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Introducción 

A lo largo de la historia de la humanidad, han existido una serie de atrocidades de las 

que ha sido testigo el sistema internacional. Violación de derechos, privación de 

libertades, injusticia social, hambruna, crímenes contra la humanidad, sólo por 

mencionar algunas situaciones, fueron despertando a lo largo de los años una 

preocupación moral universal dando origen al humanitarismo. 

Basta recordar como un evento como el fin de la Guerra Fría y reacomodos 

importantes en la distribución de poder dentro del contexto internacional, lograron 

despertar un auge sin precedentes en el ámbito de las cuestiones humanitarias. A partir 

de la década de los años noventa se intensifica la búsqueda por lograr la aplicación y el 

respeto de los derechos humanos en cualquier rincón de la tierra, se extiende el repudio 

internacional ante la violación de los derechos humanos, y el término "humanitario" 

empieza a ser mencionado con mayor frecuencia por todos los actores internacionales, 

tanto por los Estados como por las Organizaciones Internacionales. 

Factores como la expansión del capitalismo y la emergencia de una cultura más 

global, también fungieron como detonadores para empezar a despertar una 

responsabilidad compartida por el Sistema Internacional. Como resultado los Estados se 

empiezan a enfocar en nuevos actores (corporaciones trasnacionales, Organizaciones No 

Gubernamentales) y se generan nuevos patrones de interacción (interdependencia e 

integración). 

Es así que ante la nueva configuración del sistema internacional una vez 

finalizada la Guerra Fría, con el estratégico rol que empiezan a jugar los medios de 

comunicación, con los nuevos intereses de los Estados y con la toma de decisiones 

multilaterales, el papel de lo humanitario inicia su centralización. 

En este nuevo escenario, las distintas Organizaciones humanitarias han sido de 

vital importancia, sin embargo quien ha desempeñado un rol crucial es sin duda el 

Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR). A quien la comunidad internacional le 

otorgó el rol de guardián del Derecho Internacional Humanitario (DIH). 

Al trasladarnos a la actualidad podemos observar cómo el humanitarismo se ha 

convertido en un tema de debate debido a las diferentes vertientes y matices que 

presenta. Las principales críticas a la labor del CICR se basan en la supuesta 

incongruencia entre los principios humanitarios del DI H y sus acciones. 

Ante estas críticas consideramos necesario realizar un análisis acerca de la labor 

humanitaria del Comité Internacional de la Cruz Roja, porque nos parece controversia! 

el hecho que se cuestione la congruencia de sus principios con su labor, porque 



consideramos que el éxito de esta organización se debe a la labor efectiva que realiza, la 

cual no se podría alcanzar sin la congruencia de su labor humanitaria con sus 

principios. 

Para fines de este trabajo, utilizaremos el pluralismo como enfoque teórico, 

porque es el que más se adecua a nuestro objetivo: mostrar que a pesar de las críticas al 

trabajo humanitario del CICR, su participación dentro de la arena humanitaria es 

indispensable para aliviar el sufrimiento de las víctimas atrapadas en los horrores de la 

guerra. 
Nuestro trabajo de investigación lo estructuraremos en cuatro capítulos. En 

principio, abordaremos el marco teórico en el cual se explicaran los conceptos básicos 

de la teoría pluralista, para después pasar al contexto histórico del origen de la 

organización. Nuestro segundo capítulo nos permitirá conocer el rol específico del 

CICR, a través de su estructura y sus principios humanitarios, el tercero presentara las 

principales críticas al CICR así como a sus principales exponentes. Y por último para 

mostrar el funcionamiento del CICR analizaremos en un cuarto capítulo el caso del 

genocidio de Ruanda, porque su origen se da en la década de los años noventa, época en 

la cual surge con mayor intensidad la crisis de lo humanitario, y sin duda, la labor del 

CICR en este conflicto ha marcado la pauta de las críticas. Es importante dejar claro que 

no es objetivo de nuestra investigación entrar en detalle al origen ni al desarrollo de 

dicho conflicto, pero tomaremos en cuenta los factores de mayor relevancia para el 

desarrollo del mismo. El análisis principal lo haremos con base en la estructura, los 

principios y el funcionamiento del Comité Internacional de la Cruz Roja, elementos que 

determinan sus acciones. 
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Capítulo 1 

El surgimiento del Comité Internacional de la Cruz Roja en un 

mundo pluralista 

Este primer capítu lo tiene como finalidad presentar los conceptos y las teorías de 

las Relaciones Internacionales de mayor relevancia para que el lector pueda tener una 

mejor comprensión del tema que se expone. Además presenta el origen de las 

Organizaciones No Gubernamentales, haciendo énfasis en especial en el Comité 

Internacional de la Cruz Roja (CICR). 

1.1. Teorías de las Relaciones Internacionales 

El estudio de la disciplina de las Relaciones Internacionales tiene como objetivo 

comprender los acontecimientos que ocurren en un determinado momento, o aquellos 

que se dan simultáneamente en diferentes escenarios. Existen varias formas para 

adquirir este conocimiento, pero, cualquiera de estas teorías son basadas en un método 

científico (Herman, 1998). 

Además se centra en explicar cómo y por qué los diferentes actores actuaron de 

esa forma; cómo y por qué se interrelacionan así. Abarca desde el balance de poder y las 

estructuras económicas a nivel internacional hasta las predisposiciones ideológicas de 

los líderes. Dada la multiplicidad y complejidad de temas que abarcan las Relaciones 

Internacionales, existe una diversidad de visiones acerca de cómo estudiarlos, mismos 

que presentaremos más adelante (Viotti , Kauppi , 2000). 

Los diferentes acontecimientos ocurridos a lo largo de la historia, en especial 

después de la Primera Guerra Mundial incentivaron el estudio de las Relaciones 

Internacionales, lo que desencadenó el surgimiento de nuevas teorías. Algunas de las 

teorías más destacadas son: realismo, liberalismo, constructivismo y pluralismo. Para 

adentrarnos en el estud io de éstas, es necesario dejar en claro a que nos referimos como 

teoría, es el marco intelectual que sirve como herramienta para explicar y predecir el 

comportamiento de los diferentes fenómenos que ocurren en la arena internacional, a 

través de una previa selección de las variables que se estudiarán (Kegley, 1995). 

Ante esta definición nos queda claro que un acontecimiento de las Relaciones 

Internacionales puede ser estudiado a través de cualquiera de estas teorías, todo depende 
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del tema en el cual el autor desee enfatizar, por lo que no se puede hablar de una buena 

o mala teoría, es necesario enfocarse en su aplicación. Nosotras utilizaremos el 

pluralismo, sin embargo, presentamos la teoría realista como antecedente, porque el 

pluralismo surge como respuesta a los postulados de esta teoría (Doyle, 1997). 

1.1.1. Realismo 

El realismo ha sido la teoría dominante desde el inicio de las Relaciones Internacionales 

como disciplina, debido a que su postura acerca del comportamiento del Sistema 

Internacional le brinda la justificación a los Estados de su actuación. Los primeros 

escritos realistas fueron obra de autores como Thomas Hobbes, Nicolás Maquiavelo, 

J acques Rosseau, entre otros (Dunne, 200 1 ). 

La teoría realista se centra en tres supuestos básicos, los cuales son que los 

Estados son los únicos actores importantes, la fuerza militar es el único instrumento y el 

principal asunto es el relacionado al dilema de seguridad (Nye, 1999). 

Los supuestos básicos del realismo son los siguientes: 

• El Estado es el principal actor dentro del Sistema Internacional. 

• El Estado es unitario, se toma como una unidad de análisi s. 

• El Estado es racional, actúa de manera coherente, busca 

maximizar su posición política dentro del sistema mediante la 

acumulación de recursos de poder militar y económico. 

• Existe una jerarquía de temas en la política internacional, siendo 

prioritarios los asuntos seguridad nacional, conocidos como high politics. 

• El Sistema Internacional es anárquico. 

La esencia del realismo es el mantenimiento del sistema, busca preservar el 

status quo favorable al interés nacional, pero es sumiso al cambio mientras se retenga la 

estructura de poder subyacente, en palabras de Morgenthau ( 1989) una norma reali sta 

clásica es la de ellos versus nosotros y así se evidencia la importancia que la teoría le 

brinda a las relaciones de poder. 

De acuerdo a las premisas, los valores y a los métodos de esta perspectiva nos 

damos cuenta como para los realistas el mundo se debe de estudiar en función de 
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entender las relaciones entre los Estados, haciendo énfasis especial en las relaciones de 

poder y ya una vez establecidas, con el tiempo cada Estado se interesa en los temas de 

carácter humanitario pero no significa que esta última tarea alejará a los Estados de la 

obtención de su principal objetivo. (Frost, 2002) 
Se puede observar como la comprensión realista de qué es el poder y cómo el 

poder se relaciona a los derechos humanos impide categóricamente el posicionamiento 

de los derechos humanos dentro de la agenda de los Estados, lo cual no quiere decir que 

a los realistas no les interese los asuntos humanitarios, simplemente muestra que no 

importa la situación específica, porque siempre los asuntos vinculados a los derechos 

humanos son condicionados a la primera tarea de los Estados: mantener el orden. 

En cuanto al tema del Sistema lnternacional, los realistas perciben la existencia 

de un único y solo actor importante que es el Estado, capaz de actuar de manera 

racional en cualquier situación, puesto que su actuación siempre es congruente a sus 

intereses que están relacionados con su soberanía y su poder. El realismo rechaza 

imperativamente la creencia que las organizaciones no gubernamentales son capaces de 

influenciar el comportamiento del Estado y por ende tampoco en el ambiente del 

Sistema Internacional. En palabras de John Mearsheimer (1994) " Las Organizaciones 

No Gubernamentales son incapaces de lograr la paz, los efectos que provocan se 

encuentran sólo dentro de su marco de acción" 

En resumen, para los realistas, el Estado es el principal y el único actor relevante 

en el escenario internacional y representa una unidad de análisis. Los Estados se 

consideran unitarios y se comportan de manera racional. Los problemas de seguridad 

nacional siempre son prioritarios en la agenda internacional. 

Las principales críticas a éste paradigma se basan en su concepción del Sistema 

lnternacional, en específico al hecho que descalifica la importancia de los otros actores 

internacionales y de los temas ajenos a la seguridad. Bajo estas críticas surge la imagen 

del pluralismo la cual tiene como centro de estudios los aspectos que el realismo olvida. 

1.1.2. Pluralismo 

Una vez que el realismo se instala como una teoría clásica de las Relaciones 

Internacionales, surge la corriente del pluralismo como respuesta a aquellas falencias 

que presentaba el realismo. Y es así, como la imagen del pluralismo cuestiona las 

teorías tradicionales y emerge como ··rival"" del realismo. Sin embargo, a diferencia del 
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realismo, en el pluralismo es difícil identificar a sus precursores, debido a que la 

influencia recibida por los intelectuales fue indirecta, la mayoría de sus precursores no 

eran internacionalistas ··per se··, sino economistas, sociólogos, teólogos. El único común 

denominador fue el interés en estudiar a los diferentes grupos como unidad de análisis, 

contrario a la perspectiva clásica del estudio del Estado como un todo (Viotti, Kauppi, 

2000). 

Esta nueva imagen contiene una serie de valores entre los cuales destacan la 

libertad humana, el republicanismo, la interdependencia, la importancia de los 

individuos, los derechos humanos entre otros. 

Se puede encontrar en Viotti, Kauppi (2000), que el pluralismo plantea las 

siguientes premisas claves: 

l. Los organismos gubernamentales, no gubernamentales, las 

multinacionales tienen igual o inclusive mayor importancia que el Estado en las 

relaciones internacionales. 

2. El Estado no es un actor unitario (como se plantea en la teoría realista) 

está compuesto por un conjunto de elementos, tales como burocracia, grupos de 

interés, individuos quienes, a su vez, difieren en asuntos particulares de política 

exterior. 

3. El Estado no es racional. Debido a la visión fragmentada del Estado 

propuesta, asume que el choque de intereses entre los diferentes actores 

subestatales durante el proceso de toma de decisiones, puede desencadenar una 

decisión irracional; por consiguiente, no se garantiza el éxito de la decisión. 

4. La agenda internacional es extensa. Existe una agenda múltiple, con 

asuntos sociales, económicos, iguales o más importantes que las cuestiones de 

seguridad nacional, es decir no existe diferenciación en el rango de prioridad 

entre los asuntos de high politics y low politics1
• Los pluralistas consideran que 

una clasificación se deriva de la otra. 

Desde esta visión, los plura listas indican que los Estados son irracionales, 

denominados así porque no se puede predecir su comportamiento. En caso de existir 

1 Se enti ende como asuntos de hi gh politics aquellos relacionados con la seguridad nac ional y la so beranía 
de los estados. Mientras que los de low politics son los asuntos de económicos, sociales, medi o ambiente, 
derechos hum anos, entre otros. (Rourke. 2003) 
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una opresión, injusticia o crisis humanitaria al interior de un Estado les resultará difícil 

tomar decisiones en conjunto. Cada Estado se verá influenciado por los diferentes 

intereses de sus componentes. 

El mensaje básico del pluralismo es que el Estado no es el único actor del 

Sistema Internacional, y mucho menos es racional, debido a que siempre obedece sus 

propios intereses y no forzosamente tiene consecuencias positivas. E l pluralismo nos 

brinda una visión a través de la cual se pueden analizar todos los actores del Sistema 

Internacional, sin necesidad de priorizar uno sobre otro, así también como la 

oportunidad de tratar temas diferentes a los de seguridad. 

Esta postura se deriva de la concepción del pluralismo acerca del sistema, para 

los pluralistas el Sistema Internacional es meramente la suma de todas las políticas 

exteriores de cada Estado, acciones gubernamentales, sin embargo, considera e l rol que 

desempeñan las burocracias, grupos de presión durante el proceso de toma de decisiones 

de los Estados. Además pone atención a la participación de los Organismos no 

Gubernamentales como los Bancos Internacionales, ONGs, corporaciones 

transnacionales, así como también estudia los efectos de las transacciones 

transnacionales, como los acuerdos internacionales. 

Uno de los conceptos que enfatiza la teoría pluralista es el de " interdependencia 

compleja", el cual puede ser interpretado de acuerdo a su concepción analítica como a 

su política. En e l aspecto político el término de interdependencia se conjuga como ·· Yo 

dependo, tú dependes: nosotros dependemos, ellos mandan ··. Mientras que 

analíticamente se refiere a las situaciones en las cuales ciertos actores o eventos en 

cualquiera de las diferentes esferas del Sistema Internaciona l se afectan entre sí, es 

decir, la existencia de la mutua dependencia. Esta situación no es ni buena ni mala, 

simplemente puede ser mayor o menor (Nye, 1999). 

En palabras de Guertov ( 1990) la interdependencia es un eufemismo de la 

transnacionalización de la política mundial , no sólo de los acontecimientos, sino 

también de las ideas, las instituciones y de las decisiones. Se trata de un fenómeno que 

une a las sociedades, y a grupos concretos dentro de esas sociedades, con consecuencias 

tanto positivas como negativas. Además plantea que existen una serie de connotaciones 

en el término, las cuales se centran el sentido dependencia humana, dependencia 

económica y la dependencia política. 

Ya presentados todos los elementos de la interdependencia nos quedamos con la 

definición de Keohane (2000) que se refiere a los efectos recíprocos entre países o 
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diferentes actores, es decir, en palabras de Krasher (1983) existe una sensibilidad en el 

país B que tiene su origen en el mismo o en el país A, lo que significa que las acciones 

del país A implican un cambio en el país B. Estas conexiones en los diferentes sectores 

refuerzan los vínculos entre las naciones y crean una red de canales que conectan a las 

sociedades. 

La principal característica del pluralismo se basa en la jerarquía otorgada a los 

diferentes actores internacionales del Sistema Internacional, se niega a la idea de que el 

Estado es el principal Actor. Según Robert Keohane y Nye (2000), el Estado es incapaz 

de limitar a los actores burocráticos, refiriéndose a los Organismos Internacionales 

Gubernamentales y No Gubernamentales. 

