solas, en situación difícil, y de jóvenes parejas que esperan un niño - 
en la protección de la familia. Entre las realizaciones que salen de lo 
ordinario, figura la gestión, por la Cruz Roja de un país desarrollado, 
de un centro de telecomunicaciones que, por medio del sistema de comu
nicaciones nacional de defensa, permite el intercambio de noticias 
entre militares en el mar o destinados en un país lejano y su familia. 
En caso de nacimiento, de enfermedad, de fallecimiento o de problemas 
familiares, es particularmente apreciado este servicio.

En cuanto a la planificación familiar, es un ámbito de acción 
que no parece suscitar la unanimidad en la Cruz Roja. Algunas Socieda
des no se interesan a este respecto, sea porque, ante el aumento de
mográfico, la línea de conducta nacional no es controlar los nacimien
tos, sino llegar a un grado de desarrollo económico que permita enfren
tarse con esta situación, sea porque la planificación familiar se con
sidera como una cuestión de salud pública de la incumbencia del Gobier
no, sea por otras razones que les son propias. Sin embargo, esta reti
cencia no la comparten todas las Sociedades y algunas son muy activas 
en este ámbito.

- Protección de la madre y del niño

Ya hemos tenido oportunidad de abordar este tema desde el
punto de vista de la salud. Bástenos añadir, a las actividades anterior
mente descritas, la gestión de guarderías‘y de jardines de infancia, 
así como la asistencia a los huérfanos y a los hijos de gitanos.
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En 1977, la contribución de las Sociedades Nacionales en la 
promoción de la salud y del bienestar del niño hubo de intensificarse. 
De hecho, la XXIII Conferencia Internacional de la Cruz Roja, consi
derando que 1979 iba a ser "el Año Internacional del Niño" recomendó, 
entre otras cosas:

- que a nivel nacional, las Sociedades de la Cruz Roja, de la 
Media Luna Roja y del León y Sol Rojos aporten su contribu
ción a los trabajos de las comisiones nacionales cuya crea
ción ha sido solicitada a los Gobiernos, con miras a la ela
boración de programas a largo plazo en favor del niño;

- que allí donde esas comisiones no existan, las Sociedades Na
cionales estudien la posibilidad de promover un plan de acción 
común encaminado a sensibilizar a las autoridades y la opi
nión pública con respecto a las necesidades de los niños, a 
fin de preparar los programas e incluso leyes adaptados a 
estas necesidades.

- que la Secretaría de la Liga ayude a las Sociedades Nacionales 
en el establecimiento de programas a largo plazo para el 
bienestar de los niños, poniendo de relieve las necesidades 
prioritarias de los niños desfavorecidos y disminuidos;

- que la Secretaría de la Liga preste su concurso a las Socie
dades Nacionales, en especial a sus respectivas secciones de 
Juventud, para la participación de las mismas en el Año In
ternacional del Niño 1).

f. Derecho a la educación

En el artículo 26 de la Declaración Universal de Derechos 
Humanos se estipula el derecho de toda persona a la educación. Esta 
tendrá por objeto "el pleno desarrollo de la personalidad humana y el 
fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades 
fundamentales; favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad 
entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos; y 
promoverá el desarrollo de las actividades de la Naciones Unidas para 
el mantenimiento de la paz". En los artículos 13 y 14 del Pacto

1) Año Internacional del Niño, Resolución XXII, XIII Conferencia In
ternacional de la Cruz Roja, Bucarest, 1977.
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Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, se explí
cita este derecho, pormenorizando las medidas que los Estados Partes 
han de tomar.

Por lo que respecta a la educación, las Sociedades Nacionales, 
en particular las Cruces y Medias Lunas Rojas de la Juventud, tienen un 
activo cometido y favorecen la solidaridad entre súbditos de países 
diferentes. Lo demuestran las actividades siguientes:

- educación sanitaria del público (cursos sobre la higiene, la 
alimentación y la salud, asistencia en los hogares, puericul
tura, enseñanza del socorrismo).

- formación de los voluntarios de la Sociedad Nacional (espe
cialmente con miras a su intervención en caso de conflicto o 
de catástrofe natural),

- formación de las enfermeras,
- concesión de becas a estudiantes excepcionales y sin recursos 
financieros para permitirles hacer estudios,

- acogida de visitantes (miembros de la Cruz Roja de la Juven
tud, especialistas interesados por cuestiones tales como la 
transfusión sanguínea),

- escuelas para ciegos y bibliotecas de braille,
- talleres para impedidos físicos y mentales,
- cursos de noche para analfabetos y
- formación profesional de las jóvenes que deseen aprender tra
bajos manuales, en especial la costura.

Conviene poner de relieve la difusión del derecho internacio
nal humanitario y de los principios de la Cruz Roja, a la que se dedica 
la mayoría de las Sociedades Nacionales. La producción, la traducción y 
la edición de documentos sobre estos temas, la participación en semina
rios, la organización de cursos, la distribución de folletos especiali
zados son otros tantos medios para lograr este objetivo.

g. Derecho al trabajo y derecho de toda persona a disfrutar de 
condiciones de trabajo justas y favorables

Las Cruces Rojas y las Medias Lunas Rojas no contribuyen sino 
indirectamente y en una corta medida en pro del derecho al trabajo 
enunciado en el artículo 23 de la Declaración Universal de Derechos
Humanos y en el artículo 6 del Pacto Internacional de Derechos Econó
micos, Sociales y Culturales. De hecho, que sepamos, algunas Sociedades 
Nacionales se han dedicado a la asistencia a los parados. Se trata, 
pues, de socorros a personas en situación difícil, y no de protección 
contra el paro, ámbito que es, normalmente, de la competencia del Estado.
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Por lo que atañe al derecho de toda persona a disfrutar de con
diciones de trabajo justas y favorables, que es objeto del artículo 7 
del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 
ocurre lo mismo. Es el ámbito particular de la higiene del trabajo al 
que ciertas Sociedades han contribuido. Los problemas de remuneración 
y de promoción no parecen ser, con razón, una de sus preocupaciones.

h. Derecho al reposo y al esparcimiento

En el ámbito de este derecho, que es objeto del artículo 24 de 
la Declaración Universal de Derechos Humanos y del artículo 7, 
párr. d) del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales, pueden figurar las numerosas actividades de la Cruz Roja 
para distraer a las personas aisladas, ancianas o enfermas y devolver
les así el gusto por la vida, lo que puede contribuir a mejorar su 
salud.

Las colonias de vacaciones y los cruceros para impedidos, los 
servicios de biblioteca para personas que pueden difícilmente despla
zarse, los trabajos manuales realizados con ayuda de voluntarios de la 
Cruz Roja son algunos ejemplos.

La instalación de puestos de socorro en los lugares de mani
festaciones culturales o deportivas permite, asimismo, a todos los que 
toman parte disfrutar, con toda seguridad, de estas distracciones.

i. Derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, 
a disfrutar de las artes y a participar en el progreso ciéntifico y 

en las ventajas resultantes

Por sus investigaciones científicas, en ámbitos tales como la 
transfusión sanguínea, y por su participación en la vida cultural, las 
Sociedades Nacionales permiten al hombre disfrutar de las ventajas del 
progreso y desarrollarse en la sociedad. He ahí una contribución a los 
derechos culturales, de conformidad con los artículos 27 de la Decla
ración Universal de Derechos Humanos y 15 del Pacto Internacional 
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Cuando se establecen 
contactos a nivel internacional, la solidaridad resultante es propicia 
al establecimiento de un clima de paz.

¿Qué ejemplos son más sorprendentes que la producción de obras 
de teatro o de "sonido y luz" para la colecta de fondos, la organiza
ción de festivales de películas sobre la salud, la ecología o cualquier 
otra cuestión humanitaria, los certámenes literarios y pictóricos sobre 
el tema anual del día de la Cruz Roja y la terapia musical en los hos
pitales y los hogares? Hay, ciertamente, muchos otros que demuestran 
la vitalidad creadora de la Cruz Roja.
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j. Derecho a regresar a su país
Entre los derechos relativos a la libertad de movimientos, al 

que la Cruz Roja ha contribuido indirectamente es el derecho de toda 
persona a regresar a su país, proclamado en el artículo 13 de la De
claración Universal y garantizado también en el artículo 12, párrafo 
4, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

¿Por qué "indirectamente"? Porque, que sepamos, las Sociedades 
Nacionales no han intentado garantizar a los súbditos de su país no 
ser arbitrariamente privados del derecho a regresar a su hogar. En 
cambio, han asistido muy a menudo a los poderes públicos en operacio
nes de repatriación de prisioneros de guerra o de civiles residentes 
en el extranjero. Sea por medio de negociaciones entre Sociedades 
para puntualizar las modalidades de repatriación, sea en la forma de 
una ayuda humanitaria (médica, alimentaria, logística, u otra), ha 
sido considerable el cometido desempeñado por ciertas Sociedades a 
este respecto.

Sobre el particular, se invita a que el lector lea la reso
lución XXI de la XXIV Conferencia Internacional de la Cruz Roja cele
brada en Manila el año 1981 (véase anexo 5), resolución que se comen
tará brevemente en el apartado siguiente.

k. Derecho de asilo

Proclamado con vigor en el artículo 14 de la Declaración Uni
versal, el derecho de toda persona a buscar asilo y a beneficiarse del 
asilo en otro país no fue retenido por los autores del Pacto Interna
cional de Derechos Civiles y Políticos. En cambio, se garantiza en el 
sistema interamericano. En cuanto, a los refugiados - es decir las 
personas que se han beneficiado del asilo, así como, en cierta medida, 
las que lo solicitan, - están protegidos por el Convenio relativo al 
Estatuto de los Refugiados de 1951.

Sobre la base de una experiencia de más de sesenta años, la 
Cruz Roja ha fijado su línea de conducta por lo que respecta a la ayuda 
a los refugiados, en su XXIV Conferencia Internacional, en la resolu
ción arriba mencionada, que prevé un cometido para cada uno de los in
tegrantes del Movimiento. Sin entrar en detalles, es interesante des
tacar que las Sociedades Nacionales pueden, de acuerdo con los poderes 
públicos, dedicarse a acciones de socorro de índole complementaria, que 
deberían cesar tan pronto como otras organizaciones puedan prestar la 
asistencia requerida. Además, cada vez que sea posible, "se servirán 
de su influencia ante el respectivo gobierno para que acoja a refugia
dos sobre una base permanente. En estrecha colaboración con las auto
ridades competentes, participarán oportunamente en el proceso de 
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asentamiento de los refugiados, en especial proporcionándoles una asis
tencia social".1).

Las tareas realizadas por las Sociedades Nacionales en favor 
de refugiados son múltiples: registro de datos, transporte, acogida, 
asistencia financiera, alojamiento, alimentación, vestuarios, servi
cios médicos, colocación de los menores aislados, consejos jurídicos y 
asistencia a quienes desean insertarse en el sistema socio-económico 
nacional o emigrar hacia otros países.

1. Derecho de las minorías

Que sepamos, las Sociedades Nacionales no contribuyen, en ge
neral, directamente al derecho de las minorías étnicas o lingüísticas, 
para tener, en común con los otros miembros de su grupo, su propia 
vida cultural, profesar o practicar su propia religión o emplear el 
propio idioma (artículo 27 del Pacto Internacional de Derechos Civi
les y Políticos). No obstante, cuando personas se ven privadas de 
este derecho e incluso encarceladas por pertenecer a estas minorías, 
no se excluye que una Sociedad Nacional les preste ayuda, en coopera
ción con el CICR. Es ésa una contribución no a la promoción o al res
peto del derecho, sino al alivio de los sufrimientos de las víctimas 
de una violación de este derecho.

m. "Derecho" a la paz

Amplio campo de acción para las Sociedades Nacionales es este 
derecho llamado "de la tercera generación". No es posible, en el limi
tado marco de este estudio, describir todas las formas que puede adop
tar la contribución de las Sociedades Nacionales al ’derecho" a la paz. 
El Programa de Acción de la Cruz Roja como /factor de Paz, aprobado en 
Belgrado el año 1975 por la Conferencia Mundial de la Cruz Roja sobre 
la Paz 2) da una panorámica bastante completa de la variedad de las

1) Línea de conducta de la Cruz Roja Internacional por lo que respecta 
a la ayuda a los refugiados, punto 6, en Acción de la Cruz Roja In
ternacional en favor de los refugiados, Resolución XXI de la XXIV 
Conferencia Internacional de la Cruz Roja, Manila, 1981.

2) Programa de Acción de la Cruz Roja como factor de Paz y textos in
terpretativos, en el Manuel de la Croix Rouge Internationale, 12a, 
edición, Ginebra, CICR/LSCR, febrero de 1983, págs. 587-606.
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tareas que las Sociedades Nacionales están invitadas a emprender para 
promover la paz. El lector interesado puede referirse a dicho Programa, 
así como a las numerosas resoluciones de la Conferencia Internacional 
de la Cruz Roja sobre el tema de la paz 1).

La segunda Conferencia Mundial déla Cruz Roja sobre la Paz, 
actualmente en preparación, debería permitir estudiar detenidamente 
los principios éticos susceptibles de guiar a la Cruz Roja a este res
pecto .

n. "Derecho" a un medio ambiente protegido

Desde comienzos délos años 1970, el cometido de la Cruz Roja 
por lo que respecta al medio ambiente ha sido explícitamente destacado 
en varias reuniones internacionales 2). La Conferencia Mundial 
sobre el medio ambiente, celebrada en Estocolmo el año 1972, no es 
probablemente ajena a este renuevo del interés de la Cruz Roja por los 
problemas ecológicos.

¿Cómo justificar las actividades de las Sociedades Nacionales 
por lo que atañe al medio ambiente? Es una tarea fácil: no sólo las 
catástrofes naturales y los conflictos armados afectan más duramente a 
quienes sufren de un entorno de pobreza propicio a las epidemias y a 
la subalimentación, sino que también la salud, según la OMS, no debe 
concebirse solamente como una ausencia de enfermedad o de dolencia, 
sino como un estado completo de bienestar físico, mental y social. 
"Preocuparse por la salud" afirmaba la Liga en 1977, "es preocuparse 
por el bienestar del hombre en su totalidad, y por un entorno propicio 
al bienestar" 3).

1) Manuel de la Croix-Rouge internationale, 12a. edición, Ginebra, 
CICR/LSCR, febrero de 1983, págs. 573-609.
Particularmente interesante es la Resolución siguiente: Contactos 
entre Sociedades Nacionales en caso de conflicto armado, Resolución 
XXI de la XXI Conferencia Internacional de la Cruz Roja, Estambul, 
1969.

2) Citemos, entre otras, las resoluciones siguientes:
Medio ambiente, Resolución XVII de la XXII Conferencia Internacional 
de la Cruz Roja, Teherán, 1973;
Medio ambiente, ^Resolución XXI de la XXIII Conferencia Internacional 
de la Cruz Roja, Bucarest, 1977.

3) Medio ambiente, Documento presentado por la Liga de Sociedades de la 
Cruz Roja a la XXIII Conferencia Internacional de la Cruz Roja (Buca
rest, octubre de 1977), Ginebra, agosto de 1977, pág. 4.
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Son múltiples las actividades ecológicas de las Sociedades Na
cionales. Ya hemos tenido ocasión de aludir, en apartados precedentes, 
a algunas de ellas: limpieza de los lugares públicos y de las cercanías 
de los depósitos de agua, recogida de materiales de restitución, mante
nimiento de las calles. Añadamos la conservación de la naturaleza - en 
la forma, por ejemplo, de la protección de las flores de montaña o de 
la plantación, en el Sahara, de árboles destinados a detener la expan
sión del desierto - el cultivo de hortalizas, con una finalidad a veces 
didáctica, así como la organización de colonias de verano para enseñar 
a los jóvenes el respeto del medio ambiente.

A este respecto, la Cruz Roja de la Juventud tiene un activo 
cometido en varias Sociedades Nacionales.

o. "Derecho" aldesarrollo

El "derecho" al desarrollo, como el "derecho" a la paz o a un 
medio ambiente protegido, es un derecho colectivo de la tercera catego
ría .

Todas las actividades médicas, sociales, educativas o sanita
rias de las Sociedades Nacionales de los países del Tercer Mundo deben 
considerarse como contribuciones al desarrollo. Dos ilustraciones, 
entre otras, merecen citarse: una Sociedad africana ha instalado, en 
cooperación con los Ministerios de la Sanidad y de la Agricultura, 
centros comunitarios donde se enseñan los primeros auxilios, la nutri
ción, la jardinería, la higiene, etc. Una Media Luna Roja ha organiza
do una cooperativa de alfareros cuyas creaciones se venden a la compa
ñía nacional de la producción artesana encargada de su comercialización 
en los mercados nacionales e internacionales.

Para las Sociedades Nacionales de países desarrollados, es 
frecuente prestar una asistencia financiera, en bienes o en servicios, 
a las Sociedades en vías de desarrollo, y ello por mediación de la 
Liga. Como ejemplos, los fondos donados pueden servir para un proyecto 
de desarrollo comunitario, para la construcción de un centro de forma
ción para mujeres o para la mejora de un programa de sangre. Una Cruz 
Roja tuvo la idea original de instalar en su país, un centro para la 
formación de dirigentes de las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja 
y de la Media Luna Roja de los países en vías de desarrollo.

Este sector de actividades, que implica una solidaridad entre 
las Sociedades Nacionales provistas de los fondos necesarios y las de 
los países en vías de desarrollo, está llamada a incrementarse en los 
años venideros.
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2. ¿Cuáles son las actividades emprendidas por las Sociedades Naciona
les para promover directamente el conjunto de los derechos humanos?

El objeto de esta sección no es presentar una panorámica ex
haustiva de lo que hacen o han hecho las Sociedades Nacionales para 
promover directamente los derechos humanos en su conjunto. El debate 
sobre la Cruz Roja y los derechos humanos, que tendrá lugar en el Con
sejo de Delegados, el año 1983, podría ser la ocasión, para los que lo 
deseen, de comunicar al conjunto del Movimiento sus experiencias al 
respecto.