La teoría pluralista reconoce la importancia del papel de los Organismos 

Internacionales no Gubernamentales. Además indica que el Estado es descompuesto en 

sus componentes y continuamente influenciado por los elementos externos, incluyendo 

Estados como otros actores. La jerarquía de la agenda internacional puede variar y no 

sólo es dominada por los asuntos de seguridad nacional o militares. 

La imagen plural ista presenta una serie de críticas, encabezadas principalmente 

por los teóricos clásicos quienes argumentan que el pluralismo deja a un lado la 

característica inherente del Sistema Internacional, es decir la anarquía y el dilema de 

seguridad, ante la cual los pluralistas responden que si se enfatiza sólo en el dilema de 

seguridad se dejaría a un lado una serie de factores igual o inclusive más relevantes 

como los derechos humanos, asuntos ambientales y económicos. 

La segunda crítica se relaciona directamente a las forma como se construye la 

teoría pluralista, ya que según los realistas las variables seleccionados por los pluralistas 

resultan ambiguas al tener un campo de investigación amplio, por lo tanto no se puede 

llegar a predecir el comportamiento del Sistema Internacional de una forma acertada. 

Ante esta crítica los pluralistas indican que el tener un mayor número de variables le 

otorga a la teoría un mayor grado de efectividad y representan un reto a los teóricos. 

En resumen, tenemos que: 
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Cuadro l. Cuadro comparativo de la Teoría Pluralista y Realista. 

Variable Realismo Pluralismo 

Unidades de 
Análisis 

Actores 

Comportamiento 
del Sistema 

Internacional 

Problemas 

Estado es el único actor 
importante 

Estado y actores no estatales son 
importantes 

El Estado se desintegra en diferentes 
Estado es un actor unitario elementos, los cuales pueden ser 

transnacionales 

El Estado es un actor La política internacional y los 
procesos transnacionales incluyen 

racional, busca colocar 
sus intereses nacionales en 
la política internacional 

Los asuntos relacionados 
a la seguridad nacional, 
son los más importantes 

conflicto, pactos, coaliciones, alianzas 
y comprom1sos. Pueden resultar no 
favorables 

Existe una agenda múltiple que 
incluye asuntos socioeconóm icos, de 
bienestar social e inclusive de 
seguridad. Todos son igual de 
importantes 

Cuadro recuperado ele Yiotti , Kauppi , 2000 

Una vez planteadas la teoría pluralista y realista de las Relaciones 

Internacionales, observamos claramente sus diferentes premisas y visiones acerca del 

escenario internacional. Como mencionamos con anterioridad la teoría pluralista es la 

que se ap licará para comprobar nuestra hipótesis. 

Estamos convencidas de la importancia que juegan los organismos 

internacionales no gubernamentales en el Sistema Internacional. Como mencionamos, la 

teoría pluralista considera una agenda de múltiples asuntos que no poseen una jerarquía 

clara y consistente. Con el término de la Segunda Guerra Mundial, el orden 

internacional sufrió grandes transformaciones que afectaron sus dimensiones 

económicas, sociales y políticas, por lo que el trabajo humanitario constituyó una 

alternativa para enfrentar los nuevos desafíos que presentan los conflictos armados. El 

principal actor que se encarga de velar por el trabajo humanitario es el CICR. 

El concepto de interdependencia evidencia como en la actua lidad la línea que 

separaba los asuntos nacionales de los exteriores resulta difícil de diferenciar, por lo 

tanto recalca la importancia del rol del CICR en el Sistema Internacional, al mostrar 

como las acciones del resto de los actores influyen en la participación de la 

organización en su campo de acción: la arena humanitaria, y viceversa. Es importante 
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destacar que esta conectividad tiene la capacidad de influir, mas no determinar acciones 

especificas sobre las decisiones operacionales e ideológicas del CICR. 

Los pluralistas señalan que, al existir diferentes actores internacionales cada uno 

está involucrado en un proceso de toma de decisiones, donde las decisiones pueden 

resultar tanto benéficas como perjudiciales para el resto de los actores. Por lo tanto, nos 

resulta absurdo culpar a un solo actor del ··mal"" funcionamiento de todo el Sistema, en 

este caso al Comité Internacional de la Cruz Roja en la arena del trabajo humanitario. 

Bajo esta perspectiva, rechazamos la idea de señalar a dicho organismo como único 

causante del creciente cuestionamiento de la eficiencia y eficacia del trabajo 

humanitario. 

El pluralismo tiene una postura determinante con respecto a la actuación de los 

actores estatales en la esfera humanitaria. Según Welsh en su obra "Authorizing 

Humanitarian Jntervention: Hard Choices in Saving Strangers·· los pluralistas se 

man ifiestan a favor de la doctrina de la no intervención humanitaria2
. Postura totalmente 

contraria a la de los realistas quienes señalan que la intervención humanitaria le 

corresponde a los Estados. Es por eso que están a favor de un nuevo humanitari smo que 

superaría los límites de la acción humanitaria clásica haciéndola más eficaz al 

incorporarla a la agenda de la política exterior (Rey, Currea-Lugo, 2002). Se puede 

apreciar como el pluralismo habilita la actuac ión de los organi smos no estatales, en los 

asuntos de carácter humanitario, y bajo este precepto se justifica la acc ión del Comité. 

La postura del CICR sostiene que la esfera política se encuentra separada de la 

esfera del trabajo humanitario, por lo que es imposible la ex istencia de puntos de 

intersección entre ambas. Para el CICR, al igual que para los pluralistas, la utilización 

de lo humanitar io dentro de una agenda política más general entraña muchos riesgos y 

la pérdida de la posi bilidad de mantener el espacio humanitari o y el libre trabajo con las 

víctimas. Estamos de acuerdo con esta postura del Comité, sin embargo, creemos que a 

causa de la interdependencia compleja resulta imposible aislar su acción humanitaria, de 

los asuntos políticos siendo estos las principales causas de los conflictos en los que el 

CICR desempeña su labor. 

Una vez elegido el enfoque teórico, es necesario adentrarnos al Comité 

Internacional de la Cruz Roja, conocer el desempeño de cada uno de sus elementos, así 

2 Por intervención humanitari a se entiende como la doctrina por la cual un Estado u organi zaciones 
internacionales puede usar la fuerza militar en el territori o de otro Estado con el objeti vo de proporcionar 
a la sociedad civi l protección ante la violación de sus derechos hum anos o ante situaciones de 
emergencias causadas por desastres naturales (Rizzo, 1994). 
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como los factores que originaron su nacimiento, para posteriormente poder analizar su 

funcionamiento. 

1.2.Fundación del Comité Internacional de la Cruz Roja 

El Sistema Internacional es el escenario en donde se llevan a cabo las relaciones entre 

los diferentes actores internacionales. Dicho escenario está compuesto por distintas 

variables tanto económicas, políticas, sociales como geográficas que ayudan a 

determinar el patrón de interacción entre los diferentes actores. 

Se entiende como actor internacional a aquella unidad del sistema 

internacional (entidad, grupo, individuo) que goza de habilidad para movilizar recursos 

que le permitan alcanzar sus objetivos, que tiene capacidad para ejercer influencia sobre 

otros actores del sistema y que goza de cierta autonomía (Pearson, 2000). El número de 

actores es diverso y el método de clasificación de estos no es homogéneo, grosso modo 

se puede hablar de dos tipos de clasificaciones: una primera, que se puede definir como 

clásica (Maree( Merle), y una segunda, que surge en los años setenta elaborada desde la 

corriente transnacional ista (Merle, 1991 ). 

En la presente investigación utilizaremos la tipología de actores 

internacionales según Merle, conocida como clásica, en la que distingue tres tipos de 

actores internacionales: estableciendo como primer actor al Estado, como segundo a las 

organizaciones interestatales o intergubernamentales (representación de los gobiernos) y 

por último las fuerzas transnacionales, dentro de las cuales se presentan tres fenómenos, 

las organizaciones no gubernamentales, firmas multinacionales y opinión publica 

internacional. 

Ante esta clasificación, nos enfocaremos en un solo actor, que son las 

organizaciones internacionales no gubernamentales, puesto que el Comité Internacional 

de la Cruz Roja pertenece a este rubro. Para ello consideramos necesario tener en claro 

el concepto de Organización Internacional, con el objetivo de tener una mayor 

comprensión del estatuto del CICR como 0 1, para posteriormente hablar 

específicamente de las Organizaciones Internacionales no Gubernamentales (ONG). 

Una vez aclarado el concepto, pasaremos a hablar de lleno sobre los orígenes de las 01, 

así como de la clasificación actual que se hace de las mismas. Finalizando esta sección 

con un breve recuento de los hechos hi stóricos que marcaron el inicio del CICR. 
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1.2.1. Surgimiento de las Organizaciones Internacionales (01) 

Organizaciones Internac ionales es el término genérico otorgado a las organizaciones 

tanto gubernamentales como no gubernamentales (de las cuales hablaremos más 

adelante), establecidas a nivel regional o mundial con el propósito de colaborar en la 

solución de situaciones que trascienden las fronteras de los países (Pearson, 2000). Las 

01 tienen la función de ser intermediarios entre el gobierno y los pueblos, asumiendo 

que la esencia de la convivencia entre estos es la cooperación. 

El fenómeno de cooperación entre colectividades políticas independientes es 

conocido desde tiempos muy remotos en la historia de la Humanidad. La idea de 

asoc iación entre los pueblos y naciones del mundo con el objetivo de organizar la paz 

ha sido una constante. 

El origen de las OI data de entre 1815 a 1914, tiempo en que la humanidad 

experimenta un largo periodo de paz y de progreso tecnológico y científi co, marcado 

por el final de las guerras napo leónicas hasta que se inicia la Primera Guerra Mundial. 

Es durante esta época cuando la Sociedad Internac ional desarrolla dos fenómenos de 

suma importancia para pos ibilitar el nacim iento de las 01 modernas. El primero consiste 

en la multipl icación de Conferencias Internacionales, que trae consigo la utilización de 

un nuevo instrumento jurídico: Tratados Multilaterales. Estas Conferencias anteceden a 

las OI, puesto que constituyen mecanismos de concertac ión dotados de periodicidad, 

pero aún no tienen órganos propios permanentes dotados de ciertas competencias 

particulares (Yelasco, 1997). 

El segundo fenómeno que posibilita el nacimiento de las 01 es prec isamente el 

establec imiento de esas estructuras institucionales permanentes, las cuales ocurren por 

la necesidad de regular determ inados ám bitos en el desarro llo de la tecnología y las 

comunicaciones, los cuales exigían la presencia de un órgano con poder de dec isión, 

control y ejecución a nivel internacional (Ve lasco, 1997). Fue así como las 

organizaciones internac ionales nacen vinculadas a la revolución industrial y a las 

necesidades que ésta misma generó en los diferentes aspectos de comunicac ión, 

comercio, entre otros. El primer ejemplo de esta institucionalización de la cooperac ión 

fue la Comis ión Central para la avegación del Rin en 18153 (lriye, 2003). 

3 Esta Comi sión fue establec ida por e l Acta del Congreso de Viena ( 1815), destin ada para regul ar y 
fac ilitar la navegación por determinados ríos internac ionales . 
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La conjunción de los procesos de cooperación multilateral y la creación de 

estructuras orgánicas, permitió la transición de conferencia internacional a la de 01. 

Estos logros se vieron consolidados al término de la Primera Guerra Mundial , con la 

creación de la Sociedad de Naciones. Aunque ésta fracasó, los esfuerzos no fueron en 

vano y se creó más tarde la Organización de Naciones Unidas (ONU), marcando el 

inicio de una nueva era en las relaciones internacionales. 

Actualmente contamos con alrededor de trescientas cincuenta 01 en el mundo, 

las cuales difieren unas de otras en aspectos como su forma, estructura, funciones y 

eficacia. Debido a la multiplicidad de temas a los que se enfocan las diferentes 01, se 

vio la necesidad de clasificar a éstas mismas, generando numerosas categorías que a su 

vez no son excluyentes, debido a que las organizaciones están sujetas a un proceso de 

evolución constante (Velasco, 1997). 

De acuerdo a Rourke (2000) establecemos la primera clasificación de las OI 

(véase cuadro 3), dividiéndolas en base a los miembros que conforman la organización: 

gubernamentales, no gubernamentales e ilega les. A su vez éstas se subdividen de 

acuerdo a sus alcances, las gubernamentales en: a) globales, como la Organización de 

Naciones Unidas (ONU), puesto que esta abierta a la participación de todos los estados 

del sistema; b) híbrido, como la FIFA, ; y e) supranacional , donde los estados seden 

parie de su soberanía, por lo tanto las decisiones que se toman dentro de la organización 

están por encima de las decisiones de los estados miembros, como la Unión Europea. 

Las no Gubernamentales están compuestas por individuos y grupos de carácter 

privado, caracterizadas por tener objetivos específicos, con fines no lucrativos. Estas se 

clasifican en: a) locales, como Abuelas de Plaza de Mayo, puesto que es una 

organización de derechos humanos que opera en Argentina; b) internacionales, por ser 

organizaciones que no sólo operan en una localidad, sino a nivel globa l como el Comité 

Internacional de la Cruz Roja (CICR). 

Por último tenemos las organizaciones internacionales ilega les, representadas 

por grupos insurgentes como guerrillas, movimientos liberales y grupos terroristas. La 

anterior clasificación la podemos observar de una forma más clara en el siguiente 

recuadro: 
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Cuadro 2. Clasificación general de las Organizaciones Internacionales 

ORGANIZACIONES 
INTERNACIONALES 

*Organización de Naciones Unidas 

Gubernamentales Híbrido: FIF A** 
{ 

Global: ONU* 

Supranacional: Unión Europea 

No Gubernamentales { 

Locales: Abuelas de Plaza de 
Mayo (Argentina) 

Internacionales: CICR*** 

Ilegales 
{ 

Guerri llas 
Movimientos Libera les 
Grupos Terroristas 

• • Federación Internacional de Fútbol Asociado 
••• Comi té Internacion al de la Cruz Roja 

Elaboración propia a parti r de (Rourke, 2003) 

Esta forma de clasificar a las 01 es la más general, sin embargo Manuel Diez 

de Velasco ( 1997) en su obra Las Organizaciones Internacionales, utiliza otros criterios 

de clasificación que van de acuerdo a los fines, composición y competencias de las 

organ 1zac10nes. 

Las 01 pueden perseguir objetivos generales así como específicos, es por el lo 

que existe esta segunda clasificación (ilustrada en el cuadro 4). Las organizaciones de 

fines generales son aquellas que no tienen un ámbito concreto de cooperación y abarcan 

todos aquellos aspectos que consideren útiles para lograr sus objetivos, como la 

Organización de Estados Americanos (OEA); las organizaciones de fines específicos, 

desarrollan sus actividades en ámbitos bien definidos, como el caso de Amnistía 

Internacional, enfocada a promover los derechos humanos. 

Cuadro 3. Clasificación de las Organizaciones Internacionales según sus objetivos 

ORGANIZACIONES -< 

INTERNACIONALES 

Generales: Organización de los Estados Americanos (OEA) 
Organización de Naciones Unidas (ONU) 

Específicos: Médicos Sin Fronteras 
Amnistía Internacional 

Elaborac10n propm a part1r de (Ve lasco, \997) 
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De acuerdo a la composición de las 01, Diez de Ve lasco ( 1997) las clasifica en: 

regionales y universales. Las de composición global como ya mencionábamos, están 

abiertas a la participación de todos los Estados, se forman con el objetivo de satisfacer 

fines que son susceptibles para la totalidad de los Estados, a esta categoría pertenecen la 

ONU o Green Peace. 

Las de carácter regional están reservadas para un número limitado de Estados 

que cumplan condiciones preestablecidas de naturaleza política, económica, geográfica, 

entre otras. El ejemplo más claro de este tipo de organizaciones es la Unión Europea. 

Esta categoría es la que ha generado el fenómeno de multiplicación de las 01, y dentro 

de la cual se han desarrollado procesos de institucionalización de la cooperación. En el 

siguiente recuadro se ilustra este tipo de clasificación: 

Cuadro 4. Clasificación de las Organizaciones Internacionales en base a la composición 

ORGANIZACIONES 
INTERNACIONALES 

f 

Elaborac1on propm a part1r de (Ve lasco, 1997) 

{ 

OTG: Unión Europea 

Regionales 

ONG: Media Luna Roja 

{ 

OIG: Organización de Naciones Unidas 
(ONU) 

Universales 
ONG: Green Peace 

Por último tenemos la clasificación de las 01 segú n sus competencias (véase 

cuadro 5), que nos lleva a dividir a las organizaciones en: a) de cooperación y b) de 

integración o unificación. La mayoría de las 01 desarrollan funciones de cooperación, 

realizan acciones coordinadas con el fin de alcanzar objetivos colectivos. Este tipo de 

organizaciones es respetuosa de la soberanía de sus Estados miembros, adopta 

decisiones por unanimidad, y la cooperación es estrictamente interestatal. Por otro lado 

tenemos las organizaciones de integrac ión o unificación, en ellas se produce una 

transferencia de soberanía a favor de sus instituciones. 
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Cuadro 5. Clasificación de las 01 en base a sus competencias 

O. Cooperación o de Coordinación: Fondo de Naciones 
Unidas para la Población 

ORGANIZACIONES 
INTERNACIONALES 

O. de Integración o Unificación: Comunidad Europea 

Elaboración propia a partir de (Velasco, 1997) 

Ahora retomemos la clasificación clásica donde dividimos las 01 en 

organizaciones gubernamentales, no gubernamentales e ilegales. Anteriormente se 

estableció que nos enfocaríamos en las ONGs por considerar que el CICR se encuentra 

dentro de este grupo, para justificar esta afirmación es necesario esclarecer en que 

consiste una ONG y su contraparte las OJG. 

Las OIG, surgen como respuesta por parte de los gobiernos a aquellos 

problemas que trascienden sus fronteras nacionales y que requieren de una so lución 

institucional. De esta forma, las OIG están conformadas por la unión voluntaria de los 

gobiernos de los Estados, a la que se llega mediante la firma de convenios por parte de 

los gobiernos de los países miembros. 

Las ONG surgen gracias a que los individuos toman conciencia que comparten 

los mismos intereses y que éstos traspasan sus fronteras nacionales, por lo tanto es 

necesario realizar esfuerzos para lograr la convivencia pacífica a través de iniciativas 

transnacionales. Tejen, Doh y Vachani (2004) definen las ONG de la siguiente manera: 

"Las ONG son organizaciones sin fines de lucro, que pretenden actuar por un 
bien común para la sociedad, son defensoras de asuntos que aquejan 
fuertemente a la sociedad. Muchas veces estas organizaciones están formadas 
por voluntarios con un gran sentido de responsabilidad, su campo de acción se 
amplía hacia temas sociales, políticos y económicos que incluyen equidad, 
educación, salud, cuidado del medio ambiente y derechos humanos entre 
otros " 

Es importante recalcar que las ONGs no son una rama del gobierno, sus 

miembros son ciudadanos que trabajan de forma voluntaria, sin fines de lucro. Para que 

una organización pueda ser reconocida como ONG requiere contar con tres 

características esenciales: no deben ser lucrativas, no deben promover la violencia, ni 

mucho menos ejercerla, y no deben perseguir fines políticos. Este tipo de 
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organizaciones son flexibles y se ajustan a los cambios del mundo globalizado, incluso 

pueden llegar a formar alianzas con el gobierno o la iniciativa privada, con el único fin 

de lograr su cometido (Stiles, 2000). 

El crecimiento de las ONG se encuentra estrechamente ligado con el crecimiento 

económico, a medida que los individuos contaban con mayor capital, estos podían 

financiar un mayor número de iniciativas privadas. Sin este florecimiento de la 

economía a finales de la época, el crecimiento de las ONG hubiera sido mucho más 

lento. 

Iriye (2003) establece que la base de estas organizaciones esta dada por e l 

liberalismo4
, ya que esta corriente ideológica promueve la lucha por los derechos 

individuales, la iniciativa y la libertad en contra de la autoridad del estado, objetivo que 

buscan los miembros de estas organizaciones. Esto no significa que las ONG surgieron 

como organizaciones ais ladas o antagónicas al estado, muchas de estas organizaciones 

trabajaron en sus inicios muy de cerca con el gobierno como lo es el caso del Comité 

Internacional de la Cruz Roja. 

Con el anterior análisis de la clasificación de las 01 , podemos observar como el 

CJCR es una ONG de carácter internacional con un objetivo específico, pero más 

ade lante veremos que su clasificación no es tan sencilla, y que existen elementos 

característicos de la organización que hacen que su estatuto sea diferente al del resto de 

las 01, a ta l grado que se considera que el CICR pertenece a una categoría aparte. 

1.2.2. Origen del Pensamiento Humanitario 

En un principio se creía que el pensamiento humanitario tenía sus orígenes en la Edad 

Media, pero Jean Pictet (1986) en su obra "La Evolución del Pensamiento Humanitario 

y de la Práctica de los Estados en el transcurso de las Edades " desmiente esta creencia, 

relatando cómo en algunos pueblos de la antigüedad, esto ya era una práctica. Por 

ejemplo, la cultura egipcia mostró consideraciones para el prójimo en las " Siete obras 

de la verdadera misericordia", en su contenido se habla de darle de comer a los 

hambrientos, liberar a los prisioneros, asistir a los enfermos y enterrar a los muertos. 

Otro ejemplo son los pasajes de la Biblia, donde se le recomienda a los hebreos no 

4 El liberali smo es una ideología que promueve la libertad de los indi viduos. Habl a de la necesidad de 
establ ecer un Estado de Gobierno capaz de proteger las libertades indi viduales ante las amenazas de otros 
indi viduos o Estados. Todos los indi viduos son iguales ante la ley y e l Estado. e l cual representa la 
voluntad colecti va (Dunne, 2001 ). 
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matar al enemigo que se rinda; éstas son solo algunas muestras de que el pensamiento 

humanitario se encontraba latente entre los seres humanos de la antigüedad. 

A pesar de esta moral reflejada en numerosas sociedades civiles, las guerras 

siempre han sido un escenario que ha estado presente a lo largo de la historia mundial. 

Esto refleja que en el tema del humanitarismo, aún faltaba mucho por hacer. A lo largo 

de la historia, los estudiosos han desarrollado numerosos esfuerzos para lograr 

establecer medidas para regular los efectos de la guerra. Sus esfuerzos dieron frutos al 

instituir el Derecho Internacional Humanitario (DIH). 

El DIH surge gracias al desarrollo de la guerra justa y del pensamiento 

humanitario, el cual se ha basado en la convicción de que: 

"la guerra no rompe todas las relaciones entre los Estados; no puede suprimir 

todos los logros de la civilización y de las costumbres establecidas. Por encima 

de los actos de violencia, subsiste un conjunto de derechos y deberes; estos son 

leyes de la guerra, que proceden de la razón tanto como del sentimiento de 

humanidad. . "(Picte, l986) 

Precisamente de este sentimiento de humanidad que habla el pensamiento 

humanitario, tiene sus orígenes el ClCR. Principalmente gracias a la visión e iniciativa 

altruista de un activista social su izo: Henry Dunant. 

El movimiento surge en el año de 1859, durante la Batalla de Solferino en la 

Italia de la época. En ese mismo año, Dunant se encontraba en Lombardía, lugar donde 

se disputaba la independencia del pueblo italiano, entre los ejércitos franco-sardos y las 

tropas austriacas. Fue en la ciudad de Castiglione donde presenció los horrores de la 

guerra, encontrándose con miles de so ldados de ambos bandos malheridos, soportando 

indecibles sufrimientos por fa lta de as istencia médica. Ante este panorama, Dunant 

decide proporcionar asistencia a los heridos e incita a la comunidad local a realizar lo 

mismo, insistiendo que los soldados deberían de recibir atención por igual, sin importar 

su procedencia. 

La situación de la batalla de Solferino causó tal impacto en la vida de Dunant, 

que a su regreso decide publicar un libro titu lado Recuerdo de So/ferino. En él describe 

el campo de batalla como un desastre desde el punto de vista humanitario (Forsythe, 

2007), habla sobre la situación de los heridos, las deficiencias y concluye con una 

pregunta: 
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"¿No se podría, durante un período de paz y de tranquilidad, fundar sociedades de 

socorros cuya finalidad sería prestar o hacer que se preste, en tiempo de guerra, 

asistencia a los heridos, mediante voluntarios dedicados, abnegados y bien calificados 

para semejante obra?". Dunant preguntó, asimismo, a las autoridades militares de 

diferentes nacionalidades si podían formular "¿( .. ) algún principio internacional, 

convencional y sagrado que, una vez aprobado y ratificado, serviría de base para 

sociedades de socorro a los heridos en los diversos países de Europa?". (CICR, 

l998a). 

Su obra representaba no sólo una descripción de la contienda, sino una 

propuesta para cambiar la situación y un llamado a la comunidad internacional para 

remediar los horrores de la guerra. La respuesta fue casi inmediata, Dunant recibió 

apoyo de varios filósofos, activistas e incluso abogados. Uno de los más importantes fue 

sin duda el presidente de la Sociedad Ginebrina de Utilidad Pública5
: Gustave Moynier. 

Moynier presenta las propuestas de Dunant ante la sociedad que preside, la cual crea 

posteriormente una comisión de cinco miembros -Moynier, Dunant, el general Dufour y 

los médicos Appia y Maunoir- fundadora del Comité Internacional de la Cruz Roja. 

Este hecho marca el inicio del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y la Media 

Luna Roja6
. 

El Comité se reúne por pnmera vez en la Conferencia de Ginebra el 26 de 

Octubre de 1863, con el objetivo de estudiar los medios de remediar la falta del servicio 

sanitario en los ejércitos. Alrededor de 31 delegados de 16 países y 3 sociedades 

filantrópicas, fueron quienes acudieron a dicho llamado. Se adoptaron diez 

resoluciones7 que constituyen el fundamento de las Sociedades de Socorro a los 

militares heridos, de las que Dunant hablaba. 

En su siguiente etapa, el Comité se reúne en la Convención de Ginebra de 

1864 para firmar el Convenio para mejorar la suerte que corren los militares heridos en 

campaña, marcando el inicio del Derecho Internacional Humanitario (DIH) moderno 

5 La Sociedad Ginebrina de Uti lidad Pública consistía en una sociedad local de beneficencia. 
6 Nombre oficial con el que se conoce al Movimiento de la Cruz Roja. La Media Luna Roja surge como 
símbolo neutral durante el conflicto entre Rusia y Turquía de 1867-1878, cuando el Imperio Otomano 
declara que a pesar de que respetaba el símbolo de la cruz roja de las ambulancias que protegían al 
enemigo, ahora adoptaría el de la media luna roja; la cruz roja con el fondo blanco causaba un conflicto 
cultural dentro de los soldados musulmanes: "hasta el presente, Turquía se había visto parali::ada en el 
ejercicio de los derechos derivados del Convenio por la naturale::a misma del signo distintivodel 
Convenio, que hería las susceptibilidades del soldado musulmán" (citado en Bugnion, 2008). 
7 Anexo l. Resoluciones adoptadas 26-29 Octubre de 1863. 
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(CICR, 1998b). Su principal contribución, fue establecer el status neutral de los heridos 

de guerra y del personal médico encargado de prestar asistencia. 

Entre 1870 y el inicio de la Primera Guerra Mundial, la participación del CICR 

dentro de los conflictos armados fue muy limitada. Su labor como protector del DIH fue 

atacada por distintos círculos, principalmente por los franceses y los rusos. Los 

principios humanitarios se vieron transformados en meros intereses nacionales y 

patrióticos, alejándose cada vez más del sueño de Dunant de proporcionar atención 

universal y neutral. 

En 1906 se logran nuevos avances, la Convención de Ginebra de 1864 fue 

reestructurada, en la cual se establece que no sólo se iba a proteger a los heridos y 

enfermos de guerra, sino que también los beligerantes adquirían la obligación de 

localizar a los heridos y a los enfermos para proporcionarles la debida atención médica 

(CICR, 1998c ). 

Numerosos fueron los casos que pusieron a prueba el nuevo Convenio, y pese 

a los avances en el desarrollo del DIH, éstos fueron completamente desacreditados por 

no haber logrado impedir la catástrofe de la Primera Guerra Mundial. A pesar de los 

eventos inhumanos que envolvió la guerra, el CICR logró surgir como una autoridad 

moral respetada, conducida bajo principios humanitarios. Su labor fue reconocida con 

un Premio Nóbel de la Paz en 1917 (Forsythe, 2007). 

En 1929 se actualizó la Convención de Ginebra de 1906, estableciendo la 

"Convención de Ginebra para Aliviar las Condiciones de los Heridos y Enfermos de los 

Ejércitos en Campaña" y la "Convención de Ginebra relativa al Tratamiento de 

Prisioneros de Guerra" . En este mismo año, la Convención decide resolver uno de los 

principales problemas a los que se había estado enfrentando la organización: elegir un 

símbolo neutral8
. La multiplicidad de símbolos ya existente, representaba la falta de 

unidad del movimiento, es por ello que la Conferencia decide resolver este dilema, 

instituyendo múltiples emblemas para representar el Movimiento en los conflictos 

armados. 

Las heridas sin cerrar de la Primera Guerra Mundial y las catástrofes 

económicas acarrearon numerosos conflictos. El CICR tuvo que afrontar el creciente 

número de conflictos internos, que dejaban alarmantes saldos de víctimas civiles. En 

estos casos el trabajo del Comité era aún más limitado, puesto que carecía de los 

8 Anexo2 . Símbolos neutrales del C ICR. 
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fundamentos jurídicos necesarios para realizar su labor. A pesar de los esfuerzos de la 

organización para lograr que los gobiernos adoptaran nuevas leyes para proteger a las 

personas civiles, la falta de estas tuvo consecuencias fatales después de 1939, año en el 

que inicia la Segunda Guerra Mundial. Acontecimiento que vuelve a poner en tela de 

juicio a la organización y al DIH. 

A pesar de que la organización no. pudo proteger a las víctimas Uudíos, 

homosexuales, etc.) perseguidas por los Nazis, obtuvo grandes logros en su labor de 

ayuda a los prisioneros de guerra y a la población civil envuelta en la guerra. Por esta 

razón recibe nuevamente el Premio Nóbel de la Paz en 1944 (Forsythe, 2007). 

A partir de finales de la Segunda Guerra Mundial se desató una ola de 

descolonización, luchas de independencia y de colapso de antiguos imperios coloniales. 

Dichos acontecimientos ocasionaron aún más guerras, y una constante violación del 

DIH. Al mismo tiempo se desarrolla una rivalidad entre dos bloques antagónicos, 

encabezados por Estados Unidos y la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, 

marcando el inicio de la Guerra Fría. Ambos bloques rechazaron por completo al CICR 

como intermediario neutral , estorbando la realización y obediencia del DJH en casi 

todos los conflictos desde finales de los años 40 a los 80 (Sommaruga, 2000). 

Ante tanta catástrofe, era evidente que el DIH necesitaba ser reforzado, es por 

ello que el 12 de agosto de 1949 se celebraron las "Cuatro Convenciones de Ginebra de 

1949", con el objetivo de revisar y ampliar los antiguos Convenios. La 1 Convención 

habla explícitamente de aliviar la suerte de los heridos y los enfermos de las fuerzas 

armadas en campaña. La II Convención habla sobre los náufragos de guerra y de las 

fuerzas armadas en el mar. La Ili sobre el trato debido a los prisioneros de guerra. La IV 

incluyó un tema que no se había contemplado anteriormente y que era urgente 

reglamentario: la protección de la población civil en territorio enemigo u ocupado en 

tiempo de guerra (CICR, 2008). 