Se trata, más bien, de evocar iniciativas recientes que no 
carecen de interés, a pesar de los problemas que algunas de ellas 
plantean:

- Fundación de un centro de estudio y de difusión de los dere
chos humanos,

- Participación en una comisión gubernamental dedicada a la 
promoción de los derechos humanos,

- Organización de conferencias sobre el tema de los derechos 
humanos.

a. Fundación de un centro de estudio y de difusión de los 
derechos humanos

Hay un precedente: el centro de estudio y de difusión de los 
derechos humanos de una Cruz Roja europea, que eligió un enfoque pluri- 
disciplinar para sensibilizar al público en cuanto a los derechos hu
manos. Su programa de acción presenta las siguientes orientaciones 1):

- Investigaciones de tipo psicosocial ("Ser anciano
en España","El sentimiento existencial ante el futuro" , etc.)

- Jornadas de estudio dedicadas a temas tales como "Las responsa
bilidades colectivas en la defensa de los derechos humanos",

1) "Nosotros en la Cruz Roja", Año III, Número 21, diciembre de 1982, 
págs. 17-18.
Cruz Roja Española: "Memoria 1981", págs. 120-123.
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- Seminarios y conferencias que pueden abordar, en una sección 
más general del tipo "los derechos humanos por la paz", temas 
específicos como "20 años de Amnesty International", "Picasso", 
"Poesía para la paz", Pensamiento y realidad indígena de Amé
rica", "Terrorismo", "Miguel de Unamuno",

- Publicación de colecciones de poemas y de obras de reflexión 
("El terrorismo", "Sobre la ética"), en las que pueden colabo
rar intelectuales de todo el mundo,

- Organización de concursos de pintura,

- Producción de discos sobre los derechos humanos ("Objeción de 
conciencia", "Elegía a la muerte de tres poetas españoles"),

- Realización de películas ("La Cruz Roja y el centro de los 
derechos humanos"), etc.

La fundación de tal centro es una ambiciosa iniciativa a nivel 
cultural y humano, que puede estimular el interés de los jóvenes por el 
Movimiento de la Cruz Roja. Si dicha empresa puede realizarse en un país 
determinado, podría, sin embargo, comportar riesgos, especialmente en cier
tos países donde la Sociedad Nacional se expondría, según los temas aborda
dos, a ser involucrada en controversias de índole filosófica o política, 
lo que perjudicaría a su crédito ante una parte del público.

b. Participación en una comisión gubernamental dedicada a la 
promoción de los derechos humanos

Mencionemos, como ejemplo, el caso de dos Sociedades Naciona
les europeas que participan en comisiones, constituidas bajo la égida 
del Gobierno y dedicadas a la promoción de los derechos humanos. Tam
bién toman parte en estas reuniones otras organizaciones no guberna
mentales, así como expertos en materia de derechos humanos. En uno de 
los países aludidos, el Comité de Derechos Humanos, fundado bajo la 
égida del Ministerio de Relaciones Exteriores, tiene diferentes sub
grupos. La Cruz Roja sigue los trabajos de dos de ellos que tratan, 
uno de la educación en materia de derechos humanos, otro de sus viola
ciones. En el otro de éstos países, la Cruz Roja puede expresar su 
punto de vista sobre las iniciativas proyectadas por el Gobierno y 
sobre las posiciones que piensa adoptar en la Asamblea General de las 
Naciones Unidas por lo que respecta a los derechos humanos, en sesio
nes informales de la comisión.
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Si la participación de una Sociedad Nacional en una comisión 
constituida bajo la égida del Gobierno para favorecer intercambios de 
puntos de vista sobre la promoción de los derechos humanos es para ella 
una fuente de informaciones útiles y de contactos, tal participación 
tiene, sin embargo, sus límites. Así, si la misma comisión emprendiera 
encuestas sobre los atentados contra los derechos humanos cometidos en 
el país (casos de tortura o de desapariciones, por ejemplo), la Socie
dad Nacional se vería en una situación muy delicada. Volveremos más 
adelante sobre la cuestión de saber si una Sociedad Nacional puede 
contribuir en la búsqueda y en la denuncia de los autores de violacio
nes de derechos humanos en el propio país 1).

c. Organización de conferencias sobre el tema de los derechos 
humanos

El ejemplo más reciente que conozcamos es la Conferencia nórdica 
sobre la Cruz Roja y los derechos humanos, que tuvo lugar en Copenhague, 
el mes de agosto de 1983, y cuyo objetivo era definir el cometido del Movi
miento de la Cruz Roja por lo que atañe a la protección de los derechos hu
manos. Esta conferencia reunió a participantes de las Cruces Rojas nórdicas, 
del CICR y de la Liga.

Hemos terminado la descripción de las actividades de las So
ciedades Nacionales que contribuyen al respeto de los derechos humanos. 
Ha llegado el momento de sacar conclusiones para el futuro.

B. COMPROBACIONES Y REFLEXIONES SUSCITADAS POR LA DESCRIPCIÓN
DE LAS ACTIVIDADES DE LAS SOCIEDADES NACIONALES

QUE CONTRIBUYEN A LA APLICACION DE
LOS DERECHOS HUMANOS

A partir de la descripción que acabamos de terminar, pueden 
hacerse comprobaciones de conjunto sobre el tipo de derechos a los que 
contribuyen las Sociedades Nacionales, la forma y el ámbito de esta 
contribución. Nos corresponderá, después, reflexionar sobre la exten
sión posible de las actividades de las Sociedades Nacionales por lo que

1) véanse págs. 87-88 y 91-92.
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atañe a los derechos humanos interrogándonos sobre la naturaleza de los 
derechos que han de promoverse, los objetivos propuestos, los princi
pios que han de respetarse y los medios que se han de emplear.

Por supuesto, la tentativa de síntesis que sigue no convierte 
en dogmas observaciones que no indican más que tendencias. Podrían, 
probablemente, invocarse exepciones para cada una de ellas, por una u 
otra de las 130 Sociedades Nacionales. No es menos cierto que las 
comprobaciones que siguen reflejan, lo más fielmente posible, las acti
tudes que prevalecen en el Movimiento.

a. Tipo de derechos promovidos

La mayoría de las actividades de las Sociedades Nacionales 
contribuye a derechos económicos, sociales y culturales. Esta contribu
ción puede ser directa, como en el caso del derecho a la salud o del 
derecho a la educación. Es también, a veces, indirecta. Así, como he
mos visto, sobre todo mediante la protección de las víctimas del paro, 
algunas Sociedades contribuyen al derecho al trabajo. Por lo que sabe
mos, no se preocupan de problemas de salario (derecho a un salario 
igual por un trabajo igual, derecho a una remuneración equitativa y 
satisfactoria).

Hay, sin embargo, derechos incluidos en los derechos económi
cos, sociales y culturales, en cuya realización la Cruz Roja no parece 
participar, en especial los derechos sindicales (derecho a formar un 
sindicato y a afiliarse al mismo, derechos de los sindicatos a ejercer 
libremente sus actividades, derecho de huelga )1), así como el derecho 
de toda persona a la seguridad social, incluidos los seguros sociales.

Los derechos civiles y políticos, que incluyen, ante todo, 
los derechos tendentes a proteger la libertad, la seguridad y la inte
gridad física y moral de la persona humana no dejan, por supuesto, a 
las Sociedades Nacionales indiferentes. Sus actividades de socorro y el

1) Una Cruz Roja indicaba, cuando se hizo el estudio Tansley, que 
podía sustituir al personal huelguista, cuando se declaraban huel
gas en los hospitales, y ello por un corto período. Se trata, a 
nuestro parecer, de una gestión humanitaria, y no de una contribu
ción al derecho de huelga.
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apoyo que prestan al CICR en situaciones conflictivas, así como su lu
cha contra la tortura y los castigos o tratos crueles, inhumanos o de
gradantes están ahí para testificarlo.

Dicho esto, que sepamos, se han abstenido de intervenir direc
tamente en ámbitos que, a menos que no planteen problemas humanitarios 
agudos, salen aparentemente del ámbito de competencia de la Cruz Roja 
(libertad de reunión y de asociación, derecho a tomar parte en la di
rección de asuntos públicos, incluido el derecho a votar y a ser ele
gido, derecho a una nacionalidad, derecho para cualquiera que se en
cuentre en el territorio de un Estado a circular por él mismo libre
mente y a elegir allí su residencia, etc.). Todo lo más, mediante la 
asistencia que algunas de ellas prestan en las prisiones, han podido 
socorrer a personas detenidas por violar estos derechos.

No disponemos de suficiente información para determinar en 
qué medida contribuyen a los derechos civiles y políticos siguientes: 
derecho a no ser mantenido en esclavitud o en servidumbre, ni ser 
obligado a un trabajo forzado u obligatorio, derecho a la libertad y a 
la seguridad de su persona, incluido el derecho a no ser arbitraria
mente arrestado o detenido, derecho a un proceso equitativo. De hecho, 
toda gestión por parte de una Sociedad Nacional ante los órganos com
petentes de su país se haría probablemente de manera oficiosa y no 
daría lugar a una información pública, mencionada en un informe. Sin 
embargo, nos parece dudoso que sean numerosas las Sociedades Naciona
les que efectúen tales intervenciones, especialmente cuando tienen 
lugar disturbios interiores y tensiones internas, porque toda gestión 
por su parte en favor de personas consideradas como enemigos del Es
tado y de las instituciones existentes podría no sólo privarles de la 
confianza de las autoridades, que les es indispensable para llevar a 
cabo sus numerosas actividades estatutarias, sino también dar lugar 
a controversias en la Sociedad Nacional, así como entre el público.

Por último, hemos visto que las Sociedades Nacionales contri
buyen activamente a ciertos derechos de la tercera "generación", en par
ticular el'derechc/'a la paz, pero también el ’derecho" al desarrollo y 
el 'derechd' a un medio ambiente protegido.

Resumiendo, la contribución de las Sociedades Nacionales en 
la realización de los derechos humanos concierne más particularmente 
a los derechos económicos, sociales y culturales, especialmente los 
que son menos suceptibles de implicarlas en controversias de índole 
política. Es ésa la prueba del interés de las Sociedades Nacionales 
por los principios fundamentales del Movimiento y de su discernimien
to en la elección de sus ámbitos de acción.
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b. Forma de la contribución de las Sociedades Nacionales en la
promoción de los derechos humanos

Sorprende comprobar hasta qué punto las Sociedades Nacionales 
prefieren la acción concreta a las tomas de posición teóricas. La efi
cacia es lo que más les preocupa. En el ámbito que nos interesa, tienen 
dos tipos de actividades. Unas permiten al ser humano disfrutar de los 
derechos que le son conferidos y que el Estado no puede siempre garan
tizar totalmente. Otras prestan ayuda a quienes son víctimas de una 
violación de sus derechos.

Las Sociedades Nacionales no hacen, en general, declaraciones 
públicas que impliquen una toma de posición, especialmente cuando se 
trata de derechos controvertidos a nivel nacional. Tampoco pretextan 
una contribución a los derechos humanos para intervenir en debates que 
dividen a la sociedad. Así, una Cruz Roja no podría tomar posición 
contra el aborto invocando el derecho a la vida, o por la inserción en 
la constitución nacional de un artículo sobre la igualdad entre hombres 
y mujeres, basándose en el principio de no discriminación y en el dere
cho a un salario igual por un trabajo igual.

Cuando una Sociedad Nacional se lanza en una campaña para 
promover un derecho humano, se trata, en general, de un derecho amplia
mente , incluso universalmente aceptado (derecho a no ser sometido a la 
tortura, derecho del niño a una protección especial).

c. Marco en el cual las Sociedades Nacionales contribuyen a la
promoción de los derechos humanos

Es, sobre todo, a nivel nacional, mediante actividades cuyos 
beneficiarios no padecen discriminación alguna, donde las Sociedades 
Nacionales contribuyen a la promoción de los derechos humanos.

Dicho esto, a nivel internacional, varias de ellas ayudan a 
otras Sociedades menos desarrolladas a realizar proyectos de sanidad, 
de educación o de desarrollo, sea mediante una asistencia financiera, 
sea enviando material o expertos, a menudo por mediación de la Liga. 
Se trata, entonces, esencialmente de una contribución a derechos eco
nómicos, sociales y culturales.

Cuando derechos civiles y políticos son violados en un país 
tercero, presa de disturbios o de tensiones interiores, las Sociedades 
Nacionales reaccionan de dos diferentes maneras. Algunas consideran que 
es su deber denunciar públicamente tales violaciones y condenar a sus 
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autores, a costa de atentar contra el principio de neutralidad, justifi
cado, a su parecer, por la gravedad de la situación. No obstante, este 
punto de vista no lo comparte el conjunto del Movimiento y la gran mayo
ría de las Sociedades se abstiene de emitir un juicio público. Varias 
de ellas concentran sus esfuerzos en la asistencia a las víctimas, pres
tando un apoyo moral, político y financiero a la acción del CICR.

2. Reflexiones en cuanto a una posible extensión de las actividades 
de las Sociedades Nacionales en el ámbito de los derechos humanos

En esta fase, es importante hacerse algunas preguntas sobre 
las conclusiones de conjunto que hemos podido sacar del examen de las 
actividades de las Sociedades Nacionales que contribuyen a los derechos 
humanos.

a. Naturaleza de los derechos que se han de promover

En la reunión, el 8 de octubre de 1980, en la sede del CICR, 
de las Sociedades Nacionales presentes en Ginebra con motivo de el 
Consejo Ejecutivo de la Liga, el presidente de una Sociedad Nacional 
destacó que los derechos humanos tienen no solamente un carácter huma
nitario, sino una connotación ideológica y política. A diferencia del 
derecho humanitario, que se limita a la protección de la persona huma
na en caso de conflicto armado, los derechos humanos tienen la amplia 
finalidad de permitir al ser humano encontrar su realización en el 
marco del Estado y de la sociedad. La interpretación que se da sobre 
el particular varía según los Estados; las instituciones de la Cruz 
Roja no pueden contribuir a su desarrollo o a su difusión salvo en el 
caso de ciertas garantías fundamentales comunes al derecho internacio
nal humanitario y a los derechos humanos, tales como el derecho a la 
vida y a la integridad corporal, espiritual y psíquica.

Este primer enfoque se queda más acá que las actividades 
efectivamente desplegadas por las Sociedades Nacionales.

Otra posibilidad, que tendría parcialmente en cuenta preocu
paciones del orador que acabamos de evocar, sería hacer una lista li
mitativa de los derechos a los cuales las Sociedades Nacionales podrían 
contribuir en el respeto de los principios fundamentales de la Cruz 
Roja.
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Tal empresa se vería, en nuestra opinión, abocada al fracaso. 
Además del carácter subjetivo de la elección hecha, que cada Sociedad 
Nacional podría legítimamente debatir, sería erróneo dar la prioridad 
a ciertos derechos con respecto a otros. Por lo demás, ¿quién haría 
esa lista?

Por consiguiente, es, a nuestro parecer, un enfoque pragmático, 
y no teórico, el que ha de seguirse. Compete a cada Sociedad Nacional 
determinar no los derechos a los cuales considera poder contribuir, en 
las circunstancias nacionales, sino las actividades que tienen valor 
de contribución a los derechos humanos que responden a una necesidad 
de la población y que no implican una toma de partido en controversias 
que puedan atentar contra su crédito y contra la realización de sus 
tareas tradicionales. El mundo en el que vivimos es demasiado hetero
géneo, desde el punto de vista socio-económico, cultural e ideológico, 
para que sea de otra manera. Por lo demás, el examen de las actividades 
de las Sociedades Nacionales ha mostrado, no solamente el númpro de 
los derechos a los cuales ya contribuyen, sino también la inteligencia 
y la prudencia con las cuales han sabido imponerse límites. Así, nin
guna Sociedad Nacional, que sepamos, lucha por el derecho de voto o 
por el derecho a fundar un sindicato. Eso no significa que estos de
rechos tienen menos valor que otros, sino que salen del ámbito de 
competencia de la Cruz Roja. Al Estado incumbe garantizarlos y, si ese 
no es el caso, sus defensores situarán su lucha en un terreno político, 
en el cual la Cruz Roja no debe aventurarse.

b. Objetivos

Los objetivos que se podría fijar una Sociedad Nacional son 
los siguientes:

- dar a conocer ciertos derechos humanos;
- contribuir a que adquieran fuerza jurídica e
- intervenir para que el hombre pueda disfrutar cuando, por una 
razón u otra, no es ése el caso.

- Dar a conocer ciertos derechos humanos

La primera finalidad es evidente: es importante suscitar una 
toma de conciencia por los ciudadanos y las autoridades de la existen
cia de ciertos derechos y de los medios por los cuales tales derechos 
pueden ser protegidos, tanto cuando tienen lugar conflictos, como en 
situación de paz. El Estado debe conocer sus obligaciones para con sus
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subditos, y el individuo debe estar informado acerca de sus derechos. 
Es decir, que, para el Estado, no basta contraer compromisos jurídicos; 
es necesario también inculcarlos profundamente a todos aquellos que 
tendrán la responsabilidad de aplicarlos: fuerzas armadas, policía, 
funcionarios, etc. En cuanto al individuo, debe saber cuáles son los • 
procedimientos judiciales nacionales o los recursos internacionales que 
están a su disposición para defender sus derechos.

La Cruz Roja no es la única institución que puede realizar 
tal trabajo de difusión. Hay numerosas organizaciones no gubernamen
tales, a menudo más calificadas para esa actividad, a las cuales la 
Sociedad Nacional no debe sustituir. Además, como hemos visto, las So
ciedad Nacional no puede difundir no importa qué derecho. Si las ga
rantías fundamentales comunes al derecho internacional humanitario y a 
los derechos humanos son ciertamente de su competencia, no es así por 
lo que atañe al derecho de huelga o al derecho a ejercer funciones pú
blicas. Es ésa una cuestión de sano juicio. Sería vano establecer re
glas al respecto. Todo lo más, el CICR podría, cuando sean adoptados 
nuevos instrumentos por lo que respecta a los derechos humanos, no so
lamente mencionarlos en la Revista Internacional de la Cruz Roja, como 
ya lo ha hecho, sino hacer una exégesis de los mismos, destacando los 
elementos particularmente interesantes para la Cruz Roja, teniendo en 
cuenta su especificidad. Incumbiría a las Sociedades Nacionales hacer 
lo mismo si textos jurídicos, relativos a los derechos humanos, fuesen 
aprobados a nivel nacional, así como en la ratificación por el país 
concernido de instrumentos internacionales relativos a los derechos 
humanos. La puesta en común de estas reflexiones podría ser provechosa 
para todos.