El resultado de las Convenciones de 1949 fue de gran importancia, no sólo se 

cubrieron los huecos de acciones o situaciones a las que se pudieran enfrentar, sino que 

además se tomaron en cuenta aspectos políticos y militares que no se habían 

considerado. 

En 1977 las Convenciones de Ginebra fueron complementadas por dos 

Protocolos Adicionales, firmados el 8 de Junio. En el Protocolo Adicional 1 se 

complementan las disposiciones de los Convenios de Ginebra de 1949, donde se 

reconoce el derecho de las víctimas de los conflictos para recibir bienes indispensables 
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para su subsistencia, y la existencia del derecho al libre paso de bienes necesarios para 

la subsistencia de la población civil. Se prohíbe utilizar el hambre como método de 

guerra. En e l Protoco lo Adicional JI se habla de las reglas aplicables a los conflictos 

armados no internacionales. 

Actualmente se considera que las 4 Convenciones de Ginebra de 1949 y sus 

dos Protocolos Adicionales de 1977 son los principales instrumentos del DIH, por los 

cuales se rige la labor humanitaria del CICR. Los Convenios de Ginebra de 1949 han 

sido ratificados por 192 Estados, el Protocolo Adicional 1 por 163 Estados y el 

Protocolo Ad ic ional Il por 159 Estados.9 

A lo largo de todos estos años el Comité se ha esforzado por desarro llar las leyes 

que rigen e l trabajo humanitario en los conflictos armados, con el objetivo de otorgar un 

mayor grado de protección a las personas que no participan o que han dejado de 

participar en las hostilidades. 

El concepto de trabajo humanitario es clave para nuestro estudio, y es por ello 

que lo definiremos de la siguiente manera: es el conjunto de act ividades de protección y 

asistencia en favo r de las víct imas c ivil es y militares de desastres de causa natural, los 

conflictos armados y de sus consecuenc ias directas, orientadas a aliviar el sufrimiento, 

garantizar la subsistencia y proteger los derechos hum anos (Rey, Currea-Lugo 2002). 

El CJCR ha evo lucionado hasta convertirse en una organización comprometida 

a prestar ayuda a las víctimas de guerra 10
, haciéndose presente en la mayoría de las 

grandes cris is mundiales, desde sus orígenes hasta la actualidad. Este compromiso que 

ha presentado e l Comi té a lo largo de todos estos años, le ha permitido obtener una 

buena reputación y confianza por parte de la comunidad internac ional , lo que resu lta 

benéfico para la organización, ya que de esta forma puede acceder a un mayor número 

de confl ictos, y por lo tanto a un mayor numero de victimas. 

9 Anexo 3. Li sta de los países que han ratificado los Convenios de Ginebra de 1949 y los Protocolos 
Adicionales 1 y 1 l. 
10 La noción de "víctimas de la guerra" es poli sémica. En una de sus acepciones, remite a l conjunto de 
personas que el derecho humanitari o trata de proteger durante un conflicto armado, internacional o no 
internacional. Se sabe que. por lo general, en s ituaciones de confrontación armada, la poblac ión de un 
país (o de los pa íses) en guerra resulta directa o indirectamente afectada, que puede atentarse contra la 
integridad fis ica o mental de las personas. que éstas pueden verse privadas de sus derechos 
fundamentales, sufrir daños mora les o perder sus bienes. (CICR. 2003) 
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Capítulo 2 

¿Cuál es el rol del Comité Internacional de la Cruz Roja? 

A pesar de los múltiples esfuerzos realizados tras dos guerras mundiales para lograr la 

tan esperada paz en el mundo, los conflictos armados siguen formando parte de nuestro 

paisaje humano hasta hoy en día. Desafortunadamente las armas siguen siendo un 

medio para alcanzar objetivos y para resolver conflictos entre naciones, grupos étnicos y 

pueblos. 

En el Escenario Internacional existe una pluralidad de actores preocupados por 

los asuntos de carácter humanitario, tanto gubernamentales como no gubernamentales, 

entre los cuales se destaca la presencia de órganos especializados del sistema de las 

Naciones Unidas, Amnistía Internacional, Médicos Sin Fronteras, el Departamento de 

Asuntos Humanitarios de la Unión Europea y el Comité Internacional de la Cruz Roja. 

El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), tiene como finalidad humanizar 

en lo posible los conflictos armados. Se guía por el principio de que incluso en la guerra 

hay límites: límites en el modo de hacer la guerra y límites en e l comportamiento de los 

combatientes (CICR, 2008h). 

Para comprender nuestro trabajo de investigación es necesario distinguir con 

claridad cuál es el rol específico del Comité, ya que existe cierta ambigüedad sobre 

cuá les son las acciones correspond ientes a cada uno de estos actores humanitarios. Es 

por el lo, que hemos decidido presentar los principios y políticas básicas del C ICR. En la 

primera parte presentaremos su estructura, el proceso de toma de decisiones, así como 

su financiamiento. Posteriormente abordaremos los principios básicos bajo los cuales se 

rige su comportamiento y así, tener una mejor perspectiva de su rol. Todo esto con el 

objetivo de recalcar la importancia de su rol peculiar en los conflictos armados. 

2.1. ¿Qué es el CICR? 

En base al esquema presentado anteriormente sobre la clasificación de las 01, se pude 

determinar que el CICR es una ONG. Tanto Forsythe (2007) como Rona (2004) 

coinciden en que el Comité no sólo es una ONG, si no que conforma una categoría 

aparte. Puesto que a diferencia de otras ONG, tiene ciertos derechos y obligaciones 

específicos dentro del Derecho Internacional Público. 
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De esta forma podemos determinar que la naturaleza del CICR es híbrida: 

asociación privada creada bajo el contexto del Código Civil Suizo, sin embargo su 

existencia propiamente dicha no viene dictada por los Gobiernos. Paradójicamente sus 

funciones y actividades son dictadas por la comunidad internacional de Estados y se 

basa en el Derecho Internacional. En base a esto se le reconoce una "personalidad 

jurídica internacional" o un estatuto aparte, como a cualquier organización 

intergubernamental (Rana, 2004). 

Es una institución independiente, neutral e internacional por su acción y por los 

cometidos que se le asignan, con sede en Ginebra, Suiza. Ha conservado, en lo que 

respecta a su composición, la exclusividad de una asociación privada de Derecho Suizo. 

Su cometido se basa en los Cuatro Convenios de Ginebra de 1949 y en sus Protocolos 

Adicionales de 1977, así como en sus propios Estatutos 11
• 

Cons iste en el órgano fundador del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y 

de la Media Luna Roja, y en el principal promotor de los Convenios de Ginebra. Se 

concentra en la protección de los individuos en los conflictos armados (internacionales 

o internos), donde mediante protección y asistencia 12 busca ayudar a las víctimas 

militares y civiles, sean prisioneros de guerra, heridos de guerra o personas civiles en 

territorio ocupado o enemigo; así como realizar visitas a los detenidos políticos. 

El Comité se enfoca principalmente en la protección de la dignidad humana en 

los conflictos, misión que ha mantenido desde su fundación en 1863 hasta nuestros días. 

Pero el Comité a lo largo de su historia ha desempeñado diferentes papeles: actor dentro 

de los conflictos en busca de proteger la dignidad de los individuos, y como promotor y 

creador del Derecho Internacional Humanitario. 

2.2. Misión 

El CICR tiene el cometido permanente de ayudar a las víctimas de conflictos armados y 

de violencia interna, en dondequiera que estos se encuentren. Dicho cometido esta 

basado en e l Derecho Internacional, el cual ha sido reconocido jurídicamente por parte 

de la comunidad internacional, y proviene de los Convenios de Ginebra y los Estatutos 

11 Anexo 3 . Estatutos del Comi te Internacional de la Cruz Roja 
12 Protección ll ego a sign ifi car para la organización, ser ese tercer actor que observara que un "enemigo'· 
era tratado inhumanamente por su captor. As istencia significa proveer de servicios médicos y bienes. y 
muchas veces servicios soc iales como ayuda legal. (Forsythe, 1977) 
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del ClCR. Los Convenios de Ginebra le otorgan la tarea de realizar todo tipo de 

actividades humanitarias dentro de los conflictos armados; los Estatutos por su parte le 

encomiendan realizar las mismas actividades pero en situaciones de violencia interna, 

en las que no aplican los Convenios de Ginebra. 

La Declaración de Misión del CICR establece que: 

En las situaciones de conflicto, dirige y coordina las actividades 

internacionales de socorro del Movimiento. Procura, asimismo, prevenir el 

sufrimiento mediante la promoción y el fortalecimiento del derecho 

humanitario y de los principios humanitarios universales. A partir del CICR, 

fundado en 1863, se originó el Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de 

la Media Luna Rojo (CICR, 2008e). 

Su misión se resume en las siguientes cuatro premisas: 

• Busca prevenir y aliviar el sufrimiento humano en donde quiera que éste se haga 

presente, 

• Proteger la vida y salud de los seres humanos, particularmente en tiempos de 

guerra y otras emergencias, 

• Trabajar para lograr la prevención de enfermedades, con el objetivo de promover 

la salud y el bienestar social, 

• Promover el servicio voluntario y una constante preparación de todos los 

miembros del Movimiento, para otorgar ayuda inmediata y así mismo promover 

la solidaridad universal hacia aquel los que necesitan protección y asistencia. 

Para lograr estas metas el Movimiento se debe de guiar por sus siete Principios 

Fundamenta les: Humanidad, Imparcialidad, Neutralidad, Interdependencia, Unidad, 

Un iversalidad y Servicio Voluntario; los cuales analizaremos de forma más detallada en 

un siguiente apartado. 

2.3. Estructura: miembros 

El Movimiento Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja, esta conformado 

por: 
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• Las más de 160 Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja 

que se fueron adhiriendo desde el año de 1860 hasta la fecha; 

• el Comité Internacional de la Cruz Roja, y 

• la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna 

Roja. 

A continuación, estudiaremos la estructura del CICR con el objetivo de tener una 

mejor comprensión de la forma en como opera la organización, saber quiénes son sus 

miembros, y cómo estos llevan a cabo e l proceso de toma de decisiones. 

Legalmente hablando el CICR es una asociación suiza, privada e independiente 

que esta dirigida por la Asamblea, la cual representa el órgano direct ivo supremo; el 

Consejo de la Asamblea, que representa el órgano subsidiario de la Asamblea, y por 

ultimo la Direcc ión quien es el órgano ejecutivo. 

2.3.1. La Asamblea 

El órgano que ejerce la alta su pervis ión de la institución está representado por la 

Asam blea, no recibe órdenes de ningún otro órgano, ya sea la Federación, la 

Conferenc ia o cualqui er otro. Se reúne ci nco veces al año, y su labor princ ipal es 

aprobar la doctrina, estrategia, presupuesto, objetivos generales y cuentas de la 

institución. Por otra parte se enca rga de nombrar a los directores y al Jefe de la 

Auditoria Interna. 

La Asamblea es e l órgano que viene a sust ituir a la comisión de 5 miembros 

establecida por la Sociedad Ginebrina de Utilidad Publica. Al morir los fundadores, 

estos fueron reemplazados por personalidades provenientes de los círculos sociales más 

conservadores de Suiza. En un princi pio esto fue so lo una práctica, que posteriormente 

se convierte en norma estatutaria. Contenida en el artícu lo 7, número 1, de los Estatutos 

del CICR que dispone: 

El CICR recluta a sus miembros por cooptación de entre los ciudadanos suizos. 

Está integrado por quince a veinticinco miembros (Bugnion, 1995). 
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Disposición que se aprobó también en la XXV Conferencia Internacional de la 

Cruz Roja, celebrada en Ginebra el mes de octubre de 1986, en el artículo 5, número 1, 

de los Estatutos del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja 

(Bugnion, 1995). 

En base a esto la Asamblea está integrada por un número no mayor de 25 

miembros, todos ellos de nacionalidad suiza, elegidos mediante el voto de los miembros 

ya existentes. La razón de mantener una Asamblea integrada únicamente por 

ciudadanos suizos, proviene del status neutral que ha mantenido Suiza desde 1815 hasta 

la fecha, ya que el pueblo suizo no realiza ninguna alianza militar con ningún país. De 

esta forma la organización asume que gracias a esta neutralidad, ningún partido que se 

encuentre involucrado en la guerra tendrá representación en la Asamblea. Garantizando 

así la neutralidad de la institución. 

Para garantizar aún más la neutralidad de la Asamblea, se estableció en los 

reglamentos del CICR, que quien sea miembro de la Asamblea no puede desempeñar 

ningún cargo público en Suiza. Esto con el objetivo de no mezclar los intereses del país 

con la organización, y por consiguiente no atentar la neutralidad e imparcialidad 

humanitaria (Forsythe, 2007). 

El mantener una Asamblea de esta naturaleza no ha sido fácil. A lo largo de la 

historia se han presentado distintos atentados para internacionalizar la Asamblea, el más 

reciente ocurrió en el año 2005: propuesta hecha por un senador republicano en 

Washington, argumentando que Estados Unidos merecía una tercera parte de los 

asientos en la Asamblea, por aportar una tercera parte del presupuesto de la 

organización. Propuesta que no tuvo éxito, puesto que hasta la fecha la Asamblea 

continua siendo de membresía suiza. 

El conservar esta membresía ha resultado benéfico para la organización, con sus 

excepciones. Debido a que en muchos casos la Asamblea no logró manejar 

adecuadamente las políticas del C1CR en situaciones de conflicto más complejas, como 

lo fue el caso de la Guerra Civil Nigeriana. El problema está en que no todos sus 

miembros son expertos en políticas humanitarias, y carecen de la experiencia necesaria 

para manejar estas situaciones. Es por ello que el rol de la Asamblea se reduce 

únicamente a la organización (Forsythe, 2007). 
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2.3.2. La Presidencia 

El CICR tiene un presidente y dos vicepresidentes, elegidos por la Asamblea. 

Actualmente el presidente es elegido de entre los miembros de la Confederación Suiza. 

Por ejemplo el actual presidente Jacob Kellenberger, fue Secretario de Estado para 

Asuntos Exteriores y Director Político. 

Forsythe (2007) expone dos teorías para explicar la razón por la cual la 

Asamblea decide elegir a su presidente dentro de este círculo. La primera establece que 

los miembros de la Asamblea son conservadores, razón por la cual prefieren elegir a 

algu ien que es lo suficientemente cauteloso como para tener una carrera exitosa dentro 

de la arena política en Berna, Suiza; por otra parte se cree que buscan a los diplomáticos 

por que no confían en su propio juicio y es por ello que eligen a alguien con la 

suficiente experiencia en puestos gubernamentales. 

Ya elegido el presidente, este tiene la función de representar a la organización en 

el ámbito internacional, por lo tanto es el responsable del manejo de las relaciones 

exteriores de la organizac ión. Otra de sus funciones es dirigir la diplomacia humanitaria 

del CJCR, en colaboración con la Dirección General. A nivel interno, vela por la 

cohesión, el buen funcionamiento y el desarrollo de la Institución. 

Como ya se mencionó anteriormente, el actual presidente es el Dr. Jacob 

Kellenberger quien ocupa el cargo desde el año 2000; los dos puestos de vicepresidentes 

están bajo el nombre de Olivier Yodoz (a partir de 1 de enero de 2006) y Cristine 

Beerlie, quien desempeña el cargo de vicepresidenta permanente (CICR, 2008f). 

A partir de las dos teorías propuestas por Forsythe (2007) consideramos que 

ambas suenan lógicas, ya que partiendo de la base que el CICR tiene su origen en la 

sociedad suiza, es evidente el apego ideológico entre la organización y la sociedad, esto 

aunado a la experiencia de los diplomáticos suizos quienes han ejercido históricamente 

su labor bajo la exigencia de conservar su neutralidad no nos parece descabellada la idea 

de invitarlos a formar de la organización. 

2.3.3. Consejo de Asamblea 

El Consejo Ejecutivo de la Asamblea del CICR esta integrado por tres miembros 

elegidos por la Asamblea, el vicepresidente permanente, y lo preside el presidente del 
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CICR. El Consejo ejerce su labor cuando la Asamblea no se encuentra en ses ión, y se 

encarga de ser el enlace entre la Dirección y la Asamblea. 

Además de preparar las actividades de la Asamblea, tiene como función resolver 

los asuntos que le competen a la Asamblea, como las opciones estratégicas relativas a la 

política general de financiación, la política general del personal y a la política general de 

comunicación. 

2.3.4. La Dirección 

La Dirección es el órgano ejecutivo del CICR, esta integrado por e l director general y 

tres directores, todos ellos elegidos por la Asamblea. El director general es quien se 

encuentra a la cabeza de la Dirección y se le nombra primer mini stro del CICR. 

Tiene como función aplicar y hacer aplicar los objetivos genera les y la estrategia 

institucional , es responsable del buen funcionamiento y de la eficacia de la 

Admini strac ión. Contiene los departamentos en los cuales esta dividido el CICR : 

comunicación, movimiento de cooperación y ley internacional, operac iones, recursos de 

apoyo y recursos humanos; encargadas de capacitar a las ofic inas geográficas que 

realizan e l trabajo de campo (Forsythe, 2007). 

A lo largo de los años, el proceso de formulación de políticas dentro de la 

organización ha ido cambiando, en donde la Direcc ión ha adquirido un papel re levante. 

Actualmente e l desarrollo de las políticas de la organ izac ión corre a cargo del 

presidente, los miembros de la Dirección y el personal profes iona l. El objetivo es 

obtener diferentes perspectivas para lograr un desarrollo más acertado de las nuevas 

políticas de la organizac ión. 

Por esta razón a partir de los años 90, e l C lCR consideró necesario conta r con un 

personal especializado en diferentes áreas, dando paso a la internaci onalizac ión del 

cuerpo de trabajo de la organizac ión. Otra de las razones, fue la necesidad de un mayor 

número de personal, capaz de cubrir la creciente demanda de operac iones del C ICR 

alrededor del mundo. 

Gracias a esta transformación, para e l año 2005, e l CICR ya contaba con 2,000 

miembros, de los cuales la mitad del personal profesional ya no estaba compuesto 

únicamente por ciudadanos su izos, sino que ahora se habla de un staff profesional 

multinacional (Forsythe, 2007). 
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2.4. Financiación y presupuesto 

En todos los Organismos Internacionales el presupuesto y su financiación tienen un 

papel determinante y más en los Organismos no Gubernamentales, el caso del CICR no 

es la excepción. El CICR financia sus actividades con contribuciones voluntarias por 

parte de los Estados Miembros (Gobiernos), las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja 

y de la Media Luna Roja, Organizaciones Supranacionales y, tanto de fuentes públicas 

como privadas. 

El CICR no cuenta con un sistema de cuotas obligatorias de sus países 

miembros, una de las razones es que varios Estados soberanos rechazarían la idea de 

tener que cumplir con una cuota para un Organismo No Gubernamental como el CICR. 

Por ello, el CICR opera prácticamente con el presupuesto de sus Jefaturas, diseñado 

específicamente para cubrir los costos esenciales, incluyendo e l apoyo al personal para 

las operaciones en marcha. Sin embargo, la mayoría de las operaciones del CICR son 

financiadas por las contribuciones de los donantes, por lo tanto trata de lograr cierto 

grado de predictibilidad con respecto a las contribuciones que recibirá de los donantes. 

(Forsythe, 2007). Podemos observar lo anterior en la s iguiente tabla de las 

contribuc iones realizadas en el 2005: 

Cuadro 6. Contribución de los Donantes en el 2005 

Gobiernos 697385000 73% 

Unión Europea 90129000 9% 

Organismos Gubernamentales 186000 -1% 

Otros 283000 -1% 

Sociedades Naciones de la Cruz 124903000 13% 

Roja 

Recursos Públicos 4476000 1% 

Recursos Privados 42290000 4% 

Cuadro recuperado de Forsythe (2007) 

30 



Al término de cada año, el CICR publica dos comunicados acerca de las 

necesidades financieras destinados a recaudar fondos para el año siguiente: un 

comunicado sobre las necesidades que se predicen año con año y otro destinado a 

posibles situaciones de emergencia. Además existe la posibilidad que a lo largo del año, 

la Organización realice otros comunicados para ampliar los presupuestos iniciales, a fin 

de responder a necesidades imprevistas (CICR, 2008h). 

Con el fin de garantizar que las contribuciones financieras de los donantes se 

utilicen de forma adecuada, el CICR cuenta con herramientas de gestión modernas que 

permiten brindar a sus donantes información y transparencia en cuanto la utilización de 

los recursos. Las cuentas de la Institución se rigen de acuerdo a los criterios lAS 

International Accounting Standard (CICR, 2007i). 

Según Forsythe (2007), uno de los factores fundamentales para que se de esta 

transparencia, es la buena remuneración económica que recibe el personal del CICR con 

respecto a la de otros Organismos No Gubernamentales. De este modo, garantizan el 

buen desempeño de sus tareas. 

2.5. Principios 

En este apartado se desarrollarán los siete principios humanitarios o también conocidos 

como fundamentales por los que se rige el CICR. Antes de realizar este análisis, 

hablaremos del concepto de " principios humanitarios", basándonos en el artículo de 

Antonio Da Silva (2007) para la Agencia Humanitaria de Comunicaciones 

(COMUHUM). 

Llevar a cabo cualquier tipo de trabajo, humanitario o no, en medio de conflictos 

armados o desastres naturales, requiere de una serie de comportamientos y actitudes, 

que en el contexto del trabajo humanitario se conocen como principios humanitarios. 

Estos principios conforman un "código de conducta" que orienta y determina cómo las 

ONG y demás organizaciones de asistencia a víctimas deben llevar a cabo toda acción 

humanitaria. 

Cada principio tiene un significado específico que en conjunto conforman un 

grupo de estándares éticos, que se encuentran en el Derecho Internacional. Los 

principios humanitarios no son negociables, y se aplican a todos loas actores 
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involucrados en el conflictos, así como las personas, Estados, agencias humanitarias y 

las partes del conflicto. 

A continuación, se realizará un breve recuento histórico del origen de los 

principios humanitarios, para posteriormente hablar de lleno sobre cada uno de ellos. 

2.5.1. Origen de los principios humanitarios 

Por mucho tiempo el CICR se dedicó a la ayuda de las víctimas de guerra basado en la 

acción pragmática, sin contar con ningún tipo de instrumento oficial que desglosara los 

principios de la organización o sus políticas generales. Durante su evo lución, la 

organización no se preocupó por establecer dichos instrumentos políticos, más bien en 

la simple racionalización de sus acciones pasadas (Reid, 1975). 

A lo largo de su historia, hubo varios intentos por parte del mismo CICR, la 

Federación y la Conferencia de dictar ciertos principios oficiales, sobre todo después de 

la Segunda Guerra Mundial, pero éstos so lo causaban aún más confusión (Bugnion, 

1995). Comprobando una vez más, que para la organización no era prioridad establecer 

sus principios, y que su acción se seguiría basando en la acción pragmática. 

Esto continúo hasta el año de 1875, cuando el entonces presidente del CICR, 

Gustave Moynier dijo que la organ ización debía observar cuatro elementos básicos: 

• Previsión: se deben hacer labores preparativas en tiempos de paz, para 

brindar asistencia en caso de que esta llase una guerra; 

• Solidaridad: las Sociedades se comprometen a estab lecer vínculos mutuos y 

a ayudarse entre sí; 

• Centralización: sólo debe de haber una Sociedad en cada país, con 

actividades que se extiendan a todo el territorio nacional ; Y 

• Mutualidad: en el sentido de que se brinde asistencia a todos los heridos y 

enfermos sin importar su nacionalidad. 

En 1921 se modificaron los Estatutos del CICR y se incorporaron cuatro 

principios: imparcialidad, independencia, universalidad e igualdad. En 1955 Jean Pictet 

en su libro Los Principios de la Cruz Roja, realizó un análisis sistemático de los hasta 

32 



entonces 17 principios existentes, dividiéndolos en dos categorías: por un lado los 

Principios Fundamentales y por el otro los Principios Orgánicos. 

En base al estudio de Pictet, en el año de 1979 la Conferencia Internac ional de la 

Cruz Roja adopta la versión oficial de los siete Principios Fundamentales. Los cuales 

constituyen la base de toda reflexión y de todas las políticas de la Cruz Roja y de la 

Media Luna Roja, y tienen como propósito impartir orientaciones a la acción al 

momento que no exista una política o decisión específica aplicable. 

A continuación, incluiremos cada uno de los textos de los siete Principios 

Fundamentales que guían las actividades del Movimiento: humanidad, imparcialidad, 

neutralidad, independencia, voluntariado, unidad y universalidad. En cada pnnc1p1o 

decidimos definir cada uno de los elementos que estos abarcan, puesto que una 

malinterpretación de alguno de ellos, puede tener consecuencias negativas para la labor 

de la organización. 

De los siete principios clásicos del movimiento, la unidad, la universa lidad y el 

voluntariado son principios meramente operacionales, por lo que nuestro análi sis se 

centrará en el resto de los principios, deb ido a que en torno a la aplicac ión de éstos gira 

el debate humanitario que se intensificó en la década de los noventa. 

a) Humanidad 

El Movim iento de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, al que ha dado 

nacimiento la preocupación de prestar auxilio, sin discriminación, a todos los 

heridos en los campos de batalla, se esfuerza, bajo su aspecto internacional y 

nacional, en prevenir y aliviar el sufrimiento de los hombres en todas las 

circunstancias. Tiende a proteger la vida y la salud, así como a hacer respetar 

a la persona humana. Favorece la comprensión mutua, la amistad, la 

cooperación y una paz duradera entre todos los pueblos (CJCR, 1992d). 

El Principio de Humanidad abarca una serie de elementos que son importantes 

destacar, como primer punto deja en claro que el origen del Movimiento de la Cruz 

Roja y la Media Luna Roja es meramente altruista: surge gracias a "la preocupación de 

prestar auxilio, sin discriminación a los heridos en los campos de batalla"; el segundo 

elemento que trata, es acerca de la doble dimensión de su actuación: nacional e 

internacional. Este principio define la misión del Movimiento, la cua l indica prevenir y 
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aliviar el sufrimiento de los hombres en toda circunstancia; además enumera los 

diferentes propósitos de la misma: a) proteger la vida y la salud, b) actuar para 

garantizar el respeto del ser humano, y e) favorecer la comprensión mutua, la amistad, 

la cooperación y la paz duradera entre todos los pueblos. 

Este principio fundamental debe interpretarse bajo la concepción que tiene el 

Movimiento Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja de la universalidad del 

sufrimiento; no tiene ningún "dogma" o concepción filosófica única, si no que se 

mantiene a la escucha de la humanidad que sufre. Su convicción consiste en escuchar al 

otro, reconocer el sufrimiento y acudir a su llamado. Es un constante recordatorio de los 

objetivos del Movimiento, y de lo que es considerado como prioridad: la necesidad de 

actuar a fin de prevenir y aliviar el sufrimiento humano. 

El Principio de Humanidad refleja lo que Jean Pictet llama la filosofía optimista 

por la que se funda el Movimiento: negarse a no tener esperanza en el ser humano. Por 

muy optimista que suene, no deja de ser realista. Es verdad que el campo del trabajo 

humanitario es difícil, donde el enemigo no son las armas, sino el egoísmo, la 

indiferencia, el desaliento, etc. Es por ello que su acción esta dirigida a la humanidad 

que sufre, y no al servicio de fríos principios (CICR, 1992d). 

b) Imparcialidad 

No hace ninguna distinción de nacionalidad, raza, religión, condición social ni 

credo político. Se dedica únicamente a socorrer a los individuos en proporción 

con los sufrimientos, remediando sus necesidades y dando prioridad a las más 

urgentes (CJCR, 1992d). 

El Principio de Imparcialidad constituye la esencia del pensamiento humanitario, 

fue el que inspiró a Dunant después de la Batalla de Solferino y es de suma importancia 

en la elaboración formal de los Principios, además es inherente a los Convenios de 

Ginebra (CICR, 1992d). 

Dentro del Principio de Imparcialidad podemos observar dos elementos que son 

fundamentales para el desempeño de la labor del CICR: la imparcialidad y la no 

discriminación . La imparcialidad se refiere a que la única prioridad que se puede 

establecer al momento de otorgar asistencia ha de basarse en la necesidad, y el orden en 
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que se distribuye la ayuda disponible debe corresponder a la urgencia del padecimiento 

que se tiene por objeto mitigar (CICR, 2008h). 

La no discriminación es un elemento clave para cumplir uno de sus propósitos 

que es proteger a las víctimas, el Movimiento no hace ninguna distinción, ya sea por 

nacionalidad, raza, religión, condición social o credo político (criterios por los cuales se 

podrían dar lugar a una discriminación, según este principio). Por no di scriminaci ón se 

entiende a la negativa de hacer distinciones de naturaleza perjudicial para los seres 

humanos simplemente porque pertenecen a una categoría determinada. Este aspecto no 

só lo se tiene que cuidar en la atención materia l y médica, sino también en la labor que 

realiza la organización de visitar a prisioneros de guerra, donde por ningún motivo 

puede favorecer a ninguna de las partes en el conflicto. La no di scriminación exige 

socorrer a todos los seres humanos (CICR, 2008h). 

El aplicar este principio no es tarea fáci l, además de implementar la no 

discriminación, en tiempos de guerra, la necesidad muchas veces puede exceder los 

recursos existentes, entonces es e l momento de evaluar la urgencia de la misma. Dentro 

del DIH se establece un trato preferencial a personas vulnerables como niños y 

ancianos. Los heridos o enfermas gozan de plena igualdad en cuanto a protección y a l 

trato que reciben, y so lo por razones de urgencia médica pueden recibir prioridad en e l 

orden de asistencia. En base a esto, e l Movimiento procura establecer las prioridades de 

su acción basándose en la urgencia de las necesidades. 

Bajo este principio la organizac ión busca lograr e l imperativo de conservar la 

confianza de todos. Una acción imparcial proyecta la imagen de una organizac ión en la 

que se puede confiar a l momento de neces itar ayuda o protección. 

e) Neutralidad 

Con el fin de conservar la confianza de todos, el Movim iento se abstiene de 

tomar parte en las hostilidades y, en todo tiempo, en las controversias de orden 

político, racial, religioso o ideológico (CJCR, 1992d). 

Este principio, a l igual que el de imparcia lidad, tiene como propósito buscar 

mantener la confianza del resto del mundo. Prohíbe la participación de cua lquiera de sus 

miembros en host ilidades, o mezclarse en cualq uier controvers ia de naturaleza política, 

religiosa, ideológica o racial. 
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Podemos decir que la neutralidad tiene un carácter específico, según lo 

establecido en los Estatutos del Movimiento. El CICR debe ser una organización 

independiente, con una estructura lo suficientemente fuerte para resistir a las presiones 

políticas, económicas, o de otra índole, y sobre todo conservar la credibilidad ante el 

resto de los gobiernos y público que lo apoyan. Y así poder cumplir con lo establecido 

en los Convenios de Ginebra y hacer frente a las iniciativas humanitarias como un 

intermediario neutral. 