- Contribuir a que ciertos derechos humanos adquieran fuerza jurídica

En otros términos, el objetivo sería extender la protección 
jurídica de los individuos incitando a las autoridades competentes a 
firmar y a ratificar los instrumentos relativos a los derechos huma
nos. Las Sociedades Nacionales de muchos países despliegan este tipo 
de actividad en el ámbito del derecho internacional humanitario, in
formando a las personalidades o a los órganos concernidos acerca del 
contenido de los Protocolos adicionales a los Convenios de Ginebra de 
1949. ¿No sería posible prever que las Sociedades Nacionales hagan 
este mismo cabildeo para que los instrumentos relativos a los derechos 
humanos - o por lo menos algunos de ellos - formen parte del complejo 
jurídico nacional?
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De nuevo, sí y no; depende del contenido de estos instrumentos. 
Se podría prever que las Sociedades Nacionales llamen la atención de 
las personalidades o de los órganos de decisión sobre el interés de 
tal o cual disposición para la realización de las tareas de la Cruz 
Roja, sin propiciar necesariamente la aprobación del conjunto de las 
reglas en cuestión.

- Intervenir para que el hombre pueda disfrutar de ciertos derechos 
cuando, por una razón u otra, no es ése el caso

Si el hombre se ve, privado del disfrute de ciertos derechos, 
no es necesariamente porque el Estado no haya querido permitirle el 
ejercicio, sino, a menudo, porque él no ha podido. La Asamblea General 
proclamó la Declaración Universal de Derechos Humanos como "ideal 
común por el que todos los pueblos y naciones deben esforzarse" 1). 
Cada Estado Parte en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, So
ciales y Culturales se compromete a tomar medidas para garantizar "pro
gresivamente" la plena efectividad de los derechos reconocidos en este 
instrumento por todos los medios apropiados 2). En cuanto a los Esta
dos Partes en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 
se comprometen a tomar las "medidas oportunas" para la aplicación de 
estos derechos 3). Es tanto como decir que tales disposiciones, que 
jalonan en el tiempo la realización de los derechos humanos, relativi- 
zan su alcance; pero, ¿cómo podría ser de otro modo?

Así pues, conviene distinguir el no respeto de los derechos 
humanos del hecho de una violación deliberadamente perpetrada por el 
Estado - práctica de la tortura, arrestos arbitrarios, ejecucciones 
sumarias, etc. -, que implica una prestación negativa por su parte, de 
su no respeto por motivos independientes de su voluntad - imposibilidad 
de garantizar el derecho a la salud o a un nivel de vida suficiente 
por falta de medios.

Si, en este último caso, la Sociedad Nacional tiene una evi
dente función que desempeñar, como auxiliar de los poderes públicos, 
no ocurre lo mismo en el primer caso. Cómo miembro de un Movimiento 
inspirado, ante todo, por una preocupación de humanidad, no puede per
manecer insensible ante violaciones de los derechos humanos, especial
mente cuando afectan al individuo en su integridad física, moral o

1) Declaración Universal de Derechos Humanos, Preámbulo.
2) Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales,

art. 2, párr. 1.
3) Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, art. 2, párr. 2. 



92

psíquica. En algunos paísesees difícilmente concebible que una Sociedad 
Nacional pueda verse inducida a oponerse al Estado al cual se considera 
que debe asistir - por lo menos abiertamente, porque no están excluidas 
presiones oficiosas. Así, correría el riesgo de ver paralizadas sus acti
vidades normales, en detrimento de quienes se benefician de las mismas.

Resumiendo, que una Sociedad Nacional contribuya al respeto de los 
derechos de índole esencialmente económica, social o cultural, de acuerdo 
con los poderes públicos, es un objetivo muy de desear. Que intente hacer 
cesar violaciones de derechos civiles y políticos cometidos por el Estado 
es, a nivel ético, perfectamente legítimo; pero, concretamente, muy pocas 
veces posible. De ahí, la complementaridad de la.acción del CICR que, sin 
enjuiciar el comportamiento del Estado, intenta mediante su acción de pro
tección, no solamente prestar ayuda a las víctimas, sino también prevenir 
otras violaciones.

C. Líneas directrices

Cuando se examinan el comportamiento y las actividades de las Socie
dades Nacionales, se evidencia que los derechos humanos, tal como constan 
en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en los dos Pactos Interna
cionales de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y de Derechos Civiles 
y Políticos, son un ideal que la Cruz Roja puede compartir con toda since
ridad. Sin embargo, la práctica muestra que todos los derechos humanos no se 
inscriben en la órbita natural de la acción de la Cruz Roja, lo que no dismi
nuye, en absoluto, la importancia de los derechos en pro de los cuales el 
Movimiento no contribuye espontáneamente.

Hemos visto que las Sociedades Nacionales, cada una por su lado, 
trabajan por la aplicación de ciertos derechos humanos mediante sus tareas 
tradicionales principalmente, pero también, en ciertos casos, mediante 
acciones específicas. Estas contribuciones son de gran valpr a nivel huma
nitario y merecen ser estimuladas y desarrolladas, en la perspectiva pro
pia de cada Cruz Roja, que tiende, en primer lugar, a aliviar los sufrimientos 
humanos, antes de sancionar a los autores.

A nuestro parecer, toda Sociedad Nacional que elige actividades 
que tienen valor de contribución al respeto de los derechos humanos debería 
atenerse a ciertas "normas" que podrían resumirse de la manera siguiente :

- Determinar, en su contexto nacional, cuáles son las actividades
que tienen valor de contribución a los derechos humanos, que 
responden a una necesidad de la población y que no conllevan 
una toma de posición en controversias que podrían desacredi
tarla y dañar el desempeño de sus tareas tradicionales.

- En una campaña de sensibilización'del público en cuanto a un 
derecho común (por ejemplo la prohibición de la tortura), 
tener en cuenta las realidades locales, para hacer pasar mejor 
el mensaje. Destacar, si es posible, los puntos comunes entre 
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este derecho, inherente a la persona humana, y las tradiciones 
(religión, historia, ideología). Velar también por que no haya 
referencias a casos particulares, y no describir experiencias 
vividas más que en forma totalmente anónima, sin indicación de 
nombre o de país. La finalidad no es llamar la atención del 
público sobre la situación de tal o cual individuo, como lo 
hace Amnesty International, sino enraizar el respeto de este 
derecho en el espíritu colectivo.

- En su acción, -tener en cuenta la realizada por las organizacio
nes de promoción de los derechos humanos, para evitar una du
plicación de los esfuerzos y una pérdida de eficacia sin, por 
ello, emprender acciones conjuntas.

Si ésos contactos son a menudo fructuosos y pueden llegar hasta una 
coordinación de las tareas, la sociedad Nacional debe, sin 
embargo, conservar su independencia para poder actuar siempre 
en el propio nombre y en el respeto de los principios funda
mentales de la Cruz Roja, No debe confundirse, para el público, 
con otras instituciones que tienen objetivos, principios, y 
métodos de trabajo diferentes. Como poca gente hace la dis
tinción entre los tres integrantes del Movimiento, toda equi
paración de una Sociedad Nacional - y, por consiguiente, de 
la Cruz Roja en general - con otra organización puede tener 
una repercusión sobre el conjunto del Movimiento y, en parti
cular, sobre la acción del CICR. En caso de conflicto armado 
o de disturbios, un Gobierno que no sea plenamente informado 
acerca de la especificidad del CICR y que lo equipare, por 
ejemplo, a una organización de promoción de los derechos huma
nos políticamente comprometida, podría invocar este pretexto 
para cerrarle la puerta.

- Evitar la acusasión pública de tal o cual Gobierno, autor de 
prácticas contrarias a los derechos humanos. En la casi tota
lidad de los casos, las acusaciones públicas, que sus autores 
lo quieran o no, tienen como efecto avivar las controversias 
políticas, y ello en detrimento de toda acción concreta de so
corro en favor de las víctimas, Ahora bien, el cometido de la 
Cruz Roja no es denunciar - otros están ahí para hacerlo - 
sino socorrer.Desafortunadamente, casi nunca es posible hacer 
lo uno y lo otro.

d. Medios

La Cruz Roja es un movimiento de acción más que de promoción. 
Ha encontrado múltiples maneras para contribuir al disfrute por el ser 
humano de sus derechos. Sus actividades están ahí para testificarlo.
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Menos numerosas son las Sociedades Nacionales que desean difun
dir los derechos humanos. Hemos visto sus límites. Los medios son esen
cialmente:

- el recurso a los medios de comunicación, especialmente a la 
radio en el Tercer Mundo,

- la publicación de artículos en las revistas de Sociedades Na
cionales destinadas a sus miembros,

- la organización de conferencias para diferentes públicos (fuer
zas armadas, policía, niños de edad escolar, universidades, 
médicos, enfermeras, público en general, etc.).

- la incitación a la investigación sobre temas de interés gene
ral (por ejemplo, "el problema de la tortura, sus causas y 
sus efectos a largo plazo en la sociedad" o "los medios para 
combatir la criminalidad y el terrorismo sin recurrir a la 
violencia") y la difusión de los resultados.
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IV. CONTRIBUCION DE LA LIGA AL RESPETO

DE LOS DERECHOS HUMANOS

Aparte de la colaboración que aporta cada Sociedad Nacional 
a la realización de numerosos derechos humanos, la Liga, como Federa
ción y Secretaría, presta su propia contribución al respeto y a la 
promoción de los derechos humanos en el mundo, mediante la mayoría de 
sus funciones.

A. COLABORACIÓN CON EL CICR EN SU CONTRIBUCION AL
RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS

En el capítulo titulado "tareas permanentes del CICR" 1), se 
comprueba que las siguientes tareas son una contribución indirecta al 
respeto de los derechos humanos:

- mantenimiento de los principios fundamentales
- reconocimiento de las Sociedades Nacionales
- contribución del CICR en la preparación y en el desarrollo 
del personal y del material sanitario

- desarrollo y difusión del derecho internacional humanitario
- cumplimiento de los mandatos que le confía la Conferencia 
Internacional de la Cruz Roja.

1) Véanse páginas 56-59 del presente estudio
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Sin querer desarrollar exhaustivamente las privilegiadas rela
ciones que mantiene la Liga con el CICR, se puede afirmar que la Liga - 
como Federación de las Sociedades Nacionales y como órgano permanente 
de enlace - colabora estrechamente con el CICR en la realización de las 
actividades permanentes del CICR. Sus múltiples funciones, tal como se 
definen en sus Estatutos, así como en los Estatutos de la Cruz Roja 
Internacional, son complementarias - en ciertos casos - a las del CICR. 
Basta como prueba el artículo 5, párr. 1, letra j) de los Estatutos de la 
Liga, en el que se dice lo siguiente :

"La Liga ejerce, en especial las siguientes funciones:
... ayuda al CICR en la promoción y el desarrollo del derecho interna
cional humanitario y colabora con él en la difusión de este derecho y 
de los principios fundamentales de la Cruz Roja ante las Sociedades 
Nacionales." 1)

De hecho, si el CICR debe mantener los principios fundamenta
les y desarrollar el derecho humanitario, incumbe a la Liga, por su 
parte, apoyar al CICR a este respecto. Así, estas dos funciones, tam
bién permanentes, llegan a ser una contribución indirecta de la Liga al 
respeto de los derechos humanos.

Además, la Liga, como el CICR, debe "asumir los mandatos que le 
confían las Conferencias Internacionales de la Cruz Roja". 2)

1) Artículo 5, párr. 1, letra j) de los Estatutos de la Liga de Socieda
des de la Cruz Roja, aprobados por el Consejo de Gobernadores en su 
Reunión extraordinaria, Ginebra, noviembre de 1976; modificados en la 1.a 
Reunión de la Asamblea General, octubre de 1979 y en la 2.a Reunión
de la Asamblea General, noviembre de 1981.

2) Artículo 5, párr. 1, letra 1) > ídem.
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B. COLABORACION CON LAS SOCIEDADES NACIONALES

La Liga tiene por objetivo "inspirar, estimular, facilitar y 
ampliar continuamente y bajo todas sus formas la acción humanitaria de 
las Sociedades Nacionales, con miras a prevenir y aliviar los sufrimien
tos humanos y aportar así su contribución al mantenimiento y a la pro
moción de la paz en el mundo". 1)

Para lograr este objetivo general, ejerce varias funciones, 
de las cuales en especial las siguientes:

- socorrer a las víctimas de desastres
- estimular y coordinar la participación de las Sociedades
Nacionales en las actividades tendentes a la salvaguardia de 
la salud de la población y a la promoción del bienestar social, 
en cooperación con las autoridades nacionales competentes

- estimular y favorecer en cada país la fundación y el desarro
llo de Sociedades Nacionales independientes y debidamente 
reconocidas

- realizar un importante trabajo educativo, en coordinación con 
la Cruz Roja de la Juventud, para propagar los principios e 
ideales de la Cruz Roja y desarrollar las relaciones amistosas 
entre los jóvenes de todos los países.

En el ámbito de su activa y variada colaboración con las 
Sociedades Nacionales, la Liga ha contribuido de manera significativa al 
respeto de ciertos derechos humanos. Por ejemplo:

1) Artículo 4, idem
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1 • Estrategia para el desarrollo
de las Sociedades Nacionales en el decenio 
de 1980: Contribución al respeto de ciertos 

derechos humanos

Como órgano permanente de enlace, de coordinación y de estudio 
entre las Sociedades Nacionales, la Liga puede proporcionar a éstas la 
asistencia que pudieran solicitarle. En este espíritu, la Liga ha estu
diado y ultimado una "estrategia de desarrollo de las Sociedades Nacio
nales en los años 1980" que, precisamente, va en el sentido de sus 
funciones. La mayoría de sus actividades constituye los objetivos de 
esta "estrategia" que, por lo demás, aprobaron todas las Sociedades Na
cionales en 1981.

Esta iniciativa es una contribución directa al derecho 
a la vida, a la salud, a la alimentación, a vestimenta y a alojamiento 
que permitan garantizar un nivel de vida suficiente, al derecho a la 
maternidad y, para el niño, a una protección especial, al derecho a la 
educación, al "derecho" ala paz y, por último, al "derecho* al desarrollo.

Trazando este nuevo programa de desarrollo, la Liga 
es una "Pionera" en la nueva dimensión dada al desarrollo cuyo tema 
es "el ser humano". ¿No se va en la dirección de lo que se llama la 
tercera categoría de los derechos humanos, es decir, los "derechos de 
solidaridad'*?En realidad, los objetivos de esta "estrategia" a la cual 
está asociado el CICR, y en la que colaboran activamente las Sociedades 
Nacionales, son, en especial, "prestar asistencia a las Sociedades Nacio
nales a fin de que lleguen a ser miembros autosuficientes y eficaces den
tro de la Cruz Roja Internacional".

1) Estrategia para 'el decenio de'1980, Ginebra, Liga de Sociedades de la 
Cruz Roja, 1982, págs. 3 y 8.
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La fuerza de la Cruz Roja radica en su aptitud para responder 
a las necesidades del ser humano. Si uno de los puntos de la definición 
del "derecho"aldesarrollo puede ser "el derecho a una mínima medida de 
satisfacción de las necesidades humanas que implica, por lo menos, la 
eliminación de la miseria", ¿no es el cometido de la Cruz Roja aliviar, 
en todas las circunstancias, los sufrimientos humanos y tratar de pro
teger la salud? ¿No contribuye la Cruz Roja, mediante sus múltiples 
actividades sanitarias y sociales, al derecho a la salud y a lograr el 
objetivo "la salud para todos" y, así, por extensión, a la eliminación 
de una cierta miseria? 1)

La estrategia humanitaria del desarrollo Cruz Roja se basa en 
la asistencia multilateral y bilateral; concierne a todas las Socieda
des Nacionales y se funda en la entrega recíproca. El programa de acti
vidades de desarrollo Cruz Roja, que apela a la solidaridad de todos 
sus miembros, ha borrado así la noción de donantes y de beneficiarios. 
La ayuda para el desarrollo se convierte en un intercambio entre Socie
dades operantes y Sociedades participantes, que todas tienden hacia un 
objetivo común: el bienestar de las comunidades.

Nos encontramos ante un objetivo similar al que se formula en el 
artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos : "Toda persona 
tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su fa
milia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, 
la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios". Este 
imperativo, con miras a un mejor desarrollo, se tiene también en cuenta en el 
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en cuyo 
artículo 12 se estipula "el derecho de toda persona al .disfrute del más alto 
nivel posible de salud física y mental".

1) Idem, pág. 5
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2. Derecho a la salud

Trazando programas de salud Cruz Roja destinados a la comunidad, 
que las Sociedades Nacionales, a su vez, aplican, la Liga contribuye, en 
gran medida, al respeto del derecho a la salud, así como al derecho_ a_ la
educación en el ámbito de los objetivos y programas relativos a la asis
tencia primaria de salud. También en este ámbito, como órgano de coor
dinación y de estudio, estimula a las Sociedades Nacionales a organizar 
cursos de formación sobre asistencia primaria de salud, asistencia al 
niño, formación de socorristas, etc. (Véanse págs. 68-71 sobre las acti
vidades de las Sociedades Nacionales en el ámbito de la salud).

3 . Derecho a la educación

Si en el ámbito de la salud se comprueba que cabe el derecho a 
la educación, huelga decir que las actividades de la Cruz Roja de la 
Juventud son, por excelencia, la aplicación directa del derecho a la 
educación. La Liga y su Oficina de la Cruz Roja de la Juventud, desde 
la fundación en 1925, de la sección de la Juventud, han desempeñado una 
función preponderante en este aspecto.

No se puede ignorar la acción emprendida por la Liga en el ám
bito de la educación y de la formación en el sentido lato, en colabora
ción con las secciones de Juventud de las Sociedades Nacionales. La 
colaboración con la UNESCO en el marco de la formación de jóvenes res
ponsables Cruz Roja no es más que un ejemplo entre tantos .otros.

Los intercambios internacionales, los centros de formación o 
los encuentros internacionales de jóvenes organizados a nivel nacional, 
regional o internacional, han brindado la ocasión a muchos jóvenes para 
reforzar los lazos de amistad internacional y de comprensión mutua.