Abarca dos aspectos interesantes, el primero de ellos se refiere a la neutralidad 

militar que se debe de guardar en situaciones de conflicto, esta implica no actuar de 

cualquier forma que pueda contribuir a la conducción de las hostilidades por cualquiera 

de las partes beligerantes. Por ejemplo: utilizar un avión con el emblema para realizar 

viajes con el objetivo de detectar la posición del enemigo, es un acto que viola el 

principio de neutralidad. Un segundo aspecto es la neutralidad ideológica, esta implica 

guardar una actitud de reserva con respecto a las controversias políticas, religiosas o de 

otra índole. Si el CICR tomara alguna pos ición a favor de cualquiera de los beligerantes, 

perdiera la confianza de una parte de la población y paralizaría su acción (CICR, 

2008h). 

El hecho de ejercer una postura neutral digna de crédito, le permite a la 

organizac ión mantener el diálogo permanente con todos los actores que participan en 

los conflictos armados. Todo esto funciona só lo si los beligerantes y los grupos armados 

confían en que el cometido del CICR es puramente humanitario (Gnaedinger, 2007). Es 

por ello que decimos que este principio esta dirigido a la acción, sin la acc ión neutral 

muchas puertas se le cerrarían al CICR, y por lo tanto se perdería el sentido de su 

existencia al no poder socorrer a los seres humanos envueltos en guerras. 

El CICR só lo tiene una causa que defender, la del ser humano que sufre hoy o 

que sufrirá mañana, y el único medio para defender esta causa es: la persuas ión. 

Difíc ilmente el CICR abandona su política de discreción, so lamente considera utilizar 

una acción pública cuando comprueba violaciones graves y reiteradas del DIH y de los 

Derechos Humanos. Hac iendo un llamado a los Estados partes de los Convenios de 

Ginebra, quienes acordaron respetar y hacer respetar el DIH. 

Cabe mencionar que este principio representa una base de las crít icas que sufre la 

organ izac ión, su ap licación es un poco problemática, marcada principalmente por la 

convicción de cada ser humano. El CICR no le pide al personal vo luntario que sea 

neutral (todos somos libres de tener nuestra propia opin ión), pero si pide un 
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comportamiento neutral (CICR, 1992d). Pero estos son temas de los cuales no 

hablaremos ahora, sino hasta en el próximo capítulo. 

d) Independencia 

El Movimiento es independiente. Auxiliares de los poderes públicos en sus 

actividades humanitarias y sometidas a las leyes que rigen los países 

respectivos, las Sociedades Nacionales deben, sin embargo, conservar una 

autonomía que les permita actuar siempre de acuerdo con los principios del 

Movimiento (CICR, 1 992d). 

La independencia quiere decir "que las Instituciones de la Cruz Roja y de la 

Media Luna Roja deben oponerse a toda injerencia de orden político, ideológico o 

económico que pueda desviarlas de la vía trazada por los imperativos de humanidad, de 

imparcialidad y de neutralidad, tomando el concepto desde su sentido más amplio" . En 

este caso, el principio se refiere a que una Sociedad no puede aceptar contribuciones 

financieras que estén condicionadas a prestar servicios en favor de una categoría 

específica de personas elegidas según criterios políticos, étnicos o religiosos, 

excluyendo a otra comunidad aunque sus necesidades sean más apremiantes (CJCR, 

1992d). 

El principio de independencia juega un rol primordial en la formación de la 

credibilidad y confianza, elementos fundamentales para el cumplimiento de su labor. Se 

caracteriza por dos elementos: la independencia con respecto a la opinión pública y la 

autonomía de las Sociedades Nacionales. 

Es verdad que la opinión pública Juega un papel importante en la arena 

humanitaria. La rapidez con la que los medios de comunicación divulgan las diferentes 

actividades del Movimiento puede tener efectos tanto positivos como negativos en la 

imagen y credibilidad de la organización ante el resto de los actores, es por ello que 

debe mantenerse al margen de la presión de los medios de comunicación. 

La independencia de las Sociedades Nacionales se refiere a que estas van a ser 

reconocidas por su respectivo gobierno sólo como auxiliares de los poderes públicos en 

el ámbito humanitario (art. 26, 1 Convenio de Ginebra). Por esta razón, las Sociedades 

deben gozar de un estatuto de autonomía que les permita respetar en todo momento los 

Principios Fundamentales. 
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e) Voluntariado 

El Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja es un 

Movimiento de socorro voluntario y de carácter desinteresado (CICR, 1992d). 

Básicamente, el voluntariado es definido por el Movimiento como el don desinteresado 

de sí mismo, para realizar una actividad concreta a favor del prójimo, con espíritu de 

fraternidad humana. Lo esencial es que se realice sin ánimo de lucro, debe de ser un 

compromiso con finalidad humanitaria libremente elegido o aceptado. Actualmente, las 

actividades de beneficencia -la quintaesencia del voluntariado- son la manifestación 

más directa del sentimiento de humanidad, que es el principal Principio del 

Movimiento. 

Los voluntarios representan la posibilidad de un mayor acercamiento con las 

víctimas, esto le permite a la organización tener una mejor comprensión de las 

necesidades dentro del conflicto. La procedencia de los voluntarios es una de las 

muestras de la independencia del Movimiento, puesto que pertenecen a una diversidad 

de círculos, en particular los políticos, religiosos y sociales, disminuyendo así el riesgo 

de una burocratización de la Organización. 

Las actividades realizadas por los voluntarios representan en términos 

económicos cantidades que rebasan el presupuesto de todos los niveles de la 

Organización. Gracias a la colaboración de los voluntarios se puede acudir a un mayor 

numero de conflictos donde la necesidad es inminente, puesto que como ya lo habíamos 

mencionado, la organización se mantiene únicamente de donativos por parte del resto de 

los actores internacionales, los cuales muchas veces no son suficientes. 

f) Universalidad 

El Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, en cuyo 

seno todas las Sociedades tienen los mismos derechos y el deber de ayudarse 

mutuamente, es universal (CJCR, 1992d). 

El Movimiento es universal , esta universalidad esta representada por la 

existencia de Sociedades Nacionales en casi todos los países del mundo. Todas las 
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Sociedades tienen los mismos derechos, y comparten las mismas responsabilidades y 

obligaciones de ayuda recíproca. 

Cabe recalcar que la universalidad aún no ha sido completamente alcanzada, 

debido a que todavía existen Estados que no reconocen una Sociedad Nacional. La 

organización busca que esto sólo sea algo temporal, y es por ello que ha intensificado su 

labor para lograr su aceptación en todo el mundo. 

g) Unidad 

En cada pais sólo puede existir una Sociedad de la Cruz Roja o de la Media 

Luna Roja, que debe ser accesible a todos y extender su acción humanitaria a 

la totalidad del territorio (CICR, 1992d). 

Este principio es uno de los más antiguos, tiene su origen en 1875 con el 

principio de centralización, anteriormente explicado. El principio de Unidad está 

dirigido a las Sociedades Nacionales, abarca temas de la organización institucional. 

Cuenta con tres elementos que, a su vez, son las condiciones que las Sociedades 

Nacionales deben de cumplir para ser reconocidas por el Movimiento. Su principal 

objetivo es la existencia de una uniformidad en estas. 

Como se mencionó el principio de unidad es un principio operacional, por lo 

tanto los elementos que posee tienen una relación directa con la institución, 

específicamente con lo referente a la no discriminación, institución y a la acción. Sin 

duda, estos elementos tienen diversas implicaciones en las Sociedades Nacionales de la 

Organización, es por ello que consideramos necesario establecer lo que cada uno de 

ellos implican para la organización. 

El primer elemento es el de la institución: establece que las Sociedades 

Nacionales poseen un carácter único en su país con el objetivo de mantener la 

credibilidad de sus acciones, por que de lo contrario, puede existir confusión en el resto 

de la comunidad. Un segundo elemento es el de la no discriminación: la Sociedad 

Nacional tiene la obligación de realizar una labor de propaganda y de reclutamiento de 

voluntarios de todas las procedencias. De este modo, no sólo se respeta el Principio, 

sino que, además, contribuye a acercar a las facciones opuestas de la población 

mediante la armonía creada en la acción común. Y por último, el elemento de acción: se 
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refiere a que la Sociedad Nacional debe de abarcar las tareas definidas por el estatuto y, 

cubrir todo el territorio. Particularmente mediante el establecimiento de secciones 

locales que desplieguen sus actividades siguiendo la línea de acción definida por los 

órganos centrales. 

Después de haber estudiado los siete principios fundamentales que rigen la labor 

del Comité, concluimos que la muestra más clara del compromiso del CICR con la labor 

humanitaria establecida en su estatuto, se vio reflejada en la decisión de adoptar los 

principios humanitarios ante la necesidad de obtener una mayor confianza por parte de 

los diversos actores internacionales. Es entonces, cuando nos surge la interrogante del 

por que cuestionar la labor destacada del Comité en la esfera humanitaria que hasta 

entonces había tenido. Esta modificación fue producto de la toma de conciencia del 

Comité de la necesidad del reconocimiento y respeto del resto de los actores para 

cumplir su principal objetivo. El Comité reconoció que esta era la única forma de 

continuar su labor de manera eficiente ante los obstáculos del mundo interdependiente 

en el que se encontraba. 

Para el Comité su razón de ser radica en el cumplimiento de su misión, ante los 

cambios que la década de los noventa presentaba, la organización no titubeó en 

establecer nuevos mecanismos de acción que le facilitarían lograr su supervivencia. Esta 

capacidad de adaptación, representa hasta hoy en día uno de sus mayores aciertos, que 

mejor prueba de esto que es la organización con mayor experiencia en la arena 

humanitaria. 

La adopción de estos principios humanitarios es un parteaguas para el 

surgimiento de las críticas a su labor. Situación que no es sorprendente por la misma 

naturaleza pragmática de la organización, la cual repentinamente tuvo que adoptar 

lineamientos menos flexible s a los que había estado manejando. 

Nos atrevemos a decir que los principios humanitarios se volvieron para el 

Comité el motor de su labor y, por ende la violación de alguno de ellos implica el 

entorpecimiento de su trabajo. Porque, como se puede apreciar en la siguiente figura, la 

labor de la Organización necesita del cumplimiento de cada uno de estos principios, 

representados por cada uno de estos engranes, y en caso de que uno de ellos se detenga 

produciría una implicación inmediata en el funcionamiento de los otros principios, 

teniendo como consecuencia una posible desviación en la búsqueda de su objetivo. Por 

ejemplo, si el CICR adoptara una postura a favor de la declaración pública de todas las 
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violaciones en contra de los Derechos Humanos, esto implicaría una perdida de la 

neutralidad, produciendo una disminución de la confianza en la organización (razón de 

ser de este principio). Las consecuencias negativas de esta perdida en el resto de los 

principios son evidentes, en el caso del principio de imparcialidad puede provocar que 

la labor de la organización sea mal interpretada, puesto que los criterios de no 

discriminación que este implica pueden ser entendidos como un favoritismo hacia una 

de las partes, y no de acuerdo a la gravedad de los casos, como realmente se aplica. Al 

aplicarse un favoritismo a cierto bando el principio de humanidad se vería cuestionado, 

además se generaría un rechazo por parte de los voluntarios a seguir colaborando con el 

CICR, y sin ellos la labor del CICR sería imposible. 

Elaboración propia en base a los principios humanitarios (C ICR,2007) 

Figura 2 

En el próximo capítulo se plantearan las críticas a la labor del CICR, por lo que 

nos parece importante dejar claro que para el Comité no existe una jerarquía en sus 

principios y mucho menos concibe su actuación sin alguno de e llos. 
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Capítulo 3 

Una visión crítica al trabajo humanitario del Comité Internacional de 

la Cruz Roja 

En el capítulo anterior se revisaron los elementos claves de los princ ipios humanitarios 

que rigen la labor del Comité Internacional de la Cruz Roja. El objetivo de haber 

analizado los elementos es porque el modus operandi del CICR es determinado por 

estos principios. Sin embargo, las críticas al CICR surgen de la supuesta falta de 

congruencia entre estos y sus acciones. 

En principio, estudiaremos el origen de Médicos Sin Fronteras (MSF), porque 

con éste surgen las críticas a la labor humanitaria del Comité. Así como también su 

postura, porque ésta ha marcado la pauta del desarrollo del debate humanitario. Las 

principales críticas se centran en los principios de independencia, neutralidad e 

imparcialidad, por lo que posteriormente presentaremos el desarrollo de las mismas. 

Para una mayor comprensión, las abordaremos por separado comenzando con el debate 

correspondiente a la neutralidad, el cual nos llevará al tema de la politización de lo 

humanitario y después a la relacionada con la independencia de la organización, para 

concluir con la crítica más reciente que cuestiona si la provisión de la ayuda 

humanitaria alarga los conflictos. 

3.1. Médicos sin Fronteras 

Médicos Sin Fronteras (MSF) es una organización no gubernamental, apolítica y 

aconfesional 13 que surge en Francia en 1971 , donde coincidieron dos grupos de 

médicos, unos provenientes de la guerra de secesión en Biafra (Nigeria) 14
, donde fueron 

testigos del genocidio de la minoría ibo, y el otro grupo que recién llegaba de socorrer a 

las victimas de Bangladesh 15
, en 1970. 

13 Con aconfesional se refiere a que no pertenece o está adscrito a ninguna confesión religiosa. 
14 Durante 1967 a 1970 se da un conflicto en el pueblo ni geriano, ocasionado por e l intento de seces ión de 
las provincias del sudeste de igeria autodenom inadas de Biafra. Hecho que tuvo como consecuencia la 
muerte de miles de personas y la denuncia de una de las partes del conflicto a que fuera reconocido como 
un genocidio .. 
15 En 1970 Bangladesh es víctima de un desastre natural , miles de personas murieron a causa de las 
inundaciones y de la falta de coordinación de quienes dieron la ayuda humanitaria. 
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El primer grupo (Biafra), trabajaba con el Comité Internacional de la Cruz Roja, 

del cual decide separarse debido a la frustración que les provocaba la postura neutral 

que seguía el CICR. La Organización les exigía guardar silencio, y no hacer ninguna 

declaración pública sobre lo ocurrido en Biafra. Mientras que el segundo grupo fue 

testigo de la falta de coordinación, la escasez de medios y de la "poca eficacia" de la 

ayuda humanitaria a las víctimas de las inundaciones en Bangladesh. Ambos grupos 

deciden fusionarse y formar una organización (MSF) capaz de cubrir estos huecos 

dentro de la labor humanitaria, con el objetivo de hacerla más eficiente, y de esta forma 

socorrer a un mayor numero de víctimas. 

Ante los cambios que el mundo pluralista estaba viviendo con el fin del proceso 

de descolonización el cual desencadenó una serie de conflictos que terminaron como 

crisis humanitarias, estos grupos observan la necesidad de adaptar la ayuda humanitaria 

a las nuevas necesidades y en 1971 deciden formar Médicos Sin Fronteras. Para MSF, 

atender a las víctimas ya no era suficiente, ahora era necesario denunciar las violaciones 

de los derechos humanos, crear corrientes de opinión a través de los medios de 

comunicación y profesionalizar la ayuda. 

Así es como nace MSF, como respuesta a una emergencia, es decir después de la 

guerra de Biafra, con el objetivo de proporcionar ayuda sanitaria de urgencia de forma 

rápida y eficaz, y a diferencia del CICR, denunciar las violaciones al Derecho 

Internacional. La principal diferencia radica en la decisión de establecer relaciones de 

cooperación estrechas con otros actores internacionales, en este caso, los medios de 

comunicación para favorecer a las víctimas de guerra. Estaban decididos a denunciar a 

cualquier actor que violará el DIH. 

Esta separación dio paso a la primera crítica en contra del ClCR, la cual se ha 

mantenido hasta la actualidad. Para MSF era importante no volver a cometer los errores 

de la Segunda Guerra Mundial , ocasionados por la obsesión del ClCR de guardar 

silencio ante las atrocidades de las que fueron testigos, todo ello con el objetivo de 

mantener la neutralidad de la organización (Brauman, 1993) 

Rony Brauman (2003) ex presidente de MSF dice que la verdadera traición del 

CICR empieza en el momento que aún podía reaccionar, refiriéndose a los casos 

ocurridos en 1938 cuando el Comité, aprobó la expulsión de los judíos de la Cruz Roja 

alemana, y en 1939 cuando acepta que sus miembros siguieran cursos de formación 

sobre la política racial del poder nazi . Además habla de la ceguera general del ClCR 

sobre el programa nazi , es decir, de la incomprensión de lo que el nazismo introducía en 
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la política y en la guerra, y por supuesto lo que nadie pudo ver: el genocidio, donde la 

idea de humanidad se había perdido. Ante las evidencias podemos apreciar lo riesgoso 

que resulta un punto de intersección entre la esfera política y la humanitaria, las 

consecuencias de esta intersección fueron miles de vida. 

Para 1942, los nazis cumplían nueve años en el poder y seis que Alemania era un 

país que encarcelaba metódica y sistemáticamente a todo aquel que era considerado 

enemigo del régimen. Asimismo, la Cruz Roja sabía de la existencia del uso de gases de 

exterminación en Auschwitz (Brauman, 2003). En la opinión de Brauman, en estas 

circunstancias el CICR se debió de haber negado a entrar en los campos de 

concentración, o bien de haberlo hecho y hablar e informar. Sin embargo, observamos 

claramente como el CICR una vez más, decide apegarse al cumplimiento de su 

principio de neutralidad, en función de obtener mayor confianza del gobierno Alemán, y 

así poder mitigar el dolor de un mayor número de víctimas. 

Ante estas acciones, Brauman levanta dos interrogantes: ¿Por qué durante la 

Primera Guerra Mundial la Cruz Roja Internacional condenó el uso de gases de combate 

contra los soldados y durante la Segunda Guerra Mundial se negó a hacer lo mismo con 

el uso de gases de exterminio contra civiles? ¿Por qué aceptó, sin vacilar, la 

nazificación de la Cruz Roja alemana? A las que él mismo responde que fue una mezcla 

de conservadurismo político (respetar al poder establecido) y de fundamentalismo 

humanitario (permanecer neutral para no poner en peligro su intervención clásica). 

Según Brauman, la enseñanza que deja el fracaso del CICR durante este periodo, es que 

las organizaciones deben estar preparadas para enfrentarse a la autoridad política. Evitar 

la "ética del rechazo" 16
, y afrontar los obstáculos alzando la voz en representación de 

quienes sufren. Enseñanza que queda plasmada en los objetivos de la MSF. 

Las críticas continúan en base a la forma en cómo el CICR decide actuar ante las 

autoridades públicas. El Comité ha tomado preferentemente una actitud cooperativa, en 

lugar de tomar un rol de adversario frente a las autoridades, como lo hace MSF y otras 

organizaciones de ayuda humanitaria. El modus operandi de MSF consiste en una 

búsqueda de cooperación humanitaria, basada en el DIH. Mientras que el Comité 

maneja hasta la actualidad tácticas conservadoras, razón por la cual se mantiene al 

margen de la opinión publica, y solo la utiliza como un último recurso (Forsythe, 2007). 

Hecho que da paso a la siguiente crítica. 

16 Con ética del rechazo, nos referimos a la indi fe rencia, creada por el cum plimiento de su princ ipio de 
neutralidad, que muchas veces parece mostrar el C ICR. 
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3.2. El debate de la neutralidad 

Como mencionamos con anterioridad las críticas al CICR se basan en la supuesta 

violación de sus principios humanitarios, teniendo en cuenta que nuestro trabajo 

consiste en encontrar una respuesta a ellas es necesario tener claro que: 

·· los principios no son absolutos morales, sino más bien objetivos 

fundamentales hacia las cuales la acción humanitaria, quizás más que en otras 

esferas, puede haber tantas excepciones como reglas. Pero los principios 

establecen patrones con los que se puede medir el desempeño y ayudan a evitar 

que un pragmatismo muy enérgico degenere en un oportunismo sin principios " 

(Minear, Weiss 1994) 

El debate sobre la neutralidad es el más antiguo, y ha tenido un proceso de 

adaptación a las diversas interpretaciones en todas las organizaciones que lo asumen 

como el CICR. Como se mencionó en el capítu lo anterior los elementos claves de la 

neutralidad son dos: a) la neutralidad mi 1 itar, no actuar en beneficio de una de las partes 

y b) la neutralidad ideológica, que implica una posición de reserva y prudencia en las 

controversias políticas, ideológicas y religiosas. Sin embargo, en las últimas 

presentaciones del CICR con respecto a este debate se plantea que la neutralidad 

también incluye un comportamiento (Rey, Marcos 2002). 

Estamos convencidas que exigir un compottamiento neutral a los indi viduos es 

difícil, por la simple razón de ser, somos sujetos, y no se le puede pedir a un sujeto que 

sea cien por ciento objet ivo, los sujetos somos generalmente subjetivos. Y más en caso 

de un disturbio o conflicto armado, porque como menciona el mismo CICR las pasiones 

se avivan, es imposible controlar los pensamientos o sentimientos de los individuos, por 

lo tanto al voluntariado no se le exige que sea neutral, cada quien puede tener una 

opinión particular, sólo se les pide que tengan un comportamiento neutral (CICR, 

1992g). 

Es necesario aclarar que de acuerdo a los Cuatro Convenios de Ginebra de 1949, 

la neutralidad no es una exigencia para las ONG's que toman parte en los conflictos 

armados; el DIH sólo pide que sea un organismo humanitario imparcial. Para el DIH la 
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neutralidad es un derecho/deber de terceros Estados que no quieren participar en las 

hostilidades de una guerra entre otros. 

El objeto de la neutralidad es conservar la confianza de todos, abstenerse de 

tomar parte en las hostilidades y, en todo tiempo, en las controversias de orden político, 

racial, religioso e ideológico (CICR, l992g). Para poder obtener dicha confianza el 

CICR ha optado por una serie de tácticas conservadoras, en especial la discreción. 

Táctica que representa uno de los más grandes desacuerdos entre MSF y el CICR, ya 

que para los primeros resulta importante denunciar las violaciones de los derechos 

humanos y del DIH. Mientras que el CICR prefiere guardar silencio con el objetivo de 

seguir siendo percibido como un actor neutral 17
, y no afectar su capacidad de acción 

dentro de los conflictos. 

Entonces tenemos que, el CICR considera la discreción como una extensión de 

la neutralidad, característica que determina el distanciamiento entre las diferentes 

posturas de los actores acerca de la neutralidad. Como discreción se entiende la 

confidencialidad, es decir, la opción al silencio. 

Para poder plantear una respuesta a esta crítica es necesario recordar que las 

tácticas conservadoras del C ICR son parte indispensable de la concepción de un actor 

neutral , son estrategias meramente operacionales. A pesar de esto, un aspecto 

importante es la existencia de límites para la confidencia lidad: por ejemplo en el caso de 

Ruanda que explicaremos en el siguiente capítulo. 

Aunque para a lgunos autores como Fiona Terry (2002) la neutralidad no es una 

virtud en si misma porque la decisión de permanecer neutral podría no estar basada en 

el deseo de evitar entrar a la esfera política, sino que también podría nacer de la 

indiferencia. 

Otra postura encabezada por MSF entiende que es posible hablar sin perder la 

neutralidad, aunque se pierda la confidencialidad. MSF reconoce la importancia de 

mantener buenas relaciones con las autoridades públicas, pero no aprueba la actitud del 

ClCR de preferir obtener la confianza del adversario que representar a las victimas de 

guerra. 

La tercera, seña la que se debe entender que a veces es necesario perder la 

neutralidad, siempre y cunado sea moralmente valido hacerlo, para poder participar en 

el debate incluso dentro de las categorías excluidas por la neutralidad. 

17 Con actor neutral nos referimos aquel actor que no parti cipa en ningun a de las opciones del conflicto. 
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Otra postura es la de algunas Organizaciones No Gubernamentales, que se 

inclinan por un redefinición del principio de neutralidad debido a la inflexibilidad que 

éste les brinda, por lo tanto han propuesto utilizar el término de "no partidismo o no 

afiliación". Este término les permitiría una mayor relación con las partes en conflicto, su 

atención se enfocaría más en la justicia de sus acciones que en cuidar si sus acciones 

tienen implicaciones políticas o no, pero sobretodo refleja la idea esencial del trabajo 

humanitario que es responder y mitigar el sufrimiento de los individuos, debido a la 

necesidad y no como una respuesta a una agenda política (Adams, 1 999). 

Ya revisadas las diferentes interpretaciones del principio de neutralidad, nos 

resultan válidos los distintos argumentos que cada una presenta. A pesar de esto, 

creemos que la neutralidad es un instrumento útil para el Comité, puesto que le ha 

permitido obtener resultados efectivos en su labor humanitaria. Podemos observar como 

el CICR siempre ha actuado de manera congruente a lo establecido en el principio de 

neutralidad, es decir respetando cada uno de sus elementos y sobre todo alcanzando su 

objetivo. 

3.3. Politización de lo humanitario 

El debate acerca de la neutralidad nos lleva directamente al tema de la politización de la 

ayuda humanitaria 18
, la segunda crítica al CICR. En general, los autores concuerdan en 

que la política es una amenaza directa para el trabajo humanitario (TH). Se tiene claro 

que el principal desafío del TH es accionar en escenarios politizados sin "tener que" 

involucrarse en una agenda política o realizar alguna concesión a determinada presión 

política. (Minear, 2005), es decir, cumplir los principios del trabajo humanitario y el 

DIH. 

El Comité Internacional de la Cruz Roja sostiene que la esfera humanitaria y la 

Política se encuentran separadas, por lo tanto las verdaderas y auténticas organ izaciones 

humanitarias deben de mantener una neutralidad en los asuntos políticos, debido a la 

incapacidad de las ONGs para tratar estos temas. Esta postura del ClCR se puede 

ilustrar en palabras de Jean Pictect, cuando afirma que la política es para el ClCR lo que 

el agua es para un nadador, el nadador neces ita del agua para poder realizar su actividad 

18 Tomando como base la definición de Rey Marcos (2003), con politización de la ay uda humani tar ia nos 
referimos a l uso de la ayuda humanitari a como un inst rumento de la política exteri or. con e l fin de obtener 
obje ti vos políticos. 
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(nadar), siempre tiene el agua justo debajo de la cabeza, avanza a través del agua, pero 

en caso de sumergirse se ahoga y su actividad no tiene sentido. El CICR acciona en la 

esfera de la política y se desplaza en ella, pero jamás se vuelve parte de ella. (Minear, 

2005). 

Para el CICR, la utilización de lo humanitario dentro de una agenda política más 

general entraña muchos riesgos y la pérdida de la posibilidad de mantenimiento del 

espacio humanitario y de libre acceso a las víctimas. Es entonces, cuando la ayuda 

humanitaria corre el riesgo de ser utilizada como un instrumento de la Política de los 

Estados para satisfacer sus intereses nacionales. 

Por otra parte, esta la postura de quienes sostienen que el trabajo humanitario 

esta apremiado por nociones meramente de conveniencia política, es decir, no existe un 

trabajo humanitario sin razones políticas. Señala que algunas organizaciones 

humanitarias, siempre se encuentran más alineadas con cierto bando, tal es el caso del 

CICR que la mayoría de las veces mantiene una relación estrecha con las autoridades 

locales. (Adams, 1993) 

En situaciones de conflicto, es necesario establecer relaciones y negociaciones 

con quienes deciden los asuntos políticos para poder brindar la ayuda humanitaria, esto 

no quiere decir que al estar relacionados con ellos, se este instrumentalizando la ayuda 

humanitaria. La línea que marca el límite entre la Política y lo humanitario es muy 

delgada, en un mundo pluralista es imposib le mantenerse aislado de toda una esfera, en 

este caso de la Política por la inminente interdependencia, sin embargo, la única 

alternativa para poder realizar la ayuda humanitaria en conflictos armados ocasionados 

por cuestiones políticas, es a través de una buena relación de quienes tienen el control 

de la Política. 

3.4. El debate sobre la independencia 

Por independencia entendemos como la voluntad de oponerse a toda injerencia que 

impida llevar adelante los imperativos de humanidad e imparcialidad. Tiene un 

componente de libertad de análisis y acción, y otro de independencia económica para 

poder hacer posible el primero (Rey Marcos, 2002). 

Queda claro que, para que la organ ización pueda practicar la neutralidad e 

imparcialidad y el resto de los principios humanitarios que orientan su labor, ésta debe 
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mantenerse independiente del resto de los Estados y de otros poderes centrales. Pero, 

qué tan bien ha desempeñado este principio de independencia el CICR, es lo que da pie 

a esta tercera crítica. 

No podemos negar que los orígenes de la organización se encuentran 

estrechamente relacionados con el Estado Suizo, basta con recordar lo anteriormente 

mencionado, donde observamos que en sus inicios la organización estaba conformada 

por personal de nacionalidad suiza. Incluso en la actualidad el presidente solo puede ser 

de nacionalidad suiza y con destacada participación en la política de Berna. 

Pero este vínculo llegó a ser tan estrecho que manchó la tan anhelada 

independencia de la organización. Específicamente esta crítica inicia durante el oscuro 

periodo de la Segunda Guerra Mundial, donde la línea que marcaba el límite entre el 

gobierno Suizo y el CICR era muy confusa. A continuación hablaremos de algunos 

casos específicos que ilustran la supuesta pérdida de la independencia del Comité frente 

al Estado Suizo. 

Todo micia cuando el CICR decide aceptar que Berna supervisara la 

organización. Esto da pie a que se formen por lo menos tres tipos de relación entre 

ambos, según lo describe Forsythe (2007): 

• La relación entre un gobierno (Berna) que buscaba dirigir a una organización 

(ClCR) inclinada a dirigir su propio rumbo. 

• Una relación de conflicto entre dos actores independientes. 

• Una relación de cooperación al punto de obscurecer la línea divisora entre 

ambas. 

En el primer tipo de relación, Berna decide que durante el periodo de guerra era 

necesario tener controladas todas las organizaciones humanitarias con sede en Suiza, en 

específico el CICR. Edouard de Haller fue el encargado de realizar esta tarea, gracias a 

su membresía dentro de la Asamblea en el CICR y sus relaciones con el Ministerio de 

Relaciones Exteriores de Suiza. De Haller era solo un miembro honorario de la 

Asamblea, pero esto fue suficiente para lograr mantenerse involucrado en todos los 

asuntos del CICR, ya que logró mantener su voz y voto en las reuniones (CICR, 1938 

citado en Forsythe, 2005). 

El conflicto de esta membresía honoraria, fue que al final de Haller mostró ser 

más leal al gobierno Suizo que a la organización. Su preocupación ante la Asamblea era 
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la misma que la de Berna: evitar cualquier acción que pudiera alterar a la Alemania 

Nazi. Y el argumento que utilizaba para justificar sus acciones, era el de la neutralidad, 

que se perdería si la organización decidía hablar o publicar cualquier acontecimiento 

sobre el Holocausto. De esta forma de Haller ponía a la organización entre la espada y 

la pared, y entorpecía el objetivo principal de la organización: aliviar el sufrimiento de 

los seres humanos envueltos en conflictos armados (Forsythe, 2005). 

Durante este periodo, el principal problema fue que el CICR no podía proceder 

en cualquier asunto relacionado con la Alemania Nazi, sin la aprobación del gobierno 

suizo. Personajes como de Haller, se encargaron de hacer que muchos acontecimientos 

se tomaran como de interés nacional (Suiza) y no como asuntos humanitarios 

correspondientes a la organización. El nacionalismo de de Haller ocasionó que en varias 

ocasiones se perdiera la independencia de la organización frente al gobierno suizo. 

La independencia del CICR se vio amenazada por la continua búsqueda de los 

intereses de quienes tomaban las decisiones. Creemos que la estrecha relación con el 

gobierno suizo fue el resultado de la búsqueda del reconocimiento del Sistema 

Internacional, consecuencia de las ambiciones de la organización (Forsythe, 2005). 