Por último, la aplicación de numerosas resoluciones aprobadas 
por las Conferencias Internacionales de la Cruz Roja, o por otras ins
tancias, relativas al cometido de la Cruz Roja en una educación activa, 
es también una prueba de la contribución al "derecho a la educación". 
Un buen ejemplo nos lo proporciona la resolución aprobada por la XX 
Conferencia Internacional de la Cruz Roja en Viena (1965) , titulada 
"Educación cívica y comprensión internacional". Esta:
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Confirmando que la Cruz Roja tiende a favorecer la comprensión 
mutua internacional y la amistad entre los países, haciendo respetar la 
dignidad del ser humano,

Declarando que la humanización de los pueblos no podrá ser 
realizada sin la educación cívica de las masas, en un espíritu de com
prensión internacional, y de solidaridad humana, sobre todo en lo que 
concierne a la joven generación de todos los países del mundo, que será 
la que dirija los destinos del futuro,

Considerando que el nivel de civilización de los países se de
termina por el respeto demostrado por cada hombre hacia los demás y por 
el respeto demostrado por cada nación hacia la comunidad internacional,

Expresa el deseo de que los Gobiernos concluyan un convenio 
cultural universal por el que se prevean las disposiciones apropiadas 
para la educación cívica de las generaciones jóvenes en todos los nive
les de enseñanza - superior, secundario y primario - haciendo compren
der que los hombres, como los Estados, no sólo poseen derechos, sino que 
también tienen el deber fundamental de respetar y de hacer respetar la 
dignidad de la persona humana, así como el de contribuir a mejorar las 
condiciones de la vida humana por cualquier medio de solidaridad moral 
y material". 1) (véanse también págs. 75-76 sobre las actividades de 
las Sociedades Nacionales en el ámbito de la educación).

4. Protección de la persona■humana en caso de 
catástrofes naturales

Si el CICR tiene una responsabilidad preponderante en materia 
de protección durante los conflictos armados, la Liga, al igual que las 
Sociedades Nacionales, tiene un muy importante cometido en caso de ca
tástrofes naturales, prestando su asistencia a las víctimas y "organi
zando, coordinando y dirigiendo las acciones internacionales de soco
rro, ateniéndose a los Principios y normas adoptadas Por la Conferencia 
Internacional de la Cruz Roja". 2)

1) Educación cívica y comprensión internacional, Resolución XI de la XX 
Conferencia Internacional de la Cruz Roja, Viena, 1965.

2) Artículo 5, párr. 1, letra e) de los Estatutos de la Liga de Socieda
des de la Cruz Roja.
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En el contexto de los derechos humanos y de los Convenios huma
nitarios, universalmente reconocidos, el respeto de los principios hu
manitarios generales en las situaciones originadas por catástrofes ha 
adquirido una nueva dimensión. En el transcurso de los diez últimos años, 
se hicieron gestiones especiales con miras a determinar de una manera 
más precisa los aspectos jurídicos de la asistencia internacional y de 
la protección de las víctimas de catástrofes naturales.

La XX Conferencia Internacional de la Cruz Roja (1965) invita 
a la Liga y al CICR a preparar, en colaboración con las Sociedades 
Nacionales, una "Recopilación de principios y reglas de socorro" y a 
someter, a este respecto, una propuesta a la próxima Conferencia Inter
nacional 1). Una Comisión especial Liga/CICR elaboró, en cooperación 
con las Sociedades Nacionales, esta recopilación que fue sometida a la 
XXI Conferencia Internacional de la Cruz Roja (1969). Esta aprobó el 
nuevo documento titulado "Principios y normas que rigen las acciones 
de socorro de la Cruz Roja en casos de desastre" y solicitó a la Liga 
y al CICR que publiquen y difundan este instrumento esencial para el 
conjunto del Movimiento de la Cruz Roja 2).

Esta misma XXI Conferencia aprobó también, por lo que respecta 
a los socorros, dos importantes resoluciones que conciernen directamente 
la asistencia y la protección de las víctimas de catástrofes. La primera 
"insta a todos los gobiernos que aún no lo hayan hecho a preparar y 
promulgar leyes que permitan aplicar las medidas inmediatas que exijan 
las circunstancias, en colaboración con la Cruz Roja y de conformidad 
con un plan preestablecido en las Normas para las Acciones de Socorros 
en Casos de Desastre aprobadas por la presente Conferencia". 3)

1) Acciones internacionales de socorros: revisión de los principios, Reso
lución XVIII de la XX Conferencia Internacional de la Cruz Roja, Viena, 
1965.

2) Principios y normas que rigen las acciones de socorro de la Cruz Roja 
en casos de desastre, Resolución XXIV de la XXI Conferencia Interna
cional de la Cruz Roja, Estambul, 1969.

3) Aplicación de medidas en casos de desastres naturales, Resolución XXV 
de la XXI Conferencia Internacional de la Cruz Roja, Estambul, 1969.
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En la segunda resolución, la Conferencia aprobó una Declaración 
de Principios sobre la asistencia y la protección de las poblaciones civiles 
en casos de catástrofes naturales u otras. En la resolución se comprueba 
"con satisfacción que la comunidad internacional ha aumentado su capacidad 
para facilitar ayuda humanitaria bajo diversas formas, gracias a acuerdos 
internacionales y por medio de la Cruz Roja Internacional y otras organiza
ciones internacionales de carácter imparcial y humanitario". 1)

La liga tomó la iniciativa de elaborar un estudio titulado "Las 
acciones de socorro en casos de catástrofe y el derecho internacional - pro
tección de la persona humana cuando tienen lugar catástrofes naturales". 
Los trabajos comenzaron en marzo de 1981 en cooperación con el CICR, el 
Instituto Henry-Dunant, las Sociedades Nacionales y otras instituciones es
pecializadas en el ámbito de los socorros.

El principal objetivo de este proyecto es codificar la rica 
experiencia y la amplia práctica de las Sociedades de la Cruz Roja y 
de la Media Luna Roja, del CICR y particularmente de la Liga en materia 
de socorros en casosde desastre . El análisis que se hará en este estudio 
fundado en la experiencia, permitirá quizás encontrar las soluciones 
humanitarias y jurídicas que requieren los problemas inherentes a la 
asistencia y a la protección de las víctimas de catástrofes.

Este proyecto, que está ultimándose, será examinado, primera
mente, el mes de octubre de 1983 en las próximas reuniones estatutarias 
de la Liga. Será la ocasión para un primer intercambio de puntos de vista 
sobre un tema importante, que merece la atención de todos, especialmente 
cuando se trata de la contribución de la Cruz Roja en pro de los derechos 
humanos.

1) Declaración de principios sobre la organización de socorros a las 
poblaciones civiles en casos de desastre, Resolución XXVI de la XXI 
Conferencia Internacional de la Cruz Roja, Estambul, 1969.
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Para concluir este capítulo, si bien la Liga contribuye al res
peto de los derechos humanos gracias a su colaboración con el CICR y 
con las Sociedades Nacionales, se comprueba, no obstante, que, por pro
pia iniciativa contribuye también directamente al respeto de varios 
principios derivados de los derechos humanos.

C. NUEVAS RESPONSABILIDADES PARA LA LIGA EN EL AMBITO 
DE LOS DERECHOS HUMANOS

¿Cuáles son las nuevas tareas que la Liga deberá tal vez desempeñar 
en el futuro?

Tiene la intención de centralizar todas las informaciones públicas 
disponibles sobre las actividades de las Sociedades Nacionales en el ámbito 
de los derechos humanos, en coordinación con el CICR para las situaciones 
de conflicto armado, de disturbios interiores y de tensiones internas que 
son de la competencia de esta institución. Este proyecto podría constituir 
un cometido para el Instituto Henry-Dunant. La organización de ese banco 
de datos podría ser útil para las Sociedades Nacionales que deseen be
neficiarse de la experiencia ajena, lo cual no sería muy oneroso, en la 
medida en que la mayoría de esos datos ya se encuentran, en estado 
bruto, en los archivos de la Liga. Bastaría analizarlos periódicamente,
de manera más sistemática que en el presente documento.

La Liga podría también, en colaboración con el CICR y con las 
Sociedades Nacionales, centralizar las informaciones relativas a los 
textos jurídicos de derechos humanos vigentes en cada país, de interés 
para la Cruz Roja, y relativos a los procedimientos judiciales naciona
les que permiten al individuo defender sus derechos, si es necesario.

Por último, a nivel internacional, la Liga seguirá participando 
activamente en ciertas actividades relacionadas con los derechos humanos, 
como el "Año Internacional del Niño" (1979) o el "Año Internacional 
de los Impedidos" (1981), ayudando a las Sociedades Nacionales para 
que se logren los objetivos fijados y reforzando su colaboración con las 
organizaciones encargadas de promover dichas actividades.
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z
V, C 0 N T R IBUCION DEL INST I T U T 0 H E N R Y - D U N A N T

A L RESPETO DE LOS D E R E C H 0 S H U M A N 0 S

Fiel al cometido consignado en sus Estatutos (se le confía 
la labor de ser "un instrumento de estudios y de búsquedas, de forma
ción y de enseñanza sobre todas las ramas de la actividad de la Cruz 
Roja"), el Instituto Henry-Dunant dedica, desde su fundación, una im
portante parte de sus actividades, a las cuestiones que forman parte 
de los derechos humanos.

El Instituto es así fiel al pensamiento de Henry-Dunant, 
ilustre fundador de la Cruz Roja que hizo oír su voz, a finales del 
siglo pasado, en favor de la abolición definitiva de la esclavitud, 
escribió los estatutos de una Liga Suiza de Derechos Humanos, luchó 
por la emancipación de la mujer, condenó la hegemonía europea en el 
mundo, y pugnó el desarrollo económico del hoy llamado Tercer Mundo 
No cabe duda de que el Instituto, que lleva el nombre de Henry 
Dunant, tendrá en cuenta estas ideas.

En el artículo primero de los Estatutos de la Liga Suiza 
de Derechos Humanos de 1898, Henry Dunant determinó la finalidad 
de la organización asignándole el cometido de "defender los princi
pios de humanidad, de justicia, de equidad, de libertad, de toleran
cia, de fraternidad y de verdadera civilización, en favor de todos 
los hombres, mujeres y niños que, en toda Suiza y, en cualquier cir
cunstancia, puedan necesitar protección, apoyo moral, sin distin
ción de cantón, de religión ni de opinión política."

A fin de dar a conocer las ideas, la labor y la lucha de 
Henry Dunant para guiar a la humanidad hacia lo que él mismo llama
ba "el alumbramiento de la paz", el Instituto organizó, con motivo
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del CL aniversario del nacimiento del fundador de la Cruz Roja, una 
exposición titulada "Los Caminos de la Paz", celebrada los meses de 
mayo-junio y muy concurrida por el público ginebrino. Recientemente, 
el Instituto hizo un montaje audiovisual (diapositivas comentadas) 
sobre la contribución de Henry Dunant para satisfacer las necesida
des de la humanidad.

En este informe acerca de la contribución del Instituto 
Henry-Dunant al respeto de los derechos humanos, nos limitaremos, 
exclusivamente, a las cuestiones de derechos humanos, sin referir
nos a la amplia labor que realiza el Instituto, desde su fundación, 
para dar a conocer mejor y para difundir el derecho internacional hu
manitario.

Es muy conocida la actividad del Instituto en este ámbito 
y se ha presentado en muchos informes ante el Consejo de Delegados, 
particularmente ante la XXIV Conferencia Internacional de la Cruz Ro
ja, que tuvo lugar en Manila, el mes de noviembre de 1981 1).

A. COLABORACIÓN DEL INSTITUTO HENRY-DUNANT CON VARIOS CENTROS DE 
INVESTIGACIÓN, INSTITUCIONES Y UNIVERSIDADES

La cuestión de los derechos humanos aparece ya en el primer 
acto celebrado por el Instituto Henry-Dunant. En el Coloquio sobre el 
Estado moderno y la Cruz Roja, que tuvo lugar en septiembre de 1968, 
la profesora Denise Bindschedler Robert recordó la idea :

"derechos imprescindibles del ser humano, acerca de los 
cuales debemos abstenernos de creer que basba con procla
marlos para que se realicen. A menudo, puede ser que se en
turbie esta idea debido a fanatismos, a los rencores que los 
conflictos conllevan, sobre todo la clase de conflicto ideo
lógico que ya hemos visto hace estragos como una endemia en 
el mundo. El privilegio de la Cruz Roja es precisamente ele
var esta verdad : incluso el enemigo es un ser humano y es 
nuestro prójimo. En su prosecución por que triunfe este con
cepto, la organización internacional de la Cruz Roja parti
cipará, de manera muy real, en la pacificación de los ánimos 
a la que aludí 2)".

1) XXIV Conferencia Internacional de la Cruz Roja, Manila, noviem
bre de 1981. Informe de /Actividad del Instituto Henry-Dunant 
(1977-1981), Punto 8 del orden del día provisional del Consejo 
de Delegados.

2) Colloque sur l'Etat ffoderne et la Croix-Rouge, 11, 12 y 13 de 
septiembre de 1968, Ginebra, Instituto Henry-Dunant, Lausana, 
Editorial 1'Age d'homme, 1968, pág. 39.
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En 1972, el Instituto Henry-Dunant recibió solemnemente, con 
motivo de su visita a Ginebra, al señor René Cassin, Presidente y Funda
dor del Instituto Internacional de Derechos Humanos de Estrasburgo.

Gracias a la colaboración que se estableció entre este Institu
to y su ex Secretario General, señor Karel Vasak, el Instituto Henry-Du- 
nant participa, desde entonces, en la organización de cursos de ense
ñanza de derechos humanos, ocupándose de la enseñanza del derecho inter
nacional humanitario. Algunos de estos cursos se publicaron incluso en 
la colección del Instituto, "Teneat lex gladium". Todavía hoy, el Insti
tuto y el CICR colaboran estrechamente con la secretaría del Instituto 
Internacional de Derechos Humanos, para organizar dichos cursos, que 
tienen lugar, en Estrasburgo, cada año, durante cuatro semanas y a los 
que asisten con regularidad más de 200 estudiantes- procedentes de se
senta países.

Asimismo, el Instituto Henry-Dunant emprendió estudios acerca 
de la protección de detenidos políticos y de la tortura; ha organizado 
coloquios acerca del derecho de los refugiados (segundo simposio de Nan- 
sen sobre el asilo territorial en 1976) y sobre la protección de vícti
mas de la violencia (1976).

Desde 1978, el Instituto Henry-Dunant colabora estrechamente 
con el Centro Internacional de Investigaciones y de Estudios Sociológi
cos, Penales y Penitenciarios, fundado en la Universidad de Messina. En 
el programa de los cursos para funcionarios de la policía, que allí se 
organizan cada año, figuran varios aspectos del derecho internacional 
humanitario y de los derechos humanos, incluido el curso sobre el códi
go de conducta para los encargados de la aplicación de las leyes (Reso
lución de la Asamblea General de las Naciones Unidas 34/169, del 18 de 
diciembre de 1979) .

En enero de 1983, el Instituto inició, en colaboración con la 
Universidad de Santa Clara en California, la organización de cursos de 
verano para estudiantes norteamericanos. Estos cursos versan sobre el 
derecho internacional humanitario, los derechos humanos y la introduc
ción al derecho internacional. En principio, los cursos tienen lugar cada 
año; pueden asistir estudiantes procedentes de los Estados Unidos y de 
otros países.
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B. ESTUDIOS EN CURSO EN EL INSTITUTO HENRY-DUNANT

El instituto Henry-Dunant publicó recientemente el estudio de 
Jan Egeland, titulado "La iniciativa humanitaria y la lucha contra las 
"desapariciones" de origen político 1)". Se trata de un estudio acerca 
de las actuales posibilidades de aplicación y de perfeccionamiento de 
los instrumentos internacionales relativos al derecho humanitario y a 
los derechos humanos, así como del cometido del Comité Internacional de 
la Cruz Roja por lo que atañe a la protección, contra la práctica de las 
"desapariciones" forzadas o involuntarias.

Entre los estudios que se están realizando en el Instituto, cabe 
destacar el Estudio sobre la protección de los niños no acompañdos, que dirige el 
señor Everett Ressler y que se lleva a cabo gracias a la contribución 
de varias organizaciones internacionales y fundaciones. Cabe señalar 
también la estrecha relación con los derechos humanos en el estudio 
sobre la humanización de las condiciones de hospitalización, cuya fina
lidad es una reflexión acerca de la calidad de vida de los pacientes en 
los establecimientos hospitalarios 2).

En la biblioteca y en el Centro de Documentación hay muchas 
publicaciones y muchos estudios acerca de las diferentes cuestiones 
relativas a los derechos humanos. Asimismo, el Instituto colabora en 
los trabajos emprendidos por varias instituciones gubernamentales y no 
gubernamentales con miras a establecer un sistema de coordinación y de 
cooperación por lo que respecta a la documentación relativa a los dere
chos humanos y al derecho internacional humanitario.

C. COLABORACIÓN DEL INSTITUTO HENRY-DUNANT CON EL CICR

PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES DE DETENCIÓN

Para contribuir, en mayor medida, en la acción del CICR por 
lo que atañe a las visitas a personas detenidas y en la mejora de las 
condiciones de detención y de trato de prisioneros, el Servicio de

1) Jan Egeland : "Humanitarian initiativa against political 
"disappearances"",Ginebra, Instituto Henry-Dunant, (n.d.) 
59 págs.

2) Véase el Informe de Actividad del Instituto Henry-Dunant 
(1981-1983) presentado ante el Consejo de Delegados, Ginebra, 
octubre de 1983, punto 1.2.
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Detención del CICR y el Instituto Henry-Dunant han intensificado la 
cooperación que mantienen desde hace varios años.

1. Legislaciones penitenciarias

En 1978, el Instituto Henry-Dunant se dedicó a reunir la le
gislación penitenciaria de varios países, a fin de proporcionar al Ser
vicio de Detención del CICR, que lo había solicitado, la primera documen
tación necesaria para los delegados que visitan establecimientos peni
tenciarios en el mundo.

Con objeto de actualizar, en 1982 y 1983, la documentación 
existente y de completar esta colección de reglamentos penitenciarios, 
el Instituto se puso en contacto con los Ministerios de Justicia y con 
las administraciones penitenciarias de muchos países e informó también 
sobre el particular a las Sociedades Nacionales.

2. Bibliografía de las obras y artículos sobre la detención

En el ámbito de estos trabajos, el Servicio de Detención del 
CICR considera que ha llegado la hora de elaborar un estudio bibliográ
fico, en particular, para los delegados que deseen aumentar sus cono
cimientos acerca de cuestiones relativas a la detención y al trato debido 
a las personas detenidas.

Actualmente, el Instituto Henry-Dunant y el Servicio de Deten
ción del CICR, están preparando conjuntamente una bibliografía sobre la 
detención política, que tal vez se publique en 1983, sobre la base del 
modelo de lo que ya se ha hecho para el derecho internacional humanitario.

D. DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL INSTITUTO HENRY-DUNANT
POR LO QUE ATAÑE A LOS DERECHOS HUMANOS

Para cumplir su encargo, el Instituto Henry-Dunant podría pro
yectar, en el futuro, muchas otras acciones que se insertarían en la 
contribución de la Cruz Roja al respeto de los derechos humanos.
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1. Organización decursos, coloquios y seminarios
sobre los derechos humanos

Cabe señalar que figuran en el programa de la mayoría de los 
seminarios las cuestiones de derechos humanos, como por ejemplo en los 
seminarios para diplomáticos, que el Instituto organiza en Ginebra cada 
año, así como en todos los seminarios zonales en Africa, América Latina 
y Asia 1).

Se presta gran atención a las cuestiones de derechos humanos 
en el programa del IV seminario africano de derecho internacional huma
nitario, que organizará el Instituto y que, a finales de este año, ten
drá lugar en Yaundé, República Unida de Camerún. Entre estos temas figu
ran, en particular, los siguientes :

derechos humanos : desarrollo histórico, fuentes y aplica
ciones;

cuestiones de derechos humanos en Africa;

instituciones internacionales y regionales para la protec
ción de los derechos humanos;

derechos humanos y situaciones de urgencia;

trato debido a los detenidos y protección a los prisione
ros políticos.

En esta fase de elaboración del programa de acción de la Cruz 
Roja en pro del respeto de los derechos humanos, es interesante prever 
un coloquio entre representantes de la Cruz Roja y expertos en derechos 
humanos, cuya finalidad sería un intercambio de ideas acerca de las posi
bilidades de una cooperación de la Cruz Roja al respeto de los derechos 
humanos.

En tal reunión, podrían los representantes de la Cruz Roja 
ahondar en los conocimientos de la actual evolución del derecho inter
nacional de los derechos humanos, por una parte, y dar a conocer, por

1) Véanse los informes relativos a estos seminarios, en el Institu
to Henry-Dunant, Ginebra.
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otra parte, la Cruz Roja a los expertos en derechos humanos. La publica
ción de informes presentados en este coloquio serviría, indudablemente, 
para mejorar el conocimiento de los derechos humanos en el Movimiento 
de la Cruz Roja*

Desde hace muchos años, el Instituto organiza seminarios de 
introducción a los asuntos internacionales de la Cruz Roja. Estos semi
narios tienen gran éxito. Según las conclusiones a que llegue el Consejo 
de Delegados en su reunión de octobre de 1983, el Instituto 
podría ... iniciar, en un futuro próximo, una serie de seminarios sobre 
derechos humanos para representantes de Sociedades Nacionales, a fin de 
ayudarlas a tener, entre su personal, personas con conocimientos bási
cos acerca de los derechos humanos.

El Instituto Henry-Dunant seguirá incluyendo los temas relati
vos a los derechos humanos en el programa de estos seminarios organiza
dos en Ginebra. Asimismo, podría ocuparse de organizar seminarios regio
nales sobre cuestiones de derechos humanos, no sólo para representantes 
de Sociedades Nacionales, sino también para funcionarios nacionales y 
personal docente universitario interesado en cuestiones de derechos huma
nos. Esto propiciaría útiles encuentros entre representantes de Socie
dades Nacionales y otras personas con intereses en este ámbito y posibi
litaría el dar a conocer mejor el cometido que puede desempeñar la Cruz 
Roja a este respecto.

El Instituto podría también recibir a cursillistas procedentes 
de varias Sociedades Nacionales y preparar para ellos un programa indivi
dual de estudios sobre derechos humanos, en colaboración con el CICR, la 
Liga y las instituciones de derechos humanos con sede en Ginebra.

En colaboración con el Instituto Internacional de Derechos Huma
nos de Estrasburgo, con el CICR y con la Liga, el Instituto podría cercio
rarse de que las Sociedades Nacionales están, en adelante, informadas 
acerca del programa de los cursos de enseñanza de derechos humanos que, 
el mes de julio de cada año, tienen lugar en Estrasburgo.

Habida cuenta que en dicho programa figura, con regularidad, un 
curso sobre el derecho internacional humanitario (curso y grupos de es
tudio) , las Sociedades Nacionales podrían beneficiarse también del mis
mo para ampliar los conocimientos sobre esta materia entre sus colabora
dores. El Instituto Henry-Dunant podría, asimismo, ampliar, como hizo 
hace varios años, su colaboración con el Instituto de Estrasburgo y orga
nizar, particularmente en el ámbito de dichos cursos, grupos de estudio 
para los representantes de Sociedades Nacionales que en ellos participen.
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2. Publicaciones de documentos y de bibliografías
sobre los derechos humanos

El Instituto puede también realizar publicaciones en el ámbi
to de los derechos humanos y, en primer lugar, publicar una bibliografía 
sucinta de las obras relativas a derechos humanos para tener conocimien
tos básicos, lo que es de interés prioritario para la Cruz Roja.

También sería posible proyectar la publicación de documentos básicos sobre 
los derechos humanos (ya prevista hace algunos años); o iniciar la publi
cación de estudios especializados y de tesis sobre los aspectos de los 
derechos humanos que interesan a la Cruz Poja.

3. Fundación de un centro de documentación sobre el derecho
internacional humanitario y los derechos humanos

Por último, de conformidad con la recomendación de un grupo de 
trabajo de la Conferencia de Sociedades nórdicas sobre la Cruz Roja y los 
derechos humanos que, del 25 al 27 de agosto, tuvo lugar en Copenhage, el 
Instituto Henry-Dunant podría fundar un centro de documentación sobre el 
derecho internacional humanitario y los derechos humanos.

En este centro podría poner a disposición de las Sociedades Nacio
nales documentación sobre el derecho internacional humanitario y los dere
chos humanos, en especial la documentación que hay en el Instituto, en 
el CICR, en la Liga, así como en otras instituciones y bibliotecas, así 
como otras informaciones sobre las Sociedades Nacionales por lo que ata
ñe a los derechos humanos.

La fundación de dicho centro se debería prever en el ámbito de 
los medios de que dispone el Instituto y con las facilidades de informá
tica que la Liga y las Sociedades Nacionales podrían ofrecerle.

Para la fundación de dicho centro, el Instituto podría solici
tar contribuciones voluntarias a algunas Sociedades Nacionales y a Funda
ciones, y utilizar como documentalistas, a media jornada, a cursillis
tas y a estudiantes que ya utilizan las facilidades del Instituto.
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He aquí, pues, algunas sugerencias que demuestran que le Ins
tituto Henry-Dunant puede contribuir en la aplicación del programa de 
la Cruz Roja en favor del respeto de los derechos humanos. Sin duda, se 
pueden prever otras posibilidades y esperamos que los debates que ten
gan lugar en el Consejo de Delegados de octubre de 1983 permitan al 
Instituto aportar su contribución al conjunto del Movimiento de la Cruz 
Roja en este ámbito.
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CONCLUSION

Si todos los pueblos de la tierra reconocen que el hombre, como 
ser humano, tiene derechos fundamentales, están divididos en cuanto a la 
importancia respectiva de ciertos derechos con respecto a otros, según 
el estado de desarrollo de su país y su concepción de las relaciones 
entre el individuo, el Estado y la sociedad. Los derechos humanos son, 
pues, una noción universalmente aceptada en su esencia, pero comprendida 
de modos distintos de una zona del globo a otra. Excepto un núcleo de 
derechos acerca del cual las divergencias parecen mínimas: derecho a la 
vida, prohibición de la tortura y de la esclavitud, trato correcto de
bido a los detenidos, prohibición de encarcelar a una persona por la 
sola razón de que no puede ejecutar una obligación contractual, son nu
merosos los derechos humanos controvertidos, especialmente la libertad 
de circulación, la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión, 
la libertad de reunión y de asociación.

La diferente comprensión del concepto de derechos humanos según 
los Estados puede incitar a que ciertas personas piensen que sería peli
groso para un Movimiento universal como la Cruz Roja intervenir en un 
ámbito que no está protegido contra la politización. Es ése un temor que no 
carece de fundamento.

Sin embargo, hay que comprobar que la Cruz Roja está ya muy 
comprometida en la lucha por el respeto de ciertos derechos humanos, in
cluso si no es con esta dominación con la que se realizan en general sus 
actividades. Los puntos comunes entre los derechos humanos, y el derecho 
internacional humanitario, que sirve de base a la mayoría de las inter
venciones del CICR, lo testimonian. Dígase lo mismo de las tareas reali
zadas por las Sociedades Nacionales como auxiliaires de los poderes pú
blicos, para permitir al individuo disfrutar de derechos que sólo el 
Estado puede garantizarle.

Hay todos los motivos para alegrarse de que así sea, sobre 
todo a la vista de las dos siguientes comprobaciones que hemos podido 
hacer en el marco de este estudio:

- Por una parte, la Cruz Roja contribuye a los derechos humanos 
en el ámbito de las actividades que le son propias y que responden a 
las necesidades’de las víctimas que ella protege y asiste. Movimiento 
de acción, más que de promoción, se dedica a realizar tareas concretas 
y se abstiene, en general, de tomar posición en ámbitos controvertidos 
o en debates que dividen a la sociedad.
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Dicho esto, cuando se lanza a promover los derechos humanos, 
lo hace con mucha discreción. Si algunas Sociedades Nacionales han 
hecho campaña contra la tortura o por una mejor protección de los 
niños y de los impedidos, que sepamos, ninguna ha hecho campaña en 
favor de la celebración de elecciones en su país o de la libertad 
sindical. Eso no prejuzga, en absoluto, la importancia de estos de
rechos; pero es la prueba de la reserva de las Sociedades Nacionales 
ante cualquier iniciativa que pueda considerarse como un obstáculo 
contra su neutralidad.

- Por otra parte, la elección de los derechos humanos, al res
peto de los cuales cada integrante de la. Cruz Roja contribuye, se ha 
hecho de sensata manera: conscientes de su calidad de auxiliares de 
los poderes públicos, las Sociedades Nacionales han concentrado sus 
esfuerzos en ámbitos en que pueden colaborar con el Estado para per
mitir al individuo disfrutar de ciertos derechos. Son, ante todo, los 
derechos de la segunda, (incluso de la tercera) "generación", que implican 
una prestación positiva del Estado en ámbitos tales como la salud, la educa
ción, el medio ambiente, etc. Era la vía de la cordura, porque las Sociedades 
Nacionales que se opondrían abiertamente al Gobierno de su país se verían 
paralizadas. Aprovecharse de las relaciones de mutuo respeto que hay entre 
los dirigentes de la Sociedad y los del Estado para llamar la atención de éstos 
sobre problemas humanitarios e incitarlos a poner remedios es una cosa; condenar 
abiertamente al Gobierno en el poder por su conducta en materia de derechos 
humanos es otra cosa. Por parte de un organismo auxiliar de los poderes públicos, 
tal actitud sería con frecuencia imposible, aunque, en definitiva, eso depende 
del grado de independencia efectiva que cada Sociedad Nacional demuestre para 
con el respectivo Gobierno.

El CICR, por su parte, debe utilizar su libertad, como organismo indepen
diente y neutral. Puede contribuir al respeto de los derechos de todo 
individuo desprovisto de un protector natural sin ser, por ello, acu
sado de no observar su neutralidad, incluso si se trata de derechos del 
individuo oponibles al Estado. Dicho esto, hay límites que no puede 
franquear. A un CICR que denunciase públicamente los horrores de los 
que es a veces testigo se rogaría que saliese del país donde sus dele
gados llevan a cabo una acción de socorro. Sus confidenciales informes 
de visita, por críticos que sean, son un acto de fe. El CICR pone en 
ellos la esperanza de que haya mejoras en las situaciones que deplora. 
A diferencia de los organismos de defensa de los derechos humanos, que 
sientan con frecuencia a los Gobiernos en el banco de los acusados, el 
CICR se abstiene de todo juicio público sobre el comportamiento de los 
Estados por lo que respecta a los derechos humanos.
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Las dos comprobaciones que preceden, si indican tendencias re
confortantes, no deben, sin embargo, ocultar los escollos con que puede 
tropezar la Cruz Roja, y que pueden ponerla en peligro si se aparta del 
camino que sus miembros han seguido generalmente hasta ahora. El más 
sólido hito para ella es el respeto de los principios fundamentales 
de la Cruz Roja. Toda gestión que se desvíe, tal como la denuncia pú
blica de violaciones de derechos humanos cometidas en otros países, 
sobre todo si esa denuncia es selectiva, o la tentación de estigmatizar 
las injusticias sociales y económicas que perjudican en un Estado par
ticular al desarrollo del individuo, en lugar de combatirlos por la 
práctica y la enseñanza de la solidaridad humana, toda gestión de este 
tipo, por bien intencionada que sea, perjudicaría a aquellos mismos que 
más necesidad tienen de la asistencia de la Cruz Roja. Un segundo hito 
es concentrar las energías para satisfacer las necesidades en los sectores 
más menesterosos, donde aún no están garantizados, o sólo de manera 
insuficiente. La miseria humana es tan amplia que una duplicación inútil 
de los esfuerzos, incluso una competencia, sería culpable. Pionera, la 
Cruz Roja lo ha sido desde su fundación; y debe seguir siéndolo. Por último, 
el tercer parapeto que debe proteger a la Cruz Roja es la convicción de que 
los límites que ha sabido imponerse hasta el presente son su fuerza y su 
autoridad moral. El deseo de ver más allá, de ir más lejos, de ser de su 
tiempo, no deben inducirla a poner en pie proyectos para cuya realización 
no tiene medios ni en personal ni en dinero, y a renunciar a un trabajo 
efectivo por proclamas sin futuro. La Cruz Roja debe vibrar ante los pro
blemas de su tiempo, pero sin romperse.

Dicho esto, la fidelidad de la Cruz Roja a sus orígenes tampo
co debe servirle de pretexto para rehusar toda evolución. Tiene el de
ber de intentar, por todos los medios, aliviar los sufrimientos humanos 
y proteger la dignidad del ser humano, sin dejarse encerrar en un rígi
do cuadro jurídico. Importa poco, en última instancia, en qué rama del 
derecho están las reglas que pueden ser útiles a la Cruz Roja para rea
lizar su acción de socorro; lo que cuenta es ver, detrás de la etiqueta 
"prisionero de guerra", "refugiado", "internado civil", "detenido polí
tico", "enfermo", "víctima de catástrofe natural", al ser humano que 
sufre y hacer todo lo posible por prestarle el consuelo que espera.

Como escribió Max Huber en 1934, "es esencial para la Cruz 
Roja permanecer al margen de toda política. Pero, habiendo sido fundada 
para las circunstancias de la vida real, nuestra Institución no podría 
desinteresarse de los acontecimientos ni de las ideas que tienen reper
cusiones directas o indirectas en su actividad. Porque, a menudo, de
termina las transformaciones políticas la evolución de los conceptos 
filosóficos. Y allí donde tales conceptos no tienen efecto en los
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círculos políticos, pueden influir seriamente en un Movimiento como 
el de la Cruz Roja" 1). Ojalá los derechos humanos, cuya mención 
está en todos los labios en el momento mismo en que son con frecuen
cia pisoteados, no solamente impregnen los medios políticos de la huma
nidad, que a veces les falta, sino también inspiren a la Cruz Roja 
una reflexión concreta y sistemática acerca de sus responsabilidades 
de futuro.

1) HUBER Max, La pensée et l'action de la Croix-Rouge, Ginebra, 
CICR, 1964, pâg. 64.
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UNA ÚLTIMA PALABRA PARA CONCLUIR

En el presente documento, preparado por el CICR, en colaboración 
con la Secretaria de la Liga, no se pretende, en absoluto, hacer un análisis 
exhaustivo de la Cruz Roja y de los derechos humanos.

Por consiguiente, las Secretarías del CICR y de la Liga tienen 
la intención de continuar conjuntamente el estudio de todos los temas 
relativos a la Cruz Roja y a los derechos humanos, en consulta con los 
expertos y con las Sociedades Nacionales, teniendo en cuenta las observa
ciones que se hagan en el Consejo de Delegados de 1983, y de presentar, 
al Consejo de Delegados de 1985, un informe sobre esta reflexión común.
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Anexo Num. 1

1. Declaración Universal de Derechos Humanos

Adoptada y proclamada por la Asamblea General en su 
resolución 217 A (IÍT), de 10 de diciembre de 1948

Preámbulo

Considerando que la libertad, la justicia y la paz en 
el mundo tienen por base el reconocimiento de la dig
nidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables 
de todos los miembros de la familia humana;

Considerando que el desconocimiento y el menosprecio 
de los derechos humanos han originado actos de barbarie 
ultrajantes para la conciencia de la humanidad; y que se 
ha proclamado, como la aspiración más elevada del 
hombre, el advenimiento de un mundo en que los seres 
humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten 
de la libertad de palabra y de la libertad de creencias;

Considerando esencial que los derechos humanos sean 
protegidos por un régimen de Derecho, a fin de que el 
hombre no se vea competido al supremo recurso de la 
rebelión contra la tiranía y la opresión;

Considerando también esencial promover el desarrollo 
de relaciones amistosas entre las naciones;

Considerando que los pueblos de las Naciones Unidas 
han reafirmado en la Carta su fe en los derechos funda
mentales del hombre, en la dignidad y el valor de la 
persona humana y en la igualdad de derecho de hombres 
y mujeres; y se han declarado resueltos a promover el 
progreso social y a elevar el nivel de vida dentro de un 
concepto más amplio de la libertad;

Considerando que los Estados Miembros se .han 
comprometido a asegurar, en cooperación con la Orga
nización de las Naciones Unidas, el respeto universal 
y efectivo a los derechos y libertades fundamentales 
del hombre; y

Considerando que una concepción común de estos 
derechos y libertades es de la mayor importancia para 
el pleno cumplimiento de dicho compromiso;

La Asamblea General
Proclama la presente Declaración Universal de De

rechos Humanos como ideal común por el que todos 
los pueblos y naciones deben esforzarse, a fin de que 
tanto los individuos como las instituciones, inspirándose 
constantemente en ella, promuevan, mediante la ense
ñanza y la educación, el respeto a estos derechos y 
libertades, y aseguren, por medidas, progresivas de 
carácter nacional e internacional, su reconocimiento y 
aplicación universales y efectivos, tanto entre los pueblos 
de los Estados Miembros como entre los de los territorios 
colocados bajo su jurisdicción.

Artículo 1
Todos los seres humanos nacen libres e iguales en 

dignidad y derechos y, dotados como están de razón y 
conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos 
con los otros.

Artículo 2
1. Toda persona tiene todos los derechos y libertades 

proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna 
de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política 
o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posi
ción económica, nacimiento o cualquier otra condición.

2. Además, no se hará distinción alguna fundada en 
la condición política, jurídica o internacional del país 
o territorio de cuya jurisdicción dependa persona, tanto 
si se trata de un país independiente, como de un terri
torio bajo administración fiduciaria, no autónomo o 
sometido a cualquier otra limitación de soberanía.

Articulo 3
Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad 

y a la seguridad de su persona.

ArtículQ 4
Nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre; 

la esclavitud y la trata de esclavos están prohibidas en 
todas sus formas.

Artículo 5
Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos 

crueles, inhumanos o degradantes.

Artículo 6
Todo ser humano tiene derecho, en todas partes, al 

reconocimiento de su personalidad jurídica.

Artículo 7
Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, 

derecho a igual protección de la ley. Todos tienen de
recho a igual protección contra toda discriminación que 
infrinja esta Declaración y contra toda provocación a tal 
discriminación.

Artículo 8
Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante 

los tribunales nacionales competentes, que la ampare 
contra actos que violen sus derechos fundamentales 
reconocidos por la constitución o por la ley.

Artículo 9
Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni 

desterrado.
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Artículo 10
Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena 

igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un 
tribunal independiente e imparcial, para la determinación 
de sus derechos y obligaciones o para el examen de cual
quier acusación contra ella en materia penal.

Articulo 11
1. Toda persona acusada de delito tiene derecho a 

que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su 
culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en 
el que se le hayan asegurado todas las garantías necesa
rias para su defensa.

2. Nadie será condenado por actos u omisiones que 
en el momento de cometerse no fueron delictivos según 
el Derecho nacional o internacional. Tampoco se im
pondrá pena más grave que la aplicable en el momento 
de la comisión del delito.

Artículo 12
Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida 

privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, 
ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona 
tiene derecho a la protección de la ley contra tales 
injerencias o ataques.

Artículo 13
1. Toda persona tiene derecho a circular libremente 

y a elegir su residencia en el territorio de un Estado.
2. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier 

país, incluso del propio, y a regresar a su país.

Articulo 14
1. En caso de persecución, toda persona tiene dere

cho a buscar asilo, y a disfrutar de él, en cualquier país.
2. Este derecho no podrá ser invocado contra una 

acción judicial realmente originada por delitos comunes 
o por actos opuestos a los propósitos y principios de 
las Naciones Unidas.

Articulo 15
1. Toda persona tiene derecho a una nacionalidad.
2. A nadie se privará arbitrariamente de su nacio

nalidad ni del derecho a cambiar de nacionalidad.

Artículo 16
1. Los hombres y las mujeres, a partir de la edad 

núbil, tienen derecho, sin restricción alguna por motivos 
de raza, nacionalidad o religión, a casarse y fundar una 
familia; y disfrutarán de iguales derechos en cuanto al 
matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolu
ción del matrimonio.

2. Sólo mediante libre y pleno consentimiento de los 
futuros esposos podrá contraerse el matrimonio.

3. La familia es el elemento natural y fundamental 
de la sociedad y tiene derecho a la protección de la 
sociedad y del Estado.

Artículo 17
1. Toda persona tiene derecho a la propiedad, in

dividual y colectivamente.
2. Nadie será privado arbitrariamente dfe su ' 

piedad.

Artículo 18
Toda persona tiene derecho a la libertad de pensa

miento, de conciencia y de religión; este derecho incluye 
la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como 
la libertad de manifestar su religión o su creencia, indi
vidual y colectivamente, tanto en público como en 
privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la 
observancia.

Artículo 19
Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión 

y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado 
a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir infor
maciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación 
de fronteras, por cualquier medio de expresión.

Artículo 20
1. Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión 

y de asociación pacíficas.
2. Nadie podrá ser obligado a pertenecer a una 

asociación.

Artículo 21
1. Toda persona tiene derecho a participar en el 

gobierno de su país, directamente o por medio de re
presentantes libremente escogidos.

2. Toda persona tiene el derecho de acceso, en con
diciones de igualdad, a las funciones públicas de su país.

3. La voluntad del pueblo es la base de la autoridad 
del poder público; esta voluntad se expresará mediante 
elecciones auténticas que habrán de celebrarse perió
dicamente, por sufragio universal e igual y por voto 
secreto u otro procedimiento equivalente que garantice 
la libertad del voto.

Artículo 22
Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene 

derecho a la seguridad social, y a obtener, mediante 
el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, ha
bida cuenta de la organización y los recursos de cada 
Estado, la satisfacción de los derechos económicos, 
sociáles y culturales, indispensables a su dignidad y al 
libre desarrollo de su personalidad.

Artículo 23
1. Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre 

elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satis
factorias de trabajo y a la protección contra el desempleo.

2. Toda persona tiene derecho, sin discriminación 
alguna, a igual salario por trabajo igual.

3. Toda persona que trabaja tiene derecho a una 
remuneración equitativa y satisfactoria, que le asegure.
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asi como a su familia, una existencia conforme a la 
dignidad humana y que será completada, en caso nece
sario, por cualesquiera otros medios de protección social.

4. Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y 
a sindicarse para la defensa de sus intereses.

Artículo 24
Toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute 

del tiempo libre, a una limitación razonable de la dura
ción del trabajo y a vacaciones periódicas pagadas.

Artículo 25
1. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida 

adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud 
y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, 
la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales ne
cesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso 
de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez y 
otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia 
por circunstancias independientes de su voluntad.

2. La maternidad y la infancia tienen derecho a 
cuidados y asistencia especiales. Todos los niños, naci
dos de matrimonio o fuera de matrimonio, tienen de
recho a igual protección social.

Artículo 26
1. Toda persona tiene derecho a la educación. La 

educación debe ser gratuita, al menos en lo concerniente 
a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción 
elemental será obligatoria. La instrucción técnica y pro
fesional habrá de ser generalizada; el acceso a los estudios 
superiores será igual para todos, en función de los 
méritos respectivos.

2. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo 
de la personalidad humana y el fortalecimiento del 
respeto a los derechos humanos y a las libertades funda
mentales; favorecerá la comprensión, la tolerancia y la 
amistad entre todas las naciones y todos los grupos 
étnicos o religiosos; y promoverá el desarrollo de las 
actividades de las Naciones Unidas para el manteni
miento de la paz.

3. Los padres tendrán derecho preferente a escoger 
el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos.

Artículo 27
1. Toda persona tiene derecho a tomar parte libre

mente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de 
las artes y a participar en el progreso científico y en los 
beneficios que de él resulten.

2. Toda persona tiene derecho a la protección de 
los intereses morales y materiales que le correspondan 
por razón de las producciones científicas, literarias o 
artísticas de que sea autora.

Artículo 28
Toda persona tiene derecho a que se establezca un 

orden social internacional en el que los derechos y liber
tades proclamados en esta Declaración se hagan plena
mente efectivos.

Artículo 29
1. Toda persona tiene deberes respecto a la comu

nidad puesto que sólo en ella puede desarrollar libre y 
plenamente su personalidad.

2. En el ejercicio de su derechos y en el disfrute de 
sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las 
limitaciones establecidas por la ley con el único fin de 
asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos 
y libertades de los demás, y de satisfacer las justas 
exigencias de la moral, del orden público y del bienestar 
general en una sociedad democrática.

3. Estos derechos y libertades no podrán en ningún 
caso ser ejercidos en oposición a los propósitos y prin
cipios de las Naciones Unidas.

Artículo 30
Nada en la presente Declaración podrá interpretarse 

en el sentido de que confiere derecho alguno al Estado, 
a un grupo o a una persona, para emprender y des
arrollar actividades o realizar actos tendientes a la 
supresión de cualquiera de los derechos y libertades 
proclamados en esta Declaración.
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Anexo Num. 2

CLÁUSULAS DE DEROGACIÓN

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos

Artículo 4
1. En situaciones excepcionaies que pongan en peli

gro la vida de la nación y cuya existencia haya sido pro
clamada oficialmente, los Estados Partes en el presente 
Pacto podrán adoptar disposiciones que, en la medida 
estrictamente limitada a las exigencias de la situación, 
suspendan las obligaciones contraídas en virtud de 'este 
Pacto, siempre que tales disposiciones no sean incompa
tibles con las demás obligaciones que les impone el 
derecho internacional y no entrañen discriminación alguna 
fundada únicamente en motivos de raza, color, sexo, 
idioma, religión u origen social.

2. La disposición precedente no autoriza suspensión 
alguna de los artículos 6. 7, 8 (párrafos 1 y 2), 11, 15, 
16 y 18.

3. Todo Estado Parte en el presente Pacto que haga 
uso del derecho de suspensión deberá informar inmedia
tamente a los demás Estados Partes en el presente Pacto, 
por conducto del Secretario General de las Naciones 
Unidas, de las disposiciones cuya aplicación haya sus
pendido y de los motivos que hayan suscitado la sus
pensión. Se hará una nueva comunicación por el mismo 
conducto en la fecha en que haya dado por terminada tal 
suspensión.

Convención Americana sobre Derechos Humanos

Articulo 27. Suspensión de Garantías

1. En caso de guerra, de peligro público o de otra emergencia que amenace 
la independencia o seguridad del Estado Parte, éste podrá adoptar disposiciones 
que, en la medida y por el tiempo estrictamente limitados a las exigencias de la 
situación, suspendan las obligaciones contraídas en virtud de esta Convención, 
siempre que tales disposiciones no sean incompatibles con las demás obliga
ciones que les impone el derecho internacional y no entrañen diacriminacióci 
alguna fundada en motivos de raza, color, sexo, idioma, religión u origen 
social.

2. La disposición precedente no autoriza ia suspensión de los derechos 
determinados en los siguientes artículos: 3 (Derecho al Reconocimiento de la 
Personalidad Jurídica); 4 (Derecho a la Vida); 5 (Derecho a la Integridad 
Personal); 6 (Prohibición de la- Esclavitud y Servidumbre); 9 (Principio de 
Legalidad y de Retroactividad); 12 (Libertad de Conciencia y de Religión); 17 
(Protección a la Familia); 18 (Derecho al Nombre); 19 (Derechos del Niño); 20 
(Derecho a la Nacionalidad); 23 (Derecos Políticos), ni de las garantías judicials 
indispensables para la protección de tales derechos.

3. Todo Estado Parte que haga uso del derecho de suspensión deberá 
informar inmediatamente a los demás Estados Partes en la presente Convención, 
por conducto del Secretario General de la Organización, de los Estados 
Americanos, de las disposiciones cuya aplicación haya suspendido, de los 
motivos que hayan suscitado la suspensión y de la fecha en que haya dado por 
terminada tal suspensión.
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Convención Europea para 
la Protección de los Derechos Humanos y 

Libertades Fundamentales

Artículo 15

1. En caso de guerra o de otra emergencia pública que 
amenace la vida de la nación, cualquier Estado Contratante po
drá tomar medidas que deroguen sus obligaciones de acuerdo con 
esta Convención hasta el punto que estrictamente se requiera 
por las exigencias de la situación, siempre que tales medidas 
no estén en contradicción con otras obligaciones de acuerdo 
con el derecho internacional.

2. La disposición precedente no autoriza derogación al
guna del Artículo 2, salvo para los casos de muertes resul
tantes de actos lícitos de guerra, o de los Artículos 3, 4 
(párrafo 1) y 7.

3. Cualquier Parte Contratante que ejercite este derecho 
de derogación deberá’ mantener al Secretario General del Conse
jo de Europa completamente informado de las medidas que haya 
tomado y de las razones que lo justifiquen. Informará también 
al Secretario General déLConsejo de Europa cuando tales medi
das hayan dejado de estar en vigor y las disposiciones de la 
Convención estén de nuevo en plena aplicación.

Referencia de :

CALOGEROPOULOS-STRATIS Aristidis S., Droit 
humanitaire et Droits de l'homme. La Protection 
de la personne en période de conflit armé, 
Ginebra, IUHEI, Collection de Droit International, 
7, 1980, págs. 76 - 77.
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Anexo Núm. 3

DERECHOS FUNDAMENTALES RESERVADOS EN LAS CLAUSULAS DE DEROGACION

párr. 1

Disposición Convenio Europeo Pacto II Convención Americana

Derecho a la vida Art. 2 Art. 6, Art. 4
párr. 1

Prohibición de la tortura,
de los castigos y tratos
inhumanos o degradantes Art. 3 Art. 7 Art. 5,

Prohibición de la
esclavitud y de 
la servidumbre Art. 4, Art. 8, Art. 6

párr. 1 párr. 1
Principio de legalidad 
y de retroactividad Art. 7 Art. 15 Art. 9

Reconocimiento de la 
personalidad jurídica Art. 16 Art. 3

Libertad de pensamiento, 
de conciencia y de 
religión Art. 18 Art. 12

No encarcelamiento 
por deudas Art. 11

Protección de la 
familia Art. 17

Derecho a un apellido Art. 18

Derechos del niño Art. 19

Derecho a una nacionalidad Art. 20

Derechos políticos Art. 23

Referencia de :

CALOGEROPOULOS-STRATIS Aristidis S., Droit humanitaire et Droits de l'homme. 
La Protection de la personne en période de conflit armé, Ginebra, IUHEI, 
Collection de Droit International, 7, 1980, pág. 131.
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Anexo NÚm. 4

PROYECTO DE DECLARACION DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES
DE LA PERSONA HUMANA EN PERÍODO DE DISTURBIOS INTERIORES 
O DE PELIGRO PÚBLICO

Proposición

Una declaración de los derechos fundamentales de la 
persona humana en período de disturbios interiores o de pe
ligro público podría adoptarse y proclamarse por una futura 
conferencia diplomática, convocada para reafirmar y desa
rrollar las disposiciones de los convenios internacionales 
destinados a proteger a las víctimas de los conflictos ar
mados •

En espera de que una reglamentación más completa 
pueda aplicarse en las situaciones de disturbios interiores 
o de peligro público, esta Declaración sancionaría los prin
cipios fundamentlaes de protección de la persona humana y 
recordaría que, en todas las circunstancias, las poblaciones 
de los Estados en los que existen dichos disturbios quedan 
bajo la protección de los principios generales del derecho 
internacional.

Esta Declaración constaría de un breve preámbulo. 
Además, estipularía, inter alia :

En el caso en que un peligro público o disturbios interiores pre
senten cierto carácter de gravedad o de duración y lleven consigo 
actos de violencia, esté o no proclamado el estado de excepción 
por las autoridades que ejercen el poder, los derechos fundamen
tales siguientes serán respetados en todas las circunstancias, 
sin discriminación alguna :

1. Nadie puede ser sometido a la tortura, ni a penas o trata
mientos inhumanos o degrdantes;

2. Nadie puede ser castigado por una infracción que no haya 
cometido;

3. Nadie puede ser condenado por una acción u omisión que, en 
el momento en que se produjo, no constituía una infracción 
de acuerdo con el derecho nacional o internacional;

4. Están prohibidas las condenas pronunciadas y las ejecucio
nes efectuadas sin juicio previo, dictado por un tribunal 
regularmente constituido, provisto de las garantías judi
ciales reconocidas como indispensables por los pueblos ci
vilizados;
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5. Toda persona privada de libertad a consecuencia de los acon
tecimientos gozará, en todo tiempo, de un tratamiento humano 
de conformidad con las Reglas mínimas para el trato de los 
detenidos, establecidas por la Organización de las Naciones 
Unidas.

Cuando las garantías constitucionales hayan sido suspendidas 
y en particular cuando estas personas están detenidas a con
secuencia de los acontecimientos por un período de tiempo 
indeterminado y sin haber sido acusadas o transferidas a un 
tribunal, una institución humanitaria imparcial, tal y como 
el CICR, será autorizada para visitar a estas últimas.

6. Las penas colectivas, las tomas de rehenes, las medidas de 
represalias contra las personas y sus bienes están prohibi
das.

7. Los heridos y los enfermos serán recogidos y cuidados en 
todas las circunstancias. Las Sociedades nacionales de la 
Cruz Roja serán autorizadas, en todo tiempo, para ejercer 
su actividad socorredora hacia las víctimas de estas si-

, tuaciones de disturbios interiores.

8. Un organismo humanitario imparcial, tal y como el CICR, 
podrá, en todo tiempo, ofrecer, a las autoridades que ejer
cen el poder, sus servicios en favor de todas las víctimas.

Ni este ofrecimiento, ni su aceptación, tendrán efectos so
bre la condición jurídica de las personas implicadas en estas 
situaciones de disturbios interiores.

Referencia de :

Conferencia de Expertos Gubernamentales sobre la reafirmación y 
el desarrollo del derecho internacional humanitario aplicable 
en los conflictos armados, Ginebra, 24 de mayo - 12 de junio de 
1971. Documentación presentada por el CICR, Volumen V : 
Protección para las víctimas de los conflictos armados que no 
son internacionales, Ginebra, enero de 1971, págs. 87 - 88.



127

Anexo Num. 5

Acción de la Cruz Roja Internacional 
en favor de los refugiados

La XXIV Conferencia Internacional de la Cruz Roja,
recordando la resolución I de la XXIII Conferencia Internacional de 

la Cruz Roja, en la que se estipula que el cometido fundamental de la 
Cruz Roja, se incluye prestar protección y asistencia, sin discriminación 
por motivos de raza, nacionalidad, creencia religiosa o convicciones 
políticas, a las personas necesitadas en caso de conflicto armado o de 
otras catástrofes,

teniendo en cuenta el gran número de refugiados, de repatriados 
y de personas desplazadas y la magnitud de los sufrimientos ocasio
nados por los desplazamientos de población en muchas partes del mundo,

recordando las responsabilidades elementales de los Gobiernos de 
los países de acogida, por lo que respecta a la asistencia a los refugiados 
que están en su territorio; teniendo en cuenta la obligación de la comu
nidad internacional de compartir equitativamente el peso de la protec
ción, de la asistencia y del reasentamiento de los refugiados, de acuerdo 
con los principios aceptados de solidaridad y de cooperación inter
nacionales,

recordando que, de conformidad con su cometido de auxiliar de los 
servicios humanitarios del respectivo Gobierno, así como con los 
principios de la Cruz Roja Internacional relativos a las acciones de 
asistencia, las Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja 
deben tomar medidas inmediatas para aliviar los sufrimientos de las 
víctimas de calamidades, en particular para prestar asistencia de urgen
cia a los refugiados, a los repatriados y a las personas desplazadas,

recordando el cometido fundamental del Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) por lo que atañe a la 
protección internacional y a la asistencia material en favor de los refugia
dos, de las personas desplazadas fuera de su país de origen y de los repa
triados, de conformidad con el respectivo Estatuto, con las Conven
ciones de las Naciones Unidas y con el Protocolo relativo al estatuto 
de los refugiados así como con las resoluciones pertinentes aprobadas 
por la Asamblea General de las Naciones Unidas,

considerando que el CICR y la Liga tienen que asumir las respectivas 
funciones en la coordinación de la asistencia de la Cruz Roja Inter
nacional en favor de esas víctimas, especialmente cuando no incumben 
a la Oficina del Alto Comisionado, de las Naciones Unidas para los 
Refugiados (ACNUR),
1. aprueba la línea de conducta de la Cruz Roja Internacional por lo 
que atañe a la ayuda a los refugiados como se formula a continuación,
2. reafirma la voluntad de la Cruz Roja de prestar su incansable apoyo 
al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados y de 
proseguir la colaboración con el mismo en las respectivas actividades 
en favor de los refugiados y de las personas desplazadas, de conformidad 
con dicha línea de conducta.
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LÍNEA DE CONDUCTA DE LA CRUZ ROJA INTERNACIONAL 
EN FAVOR DE LOS REFUGIADOS

1. La Cruz Roja estará preparada, en todo tiempo, para prestar asistencia y 
protección a los refugiados, a las personas desplazadas y a los repatriados, 
cuando se trate de personas protegidas, de conformidad con el IV Conve
nio de Ginebra de 1949, o de refugiados, según el artículo 73 del Protocolo I 
adicional de 1977, o en virtud de los Estatutos de la Cruz Roja Interna
cional, especialmente cuando esas víctimas no se beneficien, de hecho, de 
otra protección o asistencia, como es el caso de personas desplazadas en 
el territorio de un mismo país.

2. Las acciones de las Sociedades nacionales en favor de los refugiados se 
llevarán a cabo de conformidad con los principios y las normas que rigen 
las acciones de socorro de la Cruz Roja en caso de desastre. Esta asistencia 
será de índole complementaria, se prestará con el asenso de las autoridades 
y se atendrá estrictamente a los principios de la Cruz Roja.

3. Para la acción de asistencia de la Cruz Roja se tendrán siempre en cuenta 
las necesidades comparables de la población local en las zonas donde se 
acoge a los refugiados, a las personas desplazadas o repatriadas. 
Habida cuenta de su carácter de emergencia, las distribuciones de socorros 
deben cesar en cuanto otras organizaciones puedan proporcionar la 
asistencia requerida.

4. Cualquier Sociedad nacional que emprenda una acción de socorro en 
favor de ios refugiados informará inmediatamente a la Liga y/o al CICR 
al respecto.

5. Incumbe, asimismo, a cada Sociedad nacional informar a la Liga y/o al 
CICR acerca de cualquier negociación con miras a un acuerdo formal 
entre la Sociedad nacional concernida y el Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Refugiados. La Liga y el CICR deberán parti
cipar en las negociaciones y suscribir los términos del acuerdo.

6. Siempre que sea posible, las Sociedades se servirán de su influencia ante 
el respectivo Gobierno, para que acoja a refugiados sobre una base per
manente. En estrecha colaboración con las autoridades competentes, 
participarán oportunamente en el proceso de reasentamiento de los refu
giados, en especial proporcionándoles asistencia social.

7. El CICR, la Liga y las Sociedades nacionales colaborarán, en la mayor 
medida posible, con el ACNUR y con otras instituciones y organizaciones 
(gubernamentales, intergubernamentales y no gubernamentales) que 
actúen en favor de los refugiados.

8. Como institución humanitaria neutral e independiente, el CICR está 
dispuesto a ofrecer sus servicios cada vez que refugiados o personas 
desplazadas necesiten la protección específica que puede prestarles.

9. La Agencia Central de Informaciones del CICR también está a disposición 
para actuar, en colaboración con las Sociedades nacionales, en favor de los 
refugiados y de las personas desplazadas, en particular facilitando la 
reunión de familiares separados, el intercambio de noticias familiares y la 
búsqueda de desaparecidos.
Llegado el casó, ofrece su colaboración al ACNUR, así como asistencia 
técnica a las Sociedades nacionales para que puedan instalar y desa
rrollar el respectivo servicio de búsquedas y de transmisión de mensajes 
familiares.

10. Las Instituciones Internacionales de la Cruz Roja y el Alto Comisionado 
de las Naciones Unidas para los Refugiados mantendrán consultas perió
dicas sobre cuestiones de interés común y, cuando sea necesario, coordi
narán su labor de asistencia humanitaria en favor de los refugiados y las 
personas desplazadas, para que se complementen las respectivas acciones.

Acción de la Cruz Roja Internacional en favor de los refugiados, 
Resolución XXI de la XXIV Conferencia Internacional de la 
Cruz Roja, Manila 1981.
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RESUMEN

DEL DOCUMENTO DE TRABAJO SOBRE
LA CRUZ ROJA Y LOS DERECHOS HUMANOS

redactado por el Comité Internacional de la Cruz Roja, en colaboración con 
la Secretaría de la Liga de Sociedades de la Cruz Roja.

La Comisión Permanente consideraba, con razón, al inscribit esta 
cuestión en el orden del día del Consejo de Delegados de otoño de 1983, que 
había llegado la hora para el Movimiento de la Cruz Roja de examinar el 
alcance de su acción humanitaria por lo que atañe a los derechos humanos. 
Así pues, desde hace ya mucho tiempo, el CICR, las Sociedades Nacionales y 
la Liga trabajan y contribuyen, en la diversidad de las respectivas acciones, 
en favor de la protección y del respeto de la persona humana.

El debate que tendrá lugar en el Consejo de Delegados permitirá 
discernir mejor por qué, cómo y en beneficio de quiénes despliegan su acción 
humanitaria los tres integrantes de la Cruz Roja Internacional, según sus 
medios propios, en las circunstancias específicas de cada uno y para distintos 
grupos de personas.

I. LOS DERECHOS HUMANOS ; UNA NOCIÓN EN PLENA EVOLUCION

1. Precisamente por razón de los principios fundamentales de universalidad 
y de humanidad que caracterizan al Movimiento de, la Cruz Roja, éste 
puede muy bien apreciar el concepto de los derechos humanos en toda
su extensión. El respeto de la persona humana y los derechos humanos 
se enraízan, de hecho, en las culturas más diversas y pertenecen al 
patrimonio común de la humanidad, filosófico moral o religioso.

2. La noción de los derechos humanos ha sido lentamente elaborada en el 
transcurso de la historia y según las civilizaciones, hasta el viraje 
decisivo de 1948, fecha en que se aprobó la Declaración Universal de 
Derechos Humanos, una de las piedras angulares del edificio de las 
Naciones Unidas. Este edificio se enriqueció, en 1966, con dos Pactos 
Internacionales de derechos humanos, dedicados, por una parte, a los 
derechos económicos, sociales y culturales y, por otra parte, a los 
derechos civiles y políticos. Un Protocolo facultativo completa
el segundo Pacto.
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Desde 1950, numerosos instrumentos jurídicos internacionales de 
derechos humanos son aprobados tanto en las Naciones Unidas como en 
el ámbito de otras organizaciones intergubernamentales, tales como 
el Consejo de Europa, la Organización de Estados Americanos o la 
Organización de la Unidad Africana. Todos estos convenios tienden a 
la protección de una particular categoría de seres humanos o a la 
garantía de ciertos derechos humanos específicos.

3. En el transcurso de su evolución histórica, los derechos humanos han 
pasado por tres etapas decisivas cuyo resultado es la formación de tres 
categorías de derechos humanos (1). Hoy, las dos primeras categorías, 
más abajo descritas, coexisten y ninguna prevalece sobre la otra. La 
tercera categoría de derechos humanos está sólo en la fase inicial de 
su concepción.

a. La primera categoría de los derechos humanos afirmó las libertades 
fundamentales del individuo ante el Estado, destacando el deber de 
abstención que incumbe a éste : el de no intervenir en el ámbito 
de las libertades individuales.

Con esta primera "generación" están vinculados los derechos civiles 
y políticos que protegen :

- la integridad física y moral (derecho a la vida, reconocimiento 
de la personalidad y derecho a la nacionalidad, prohibición de 
la tortura, de los castigos y tratos crueles, inhumanos o degra
dantes, prohibición de la esclavitud, de la servidumbre y del 
trabajo forzado u obligatorio);

- la libertad de movimiento y el derecho de asilo;
- el derecho a una buena administración de la justicia;
- la familia y la intimidad familiar;
- la actividad intelectual (libertad de pensamiento y de conciencia, 

de opinión, de información y de comunicación);
- la actividad política y sindical;
- el fruto de la actividad económica.

b. La segunda categoría de los derechos humanos puso de relieve los 
derechos económicos, sociales y culturales, que son otras tantas 
credenciales que la sociedad reconoce al ser humano sobre ella y 
que implican, por parte del Estado, una prestación para permitir al 
hombre disfrutar del bienestar económico y social. Estos derechos

(1) Estas categorías se denominan, a veces, "generaciones". Habida cuenta de 
que para algunos expertos tiene este concepto un significado de deterioro 
o de decadencia, y de que se puede interpretar de diferentes maneras, en 
el presente documento se utiliza la palabra "categoría", o la acepción 
"generación", entre comillas y cuando se considere oportuno. 
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que no pueden ejercerse sino con la colaboración del Estado, son 
los siguientes :

- el derecho al trabajo y a condiciones de trabajo justas y favorables;
- los derechos sindicales;
- el derecho a un suficiente nivel de vida;
- el derecho que tiene toda persona a disfrutar del mejor estado de 

salud física y mental;
- el derecho a la seguridad y a los seguros sociales;
- el derecho a la educación;
- los derechos culturales.

c. La tercera categoría de los derechos humanos, que se llaman "derechos de 
solidaridad" o derechos colectivos se relaciona con los "derechos" que 
no son reconocidos generalmente como tales, por lo menos en el sentido 
jurídico del término. Son testigos de una nueva visión de las relaciones 
internacionales y se inscribe en la perspectiva del nuevo orden económico 
internacional. Estos derechos colectivos se refieren :

- al "derecho" a la paz;
- al "derecho" al desarrollo;
- al "derecho" a la propiedad del patrimonio común de la humanidad; y
- al "derecho" a un medio ambiente protegido.

Estos tienen por titulares a grupos sociales y ya no son solamente 
oponibles al Estado, sino a la comunidad internacional.

Se debe insistir aquí sobre el hecho de que estas tres categorías de 
derechos humanos están relacionados entre sí, de diferentes maneras, y 
que el Estado moderno interviene, en diferentes grados, en cada una de 
estas categorías.

4. Una atenta lectura de los principales instrumentos jurídicos internacionales 
dedicados a los derechos humanos revela la aplicabilidad, en principio 
en todo tiempo, de estos derechos. En estos instrumentos se prevén, sin embargo, 
cláusulas de derogación que autorizan a los Estados, en casos de grave crisis 
o de peligro público que amenace su independencia o su seguridad, a derogar 
sus obligaciones convencionales, excepto por lo que respecta a los cuatro 
derechos fundamentales comunes a estos instrumentos que no pueden suspenderse. 
Son :
- el derecho a la vida;
- la prohibición de la turtura y de los castigos y tratos inhumanos;
- la prohibición de la esclavitud y de la servidumbre;
- el principio de legalidad y de no retroactividad.
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Cabe destacar que no es ésta una lista mínima de los derechos humanos 
que los Estados están obligados a respetar. En algunos instrumentos 
jurídicos internacionales hay una lista de derechos más larga por lo que 
atañe a los que se deben garantizar en todo tiempo.

II. RELACIONES ENTRE EL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO Y LOS
DERECHOS HUMANOS

1. El derecho internacional humanitario y los derechos humanos son 
dos ramas del derecho que han perseguido, según vías diferentes, 
los mismos objetivos, es decir, la protección de la persona humana 
y el respeto de su dignidad.

2. En el transcurso de los años sesenta y setenta, diversos factores 
concurren en el acercamiento de los derechos humanos y del derecho 
internacional humanitario :

- la aprobación, en 1966, de los dos Pactos de las Naciones Unidas 
sobre los derechos sociales, económicos y culturales, y sobre los 
derechos civiles y políticos, engendra visiblemente un mayor interés 
por la causa de los derechos humanos en diversos círculos interna
cionales;

- las Naciones Unidas, en especial, expresan un creciente interés 
por los "derechos humanos en período de conflicto armado", a partir 
de la Conferencia Internacional de Derechos Humanos, Teherán (1968); 
se interrogan también por las medidas capaces de garantizar una mejor 
aplicación de las normas humanitarias en los conflictos armados, así 
como por los medios para desarrollarlas; se trata también de prohibir 
o de limitar el empleo de ciertas armas;

- en cuanto al derecho internacional humanitario, franquea también 
una nueva etapa en sus esfuerzos de codificación. Recordemos que
la Conferencia Diplomática de 1949, revisó y aprobó, en primer lugar 
y sobre todo, las disposiciones de los cuatro Convenios de Ginebra 
referentes a la protección de las víctimas de los conflictos armados 
internacionales en tierra y en el mar, de los prisioneros de guerra, 
así como de las personas civiles extranjeras en el territorio de 
una Parte en conflicto, o de la población de territorios ocupados.

A continuación, la Conferencia prosiguió sus trabajos con miras 
a la ampliación del círculo de personas protegidas, con la intro
ducción, en dichos Convenios, de un nuevo artículo 3 común, en 
el que se enuncian las normas mínimas de humanidad impuestas a las 
distintas partes beligerantes en caso de conflicto no internacional.
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Gracias a las disposiciones de este artículo, el derecho internacional 
humanitario emprendía, así, un movimiento importante en dirección 
de los derechos humanos, en la medida en que ya no se limitaba 
solamente a los conflictos entre Estados, sino que imponía a éstos 
normas relativas al trato que se ha de dispensar a algunos de 
los propios subditos (las mismas normas eran obligatorias para 
las partes en conflicto, fuesen gubernamentales o no gubernamentales).

La última Conferencia Diplomática (1974-1977) agrandó la brecha 
de 1949, de tres maneras :

- haciendo aplicable el conjunto del derecho internacional 
humanitario a conflictos considerados hasta entonces como 
no internacionales (guerras de liberación nacional);

aprobando el Protocolo adicional II, relativo a la protección 
de las víctimas de conflictos armados no internacionales, comple
tando en esto las disposiciones del más arriba citado artículo 3;
e

introduciendo en los Protocolos ciertas garantías fundamentales 
que se deben respetar en todo tiempo (Prot. I art. 75; Prot. II, 
art. 4).

3. Las crecientes relaciones que se han entablado entre los derechos humanos 
y el derecho internacional humanitario permiten derivar tres principios 
fundamentales que son :

- el principio de inviolabilidad del individuo 
(respeto de su vida y de su integridad física y moral);

- el principio de no discriminación
(individuos tratados sin distinción basada en la raza, el sexo, 
la nacionalidad, el idioma, la clase social, etc.);

- el principio de seguridad
(el individuo tiene derecho a la seguridad de su persona, especialmente 
a las garantías judiciales, y no puede renunciar en ningún caso a los 
derechos reconocidos por los Convenios del derecho humanitario y, todavía 
menos, a los derechos humanos fundamentales reservados).

No obstante, se debe puntualizar que si el derecho internacional humanitario 
protege a las víctimas de los conflictos, velando por la aplicación de 
los tres citados principios, no ocurre lo mismo por lo que respecta a 
los combatientes, que no se benefician de esta protección, cuando luchan 
en el campo de batalla.
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A estos tres principios se añaden las disposiciones de los artículos 75 
del Protocolo I y 4 del Protocolo II a los Convenios de Ginebra, en los 
que se enuncian garantías fundamentales para el trato debido a la persona 
humana, víctima de un conflicto armado, así como las del artículo 6 del 
Protocolo II relativo a las diligencias penales. Todas estas disposiciones 
están influidas por la terminología utilizada en los instrumentos de las 
Naciones Unidas sobre los derechos humanos.

4. Examinemos ahora en qué se diferencian estas dos ramas del derecho :

- el derecho internacional humanitario tiene objetivos más limitados 
que los de los derechos humanos;

- el derecho internacional humanitario es un derecho de excepción, de 
urgencia, mientras que los derechos humanos se aplican en todo tiempo, 
aunque haya más posibilidades de llevar a cabo la total aplicación de 
ambos en tiempo de paz;

- el derecho internacional humanitario contiene normas para la protección 
de la persona humana, en situación de conflicto armado, mucho más deta
lladas y adaptadas a las circunstancias que las disposiciones de los 
derechos humanos;

- el derecho internacional humanitario sigue siendo, esencialmente, un 
derecho que obliga a dos partes en un conflicto cuyos intereses militares 
se tienen en cuenta, de la misma manera que garantiza la protección de las 
víctimas del conflicto. Por ejemplo, los combatientes capturados no son, 
en general repatriados antes de que finalicen las hostilidades, o personas 
civiles extranjeras pueden ser internadas durante el conflicto, si se les 
considera peligrosas;

- los derechos humanos conllevan disposiciones difícilmente aplicables en 
la práctica a las diferentes categorías de personas afectadas por un 
conflicto armado (libertad de reunión o de asociación; algunos derechos 
económicos, sociales y culturales);

- son diferentes los mecanismos de aplicación de estas dos ramas del 
derecho, así como las instituciones encargadas de desarrollarlos (CICR, 
para el derecho internacional humanitario; organizaciones interna
cionales, de las cuales las Naciones Unidas, para los derechos humanos).
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III. CONTRIBUCION del cicr al respeto de los derechos humanos

1. Entre las tareas permanentes que incumben al CICR, algunas concurren 
de diversas maneras al respeto de los derechos humanos. Mencionemos 
por ejemplo :

- el mantenimiento de los Principios fundamentales, cuya ética se 
emparenta, en varios puntos, con la filosofía de los derechos 
humanos;

- la asistencia proporcionada para la fundación, el desarrollo y el 
reconocimiento de las Sociedades Nacionales que tienen la posibilidad, 
en su país, de participar activamente en la defensa de los derechos 
humanos;

- el desarrollo y la difusión del derecho internacional humanitario, que 
testimonian su aportación sustancial para la protección de ciertos 
derechos humanos, y sobre todo cuando en sus normas se enuncian las 
garantías fundamentales de que puede beneficiarse toda persona en 
poder de una Parte en un conflicto;

- el desempeño de ciertos encargos confiados al CICR por la Conferencia 
Internacional de la Cruz Roja.

2. Cuando tienen lugar conflictos armados, el CICR vela por la aplicación 
de los cuatro Convenios de Ginebra y de los dos Protocolos adicionales, 
recibe toda queja acerca de violaciones alegadas de los Convenios huma
nitarios, y ejerce, sobre una base pragmática, las funciones de Potencia 
Protectora.

Aparte de las tareas que particularmente se le confían, el CICR usa, 
a veces, de su derecho de iniciativa, destacando el respeto de los 
derechos humanos fundamentales.

Todas las actividades del CICR, en caso de conflicto armado, ponen así 
de relieve los diversos derechos cuyo respeto él favorece : el derecho 
a la vida, a la salud, a un suficiente nivel de vida, a la protección 
de la familia y la prohibición de la tortura y de tratos degradantes.
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Sin embargo, el conflicto armado es el tipo de situación de excepción 
en la cual resulta prácticamente imposible aplicar los derechos humanos 
en su integridad. Disfrutar de todos los derechos humanos exige, de hecho, 
una condición sine gua non : la paz.

3. En virtud de su derecho de iniciativa humanitaria, que se le confirma en los 
Estatutos de la Cruz Roja Internacional, el CICR se preocupó bien pronto 
por las víctimas afectadas por las situaciones de disturbios interiores
y de tensiones internas. Organizando tres Conferencias de expertos en 1953, 
1955 y 1962, elCICR buscaba los medios para reforzar la protección jurídica 
de esas personas, y en particular la de los "detenidos políticos". En este 
caso preciso, recordemos que la acción del CICR no ha podido desarrollarse 
en favor de dichas personas más que porque se despliega sobre una base 
puramente humanitaria, sin pronunciarse sobre los motivos de su encarcelamiento.

Aunque un proyecto de "Declaración de derechos fundamentales de la persona 
humana en período de disturbios interiores o de peligro público", emanado 
del CICR, no fuese aprobado en 1971, éste tendrá, sin duda, la oportunidad 
de proseguir su reflexión al respecto. La resolución sobre las desapariciones 
forzadas o involuntarias (Manila, 1981) se refiere explícitamente a las 
alegaciones de desaparición, que son precisamente uno de los criterios que 
permiten al CICR calificar una situación de disturbios interiores o de 
tensiones internas.

4. El CICR puede, en todo tiempo, manifestar su derecho de iniciativa humanitaria 
en favor de grupos de personas que se encuentran en circunstancias particular
mente difíciles, tales como los refugiados y las personas desplazadas 
(protección en los campamentos, búsqueda de desaparecidos y reunión de 
familiares, etc.); las personas que han quedado impedidas a causa de un 
conflicto (talleres de fabricación de prótesis); los familiares separados
y los niños no acompañados.

Destaquemos aquí que las actividades del CICR son, en primer lugar, por razón 
del carácter de protección que se les atribuye, una contribución a los 
derechos de la primera categoría, aunque favorezcan el disfrute de otros 
derechos, tales como el derecho a la salud y a la educación en los territorios 
ocupados, o el "derecho" a la paz.
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IV. CONTRIBUCIÓN DE LA LIGA AL RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS

1. Además de la colaboración de cada Sociedad Nacional en la realización
de muchos derechos humanos, la Liga como Federación y Secretaría, presta 
la propia e importante contribución al respeto y a la promoción de los 
derechos humanos mediante el desempeño de la mayoría de sus funciones.

2. Colaboración con las Sociedades Nacionales

Como permanente órgano de enlace, de coordinación y de estudio entre 
las Sociedades Nacionales, la Liga puede prestarles la asistencia que 
de ella soliciten. Mediante su labor de activa colaboración y de 
coordinación con las Sociedades Nacionales, la Liga :

- socorre a las víctimas de desastres,

- estimula y coordina la participación de las Sociedades Nacionales 
en las actividades tendentes a la salvaguardia de la salud de la 
población y a la promoción del bienestar social, en cooperación 
con los poderes públicos,

- estimula en cada país la fundación y el desarrollo de una Sociedad 
Nacional independiente y reconocida,

- lleva a cabo un importante trabajo educativo, en coordinación con la 
Cruz Roja de la Juventud, para difundir los principios e ideales de 
la Cruz Roja y desarrollar las relaciones amistosas entre jóvenes
de todos los países.

3. Colaboración con el CICR

La Liga, Federación de las Sociedades Nacionales y órgano permanente 
de enlace, colabora estrechamente con el CICR para el desempeño de 
algunas de sus tareas permanentes . A este respecto, las funciones 
de la Liga son a menudo complementarias de las del CICR.

Incumbe especialmente a ésta apoyar al CICR en las tareas de mante
nimiento de los Brincipios fundamentales, de desarrollo y de difusión 
del derecho internacional humanitario. Como el CICR, la Liga asume 
los encargos que le confía la Cruz Roja Internacional.



143

4. Gracias a las múltiples relaciones que mantiene con las Sociedades 
Nacionales, la Liga contribuye de manera significativa al respeto de 
ciertos derechos humanos : mencionemos el derecho a la vida, a la 
salud, a un suficiente nivel de vida, a la protección de la maternidad 
y de la infancia. La Liga contribuye, en gran parte, al respeto del 
derecho a la salud, mediante programas de salud Cruz Roja fundados en 
la comunidad. La Liga privilegia también, en sus actividades, las que 
se relacionan con la tercera "generación" de los derechos humanos, es 
decir, los "derechos" de solidaridad, tales como el "derecho" al 
desarrollo o el "derecho" a la paz.

Por mediación de la Oficina de la Cruz Roja de la Juventud y en estrecha 
colaboración con las secciones de Cruz Roja de la Juventud de las 
Sociedades Nacionales, la Liga ha contribuido en favor del derecho 
a la educación favoreciendo los intercambios internacionales de muy 
numerosos jóvenes, que se han beneficiado también de diversas posibi
lidades para perfeccionar su formación en múltiples aspectos.

5. Protección de la persona humana cuando tienen lugar catástrofes 
naturales

La Liga desempeña un eminente cometido cuando tienen lugar catástrofes 
naturales, prestando su asistencia a las víctimas y coordinando las 
acciones internacionales de socorro. Intenta, asimismo, encontrar 
las soluciones humanitarias y jurídicas que requieren la protección 
y la asistencia a las víctimas de catástrofes naturales.

V. CONTRIBUCIÓN DEL INSTITUTO HENRY-DUNANT AL RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS

1. Fiel al cometido consignado en sus Estatutos en que se le confía la 
labor de ser un instrumento de estudios y de búsquedas, de formación 
y de enseñanza sobre todas las ramas de la actividad de la Cruz Roja, 
el Instituto Henry-Dunant dedica, desde su fundación, una importante 
parte de sus actividades, a las cuestiones que forman parte de los 
derechos humanos.
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2. El Instituto Henry-Dunant colabora con instituciones, centros de 
investigaciones y universidades

Desde hace varios años, el Instituto Henry-Dunant participa en la organi
zación de cursos de enseñanza de derechos humanos en el Instituto Interna
cional de Derechos Humanos de Estrasburgo, ocupándose de la enseñanza del 
derecho internacional humanitario en colaboración con el CICR.

Desde 1978, el Instituto Henry-Dunant colabora estrechamente con el 
Centro Internacional de Investigaciones y de Estudios Sociológicos, 
Penales y Penitenciarios, fundado en la Universidad de Messina, en su 
labor para concienciar a funcionarios de la policía, por lo que atañe 
a varios aspectos del derecho internacional humanitario y de los derechos 
humanos, así como al código de conducta para los encargados de la apli
cación de las leyes.

En enero de 1983, el Instituto inició, en colaboración con la Universidad 
de Santa Clara en California, la organización de cursos de verano para estu
diantes norteamericanos y extranjeros.

3. El Instituto Henry-Dunant ha publicado varios estudios sobre ciertos 
aspectos de los derechos humanos, en particular, los dedicados a la 
iniciativa humanitaria y a la lucha contra las "desapariciones" de 
origen político o a la humanización de las condiciones de hospitalización. 
En uno de los estudios en curso se trata la cuestión de la protección de 
los niños no acompañados.

4. El Instituto Henry-Dunant y el Servicio de Detención del CICR han intensi
ficado la cooperación que mantienen desde hace varios años, para mejorar 
las condiciones de detención y el trato debido a los prisioneros.

Tras solicitud del Servicio de Detención, el Instituto Henry-Dunant se 
dedica, desde 1978, a reunir la legislación penitenciaria de varios 
países, a fin de proporcionar a los delegados que visitan establecimientos 
penitenciarios una primera documentación al respecto. Por lo demás, 
el Instituto y el Servicio de Detención del CICR colaboran actualmente 
en la preparación de una bibliografía sobre la detención política, que 
se publicará próximamente.
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5. El Instituto Henry-Dunant proyecta desarrollar sus actividades en el 
ámbito de los derechos humanos de diferentes maneras :

- organizando cursos, coloquios y seminarios sobre derechos humanos. 
Además de los cursos anuales para diplomáticos, que se imparten en 
Ginebra, y de los seminarios zonales que el Instituto organiza periódi
camente en África, América Latina y Asia, sería interesante prever un 
coloquio entre representantes de la Cruz Roja y expertos en derechos 
humanos. Según las conclusiones a que llegó el Consejo de delegados
de 1983, el Instituto podría iniciar, en un futuro próximo, una serie 
de seminarios sobre derechos humanos para representantes de Sociedades 
Nacionales, funcionarios nacionales y personal docente universitario 
interesado, para la formación y con miras a fomentar fructíferas 
relaciones. El Instituto tiene también otros proyectos, como recibir 
a cursillistas de las Sociedades Nacionales, interesados en los derechos 
humanos

- publicando documentos básicos y bibliografías, incluso estudios espe
cializados o tesis sobre derechos humanos; y, por último,

- fundando, de conformidad con la recomendación de un grupo de trabajo
de la Conferencia de Sociedades nórdicas de la Cruz Roja que, del 25 al 27 
de agosto de 1983, tuvo lugar en Copenhague, un centro de documentación 
sobre el derecho internacional humanitario y los derechos humanos. 
Este centro podría poner a disposición de las Sociedades Nacionales 
documentación varia sobre el derecho internacional humanitario y los 
derechos humanos, en especial la documentación que hay en el Instituto, 
en el CICR, en la Liga, así como en otras instituciones concernidas.

VI. CONTRIBUCIÓN DE LAS SOCIEDADES NACIONALES AL RESPETO DE LOS'

DERECHOS HUMANOS

1. En el análisis se demuestra que compete a cada Sociedad Nacional 
determinar, en las circunstancias nacionales, cuáles son las actividades 
que tienen valor de contribución a los derechos humanos, que responden 
a una necesidad de la población, y que no conllevan el tomar partido 
en controversias que puedan atentar contra su crédito y contra la 
ejecución de sus tareas tradicionales.
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2. Las Sociedades Nacionales pueden, en tiempo de conflicto armado, desplegar 
una considerable actividad y prestar ayuda a las víctimas de las hostili
dades, cooperando con sus autoridades y el CICR. En período de disturbios 
interiores y de tensiones internas, algunas Sociedades Nacionales contribuyen, 
de manera directa o indirecta, al derecho a la vida, a la prohibición de
la tortura, de castigos y de tratos crueles, inhumanos o degradantes y, 
por ejemplo, al derecho de la maternidad y de la infancia a especial 
protección.

3. Las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Rojas 
trabajan, en tiempo de paz, para la realización de numerosos derechos 
humanos, principalmente los de la segunda categoría (derecho a la 
salud, derecho a la educación, derecho a un suficiente nivel de vida, 
derecho al trabajo y derecho que tiene toda persona a disfrutar de 
condiciones de trabajo justas y favorables, derecho al descanso y a las 
distracciones, derecho a participar libremente en la vida cultural de 
la comunidad, a disfrutar de las artes y a participar en el progreso 
científico y a disfrutar de los beneficios que de él resultan). Algunas 
Sociedades Nacionales han comprobado que pueden contribuir, de diferentes 
maneras, al derecho de asilo, al derecho a regresar al propio país y al 
derecho de las minorías. Muchas son también las Sociedades que trabajan 
para promover los derechos de la tercera categoría ("derechos" de solida
ridad como el "derecho" a la paz o a un medio ambiente protegido).

4. ¿Cómo trabajan las Sociedades Nacionales para la realización de los 
derechos humanos?

a. Completando las prestaciones del Estado. Según su elección, las 
Sociedades Nacionales emprenden actividades que permiten a personas 
o a grupos de personas disfrutar de ciertos derechos que les son 
reconocidos, pero que el Estado no puede plenamente garantizar (gestiones 
de guarderías o de orfanatos, asistencia a los minusválidos, ayuda a
los ancianos, etc.);

b. Trabajando por la difusión de los derechos humanos al respeto de los 
cuales contribuye la Cruz Roja. Las Sociedades Nacionales tienen, 
en realidad, una no desdeñable gama de medios a su disposición para 
apoyar sus actividades de promoción de los derechos humanos; por 
ejemplo, recurrir a la radio, a la prensa y a la televisión, publicando 
artículos en las revistas de Sociedades Nacionales y organizando 
charlas y conferencias para diferentes públicos : fuerzas armadas y de 
policía, universidades, profesiones liberales, personal médico y 
hospitalario, jóvenes en edad escolar, etc.;
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c. Trabajando por la promoción de los derechos humanos. Por los 
compromisos contraídos y por sus actividades, las Sociedades 
Nacionales pueden ejercer una influencia determinante para :

- suscitar una concienciación entre los ciudadanos y las autori
dades y dar a conocer la existencia de ciertos derechos humanos, 
así como los medios para garantizar su protección, cuando 
tiene lugar un conflicto, o en situación de paz;

- estimular a los Estados y a las autoridades competentes no 
sólo a firmar y ratificar los instrumentos relativos a los 
derechos humanos, sino también a hacer lo posible por garantizar 
su aplicación;

- identificar, en función de las circunstancias locales y nacionales, 
los problemas que afectan a los derechos humanos cuya solución
se impone con particular urgencia para responder a las más 
graves penurias.

5. ¿Cuáles son los hitos que guían a las Sociedades Nacionales en su acción 
humanitaria en favor de los derechos humanos?

- Cuando se analizan las actitudes de las Sociedades Nacionales, asi 
como sus actividades, es obvio que los derechos humanos, como están 
inscritos en la Declaración Universal de Derechos Humanos de las 
Naciones Unidas, así como en los dos Pactos Internacionales de 
Derechos Civiles y Políticos, y de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales, son un ideal que el Movimiento de la Cruz Roja puede 
compartir con toda sinceridad.

- Sin embargo, la práctica revela que no todos los derechos humanos se 
inscriben en la órbita natural de la acción de la Cruz Roja, sin que 
por ello se menoscabe, en modo alguno, la importancia de los derechos 
a los que el Movimiento no contribuye espontáneamente.

- En función de lo que parece válido y aceptable en el respectivo país, 
las Sociedades Nacionales contribuyen al respeto de los derechos humanos 
en la medida en que su acción humanitaria se une nuevamente y es conforme 
a la naturaleza específica de la Cruz Roja, a las prioridades nacionales 
y al mantenimiento de los Principios fundamentales de la Cruz Roja,
en particular, el de neutralidad. En resumen, las Sociedades Nacionales 
contribuirán mejor al respeto de estos derechos cuando sean reconocidos 
universalmente, o cuando no sean controvertidos en el propio país.
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- Las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, 
como auxiliares de los poderes públicos, no intentan, en general, 
hacer respetar ciertos derechos humanos, en particular los derechos 
civiles y políticos (por ejemplo, la libertad de expresión o el 
derecho de reunión); tampoco aquellos de que estén privados personas 
o grupos, cuando ello implique, por su parte, una crítica abierta
del comportamiento de las autoridades. En estos casos, las Sociedades 
Nacionales orientarán su acción de tal manera que puedan ayudar a 
las víctimas de estas violaciones.

- La Cruz Roja se muestra reservada por lo que respecta a las actividades 
o a las iniciativas que puedan perjudicar el principio de independencia. 
Dudas o una eventual confusión en el espíritu del público podrían tener, 
ciertamente, repercusiones perjudiciales para la acción de la Cruz Roja 
en general, y para la del CICR en articular, cuando tiene lugar un 
conflicto armado;

- La Cruz Roja, como cualquier otra organización, dispone de medios 
restringidos cuya utilización dicta el interés de las víctimas. Por 
consiguiente, no se dedica a desempeñar tareas ya emprendidas por 
otras organizaciones de defensa de los derechos humanos y no por ello 
se priva de mantener valiosos contactos en la comunidad;

- En general, la Cruz Roja evita toda referencia a violaciones particulares 
de los derechos humanos, respetando así su vocación, que no es denunciar 
ni condenar, sino socorrer. La Cruz Roja sabe que estigmatizar públi
camente a los Gobiernos, autores de tales violaciones, no sólo sería 
infringir el principio de neutralidad, sino que ocasionaría y avivaría, 
indefectiblemente, las actuales controversias, para desembocar, por 
último, en una parálisis de la acción de la Cruz Roja.
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BREVEMENTE . . .

Compete a cada Sociedad Nacional determinar, en las circuns
tancias nacionales, cuáles son las actividades que tienen valor 
de contribución a los derechos humanos, que responden a una nece
sidad de la población y que no conllevan el tomar partido en 
controversias que puedan atentar contra su crédito y contra el 
desempeño de sus tareas tradicionales.

*****

La Cruz Roja utiliza su crédito y su imagen en la comunidad 
para actuar, todas las veces que sea posible, como positivo y 
sensible intermediario en el ámbito de los derechos humanos. 
Debería inspirarse y fortalecerse siguiendo las ideas e imitando la 
valentía de Henry Dunant y de sus sucesores, para que siga siendo, 
como ayer, un Movimiento pionero, principalmente concernido por el 
Ser Humano que sufre, dondequiera que esté, y deseoso de prestarle 
ayuda, según las exigencias de su tiempo, sin juzgar ni condenar.