Paradójicamente ante esta supervisión implementada por Berna, el CICR 

aprovechando su independencia, maneja satisfactoriamente este sistema para lograr 

ciertos objetivos de la organización. De la misma forma que de Haller sirvió para lograr 

los intereses de la Confederación, también sirvió como instrumento del CICR para 

lograr manipular a Berna, y obtener en numerosas ocasiones la ayuda del gobierno 

suizo. Esto se ilustra en el caso de los navíos otorgados al CICR para transportar ayuda 

humanitaria. 

Esta época, fue un periodo de negociación entre ambos actores, que muchas 

veces no resultaba satisfactoria para alguna de las partes. Hubo periodos de fricción, 

marcados por las diferentes perspectivas que ambos tenían del concepto de neutralidad 

y de lealtad. Para el CICR su trabajo humanitario dependía principalmente de mantener 

la absoluta neutralidad de Suiza. La neutralidad suiza era muy diferente de la 

neutralidad del CICR; y la lealtad al gobierno suizo no era la misma lealtad al CICR. 

Con esto, queda claro que estamos hablando de dos actores diferentes con objetivos que 

en varias ocasiones no compaginaban. 

Aun así, hubo ocasiones en que el CICR y el gobierno suizo decidieron entablar 

relaciones de cooperación con el objetivo de di scutir, incluso negociar y decidir una 

forma de responder ante las amenazas que se les presentaban. En este tipo de relación es 
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donde se torna más confusa la independencia del Comité, como bien lo menciona 

Forsythe (2005): 

"En este tiempo era dificil decir si se estaba tratando con dos actores diferentes o con 

dos ramas del Estado Suizo" 

Durante esta época, no sólo se tomaban decisiones en conjunto, sino que 

también compartían recursos, tornando la situación aun más confusa. La organización 

llegó a ser percibida como la oficina humanitaria del Ministerio de Relaciones 

Exteriores Suizo. Situación que dificultó aun más la acción independiente del CICR. 

Esta confusión formó parte de la retórica de la organización en estos tiempos, basta con 

observar el discurso pronunciado por Maree! Pilet-Golaz (miembro del Ministerio de 

Relaciones Exteriores Suizo), donde deja en claro que el nacionalismo suizo y el 

humanitarismo del CICR son la misma cosa. Aunque a la organización le ha tomado 

alrededor de cuatro décadas cambiar esta errónea perspectiva, al final ésta sigue siendo 

muy suiza en los altos mandos, como ya se había mencionado, y sigue manteniendo 

relaciones muy estrechas con el gobierno suizo. 

Como ya habíamos mencionado al principio de este apartado, la independencia 

contiene dos componentes: a) libertad de análisis y acción, e b) independencia 

económica. Anteriormente analizamos el primer componente, ahora hablaremos un 

sobre la crítica a la independencia económica. 

Con las transformaciones que el Sistema Internacional sufrió a partir de los años 

noventa, surgen nuevas crisis humanitarias, las cuáles despertaron un mayor interés por 

parte de todos los actores, lo que tuvo como consecuencia una mayor reacción y apoyo 

económico por parte de la opinión publica ante las emergencias. 

Rey Marcos (2002), sostiene que esto puede ser un arma de dos filos, por una 

parte puede ser benéfico ya que cada vez hay mas necesidades que cubrir, pero también 

ha provocado que las ONG's sirvan como meros subcontratistas de los donantes, y que 

estas actúen con muy poca o nula independencia. 

Desde esta perspectiva, las ONG 's se han convertido en un instrumento de la 

política, de acuerdo a la forma en como los gobiernos donantes y las agencias de 

Naciones Unidas (O U) les otorgan fondos que son dirigidos para ciertos lugares, 

mientras les dificultan la entrada a otros. Volviéndose la ayuda humanitaria acaso parte 

del problema y no la so lución, como lo plantea David Rieff (2002). 
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Cuando esto ocurre no solo esta en juego la independencia de la organ ización, 

sino también la imparcialidad de la misma, ya que por presiones políticas esta puede 

verse forzada a actuar en favor de los intereses políticos de la potencia donadora, y 

restarle libertad para atender las crisis de mayor emergencia o las mas olvidadas. 

Tristemente David Rieff (2002) nos dice que la ayuda humanitaria se ha 

convertido en un negocio, que las grandes corporaciones y los gobiernos han utilizado, 

por una parte para mejorar su imagen y por otra para lograr sus intereses económicos y 

políticos. Ante esto las perjudicadas son las organizaciones que dependen de estos 

grandes donadores, como lo es el caso del CICR, que depende totalmente de las 

donaciones que hacen las grandes potencias. 

El tema de la independencia económica, es un tema delicado, por la importancia 

que representa para el funcionamiento del Comité, ya que como lo mencionamos en el 

capítulo dos, este depende completamente de las contribuciones de sus donantes. Más 

aun, cuando los donantes tienen la capacidad de elegir a quienes ayudar, se puede llegar 

a malinterpretar la ayuda humanitaria como una violación a l principio de imparcialidad. 

Además, la capacidad otorgada a los donantes puede llegar a manipularse de tal forma 

que su aportación económ ica se vuelva un medio de control a l Comité, situación 

ocurrida con el gobierno suizo. 

De esta forma, la financiación se vuelve una limitante de la capacidad de acción 

del CICR, al no tener la total decisión de cómo distribuir la ayuda humanitaria de 

acuerdo a las necesidades de las víctimas. 

3.5. ¿Acaso el trabajo humanitario contribuye a que los 

conflictos armados se alarguen? 

Ante esta última critica, es importante recordar lo que establece la Declaración 

de Madrid 19 de dirigentes y representantes de destacados organismos humanitarios y 

donantes, elaborada en una Cumbre Humanitaria, el 14 de Diciembre de 1995: 

"fa asistencia humanitaria no es la solución pero tampoco es una panacea 

para crisis que son fundamentalmente creadas por el hombre" 

19 La Declaración de Madrid surgió como consecuencia de una Cumbre Humanitari a organi zada por la 
Fundación Cultura de Paz, en la cual parti c iparon diri gentes y representantes de destacados organi smos 
hum anitarios. ( Fundac ión Cultura de la Paz. 1995) 
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Hay quienes opinan que la presencia de ayuda humanitaria en los conflictos 

armados es contraproducente. Su argumento se basa en la distribución de los recursos o 

fondos correspondientes a la asistencia humanitaria, que en ocasiones terminan en las 

manos equivocadas, y son utilizados para fines bélicos, provocando que los conflictos 

se alarguen aún más (Rieff, 2002). Tal es el caso de Mary Anderson (1996) quien añade 

dos de las posibles causas que aumentan la posibilidad de que la ayuda humanitaria 

alargue el conflicto, la primera radica en que en ocasiones las facciones pueden exigir el 

pago de impuestos sobre el derecho a entregar la asistencia humanitaria y éstos se 

utilizan para subsidiar las armas de este grupo. Otra, es que las intervenciones de los 

Organismos No Gubernamentales pueden incrementar la tensión entre los diferentes 

grupos armados al producir una mala distribución de los recuerdos. 

Pero esto no es todo, porque al momento de que el Comité decide intervenir en 

algún conflicto, para poderlo hacer necesita la aprobación de su entrada. Lo ideal sería 

que ambos bandos estuvieran de acuerdo, pero no siempre es así. Ante esto la 

organización se ve obligada a negociar con cierto grupo, dando la impresión de que se 

reconoce a este mismo, y esto puede provocar el descontento de la contraparte, creando 

así nuevos enfrentamientos o simplemente tener un motivo más para seguir luchando. 

Para Adam Roberts ( 1999), el principio de imparcialidad tiene un valor especial 

pero también cuenta con varias desventajas, como la dificultad para ajustarse con las 

poi íticas de la agenda. Menciona el caso en que si las sanciones han sido impuestas a 

dicho Estado por violaciones a derechos humanos, entonces la distribución de la ayuda 

humanitaria a los habitantes de este Estado podría convertirse en un riesgo. O en el caso 

que alguna de las partes viole algún punto de un acuerdo de paz como el cese de fuego, 

o se niegue a aceptar el resultado de unas elecciones, el continuar con cierto programa 

de ayuda humanitaria en ese Estado en nombre del principio de la imparcialidad y la 

neutralidad podría ser un error. 

A veces los efectos que se generan por la entrega de ayuda humanitaria son 

negativos por mal uso de esta. Por ejemplo, en los campos de refugiados de Ruanda la 

ayuda humanitaria jugó un papel vital en la insurgencia, porque permitió la 

sobrevivencia de esta, viéndolo desde este punto, la ayuda humanitaria violo el 

principio de neutralidad (Terry, 2002). Consideramos que el problema radica en la 

protección física de los civiles que a veces amerita atentar contra la noción de 

neutralidad e imparcialidad, la tensión intrínseca de los componentes del trabajo 

humanitario es cómo conciliar la necesidad de mantener la neutralidad e imparcialidad, 
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especialmente aquellos casos en los que se tenga decidir a quienes otorgar la ayuda 

humanitaria, para evitar que caiga en manos de los grupos beligerantes y así prolongar 

las hostilidades. 

Recordemos que la imparcialidad se refiere a la entrega de la ayuda humanitaria 

imparcial, es decir una ayuda que se entregue sin importar la clase social, religión, 

visión política, entre otros. Se utiliza una noción médica "triage" que indica que el 

criterio de discriminación en la entrega de la ayuda es de los casos más graves a los 

menos graves, este principio sería violado entonces cuando sólo ayudo a una categoría 

de víctimas (Brauman, 1993). 

Se puede observar como el único instrumento de discriminación es meramente 

médico, y no determinado por su condición dentro del conflicto. Esto pone al CICR en 

una situación complicada, ya que necesita de la colaboración de los otros actores para 

que su labor tenga resultados a largo plazo. 

La única forma para que la ayuda humanitaria no alargue los conflictos es a 

través de una respuesta conjunta que incluya tanto cambios por parte de la esfera 

política, económica, social, como de la humanitaria. Porque es necesario aclarar que la 

ayuda humanitaria es sólo una parte de la respuesta que deben de hacer los actores 

internacionales, ante los conflictos y no la única. 

En este capítulo podemos ver las diferentes posturas ante la aplicación de los 

diferentes principios humanitarios. Se puede observar cómo el problema radica en la 

interpretación de los principios, y no en lo que establecen éstos. Pareciera que quienes 

critican la labor del Comité han olvidado que los principios no son dogmas, sino sólo 

lineamientos que sirven como guía para cumplir su objetivo. 

Nos parece absurdo condenar la labor de toda la organización por las 

divergencias en la interpretación de los principios, es necesario que los actores 

recuerden que de acuerdo a lo estipulado por el DIH todo aquello que no está prohibido 

esta permitido: 

"Las leyes de la guerra proceden por prohibiciones, más que por permisiones. De 

hecho, sería imposible enumerar todos los actos lícitos: son demasiado numerosos y 

demasiado indeterminados. De ello se deriva un principio de l derecho de la guerra, 

aunque no consta en ninguna parte y es puramente consuetudinario: todo lo que no 

está prohibido está permitido. Por esta razón, se buscaría en vano la mención de que 

se tiene derecho a matar, a herir o a capturar a un adversario en uniforme, a des truir 

instalaciones u objetos que sirvan para la defensa nacional, etc. " (Pictet, 1 986). 
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Capítulo 4 

Ruanda: "una gota de humanidad en medio de un océano de horror" 

Después de haber revisado las críticas al trabajo humanitario que realiza el Comité 

Internacional de la Cruz Roja, es necesario realizar un análisis de su modus operandi 

para mostrar si en efecto existe una falta de congruencia entre sus acciones y los 

principios humanitarios establecidos en su estatuto y así como identificar cuáles son los 

elementos que desatan las críticas al trabajo humanitario. 

Elegimos el caso de Ruanda, por el impacto que tuvo en la década de los años 

90, período en el cual se intensifican las críticas del trabajo humanitario del Comité por 

parte de los diferentes actores internacionales. La labor del Comité jugó un rol 

importante y determinante en el aspecto humanitario de este conflicto que presentó 

nuevos retos a la labor humanitaria, dando pie al origen de la crisis del humanitarismo. 

Ruanda, es un pequeño país del continente africano que para el año de 1994 llamó la 

atención de los diversos actores internacionales que reconoce el pluralismo: los Estados, 

medios de comunicación, OTGs y ONGs como el CICR. 

La fina 1 idad de nuestro trabajo no es conocer las causas del conflicto, sin 

embargo, entender la historia política de los grupos involucrados es el primer paso para 

explicar la actuación de los diferentes actores internacionales, haciendo énfasis en la 

actuación del CICR. 

4.l.Antecedentes del genocidio 

Antes de adentrarnos al estudio del genocidio de Ruanda es importante ubicarnos 

geográficamente en el continente africano. Ruanda es un pequeño país de África central, 

ubicado en la región de los Grandes Lagos de Á frica, limita con Uganda, Burundi, 

Tanzania y la República Democrática del Congo, lo que anteriormente era Zaire. Su 

capital es Kigali , lugar donde inició formalmente el genocid io. 
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Para hablar de los orígenes del conflicto en Ruanda nos tenemos que remontar a 

la época pre colonial, Ruanda era uno de los países con mayor densidad de pob lación en 

el mundo, estaba dividido en 3 grupos étnicos: los hutus que representaban el 85% de la 

población, los tutsis el 14% y los twas el 1%. De acuerdo a Barnett, Finnemore (2004) 

Terry (2002), los orígenes de estos grupos étnicos no son conocidos con exactitud. 

Durante este periodo se instauró un sistema estratificado, donde la etnia de los tutsis 

ocupaba el nivel de mayor jerarquía, controlaba la economía y la política. En 1890, 

Ruanda fue colonizado por Alemania, que gobernó a través del sistema político ya 

establecido (Terry, 2002). 

Bélgica tomó el mandato de Ruanda, como consecuencia de la derrota alemana 

en la Primera Guerra Mundial. Los belgas, bajo la ideología de una supuesta 

superioridad científica de los tutsis sobre los hutus por provenir del norte (Etiopía) y 

poseer ciertas características caucásicas, lograron institucionalizar los clivajes étnicos a 

través de una serie de reformas políticas, educativas, administrativas y económicas, que 

favorecían a los tutsis y los colocaban con una supremacía clara. 

No fue hasta 1959, año del proceso de descolonización, cuando empezaron a 

brotar una serie de rebeliones y actos violentos entre las diferentes etnías. Desde ese 

entonces, el principal problema no radicaba en la integridad del territorio ruandés, sino 

en las relaciones de poder entre la mayoría hutu y la minoría tutsi, problema que estaría 
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presente hasta el ya tan conocido genocidio. La población hutu demandaba mayor 

participación en la política, mientras que los tutsis se preocupaban por conservar su 

poder y quedar a merced de sus enemigos los hutus. (Jones, 2001) 

Las elecciones se llevaron acabo en 1961, y los partidos hutus dominantes 

ganaron la mayoría de los puestos políticos, pero no fue hasta el 1 de julio de 1962 con 

la independencia de Ruanda, cuando los hutus formalmente removieron del gobierno a 

los tutsis. (BBC, 2000). En la historia se le conoce a este acontecimiento como la 

Revolución hutu, la cual ocasionó conflictos étnicos y obligó aproximadamente a 

200,000 tutsis a huir a los países vecinos. A partir de este exilio, los tutsis organizaron 

ataques guerrilleros; el gobierno Hutu los contuvo, pero esta tensión étnica perduró 

durante los primeros 1 O años después de su independencia. 

En 1973 el General Juvénal Habyarimana llegó al poder mediante un golpe de 

Estado y consolidó su mandato controlando todas las esferas: la política, la económica e 

inclusive la ideológica. Además, instauró una nueva forma de vida para los tutsis, la 

cual les prohibía participar en la política, pero les permitía vivir relativamente seguros. 

La economía del país no era impresionante ni siquiera para los estándares africanos, sin 

embargo, tomando en cuenta la historia ruandés el país poseía una calidad superior a la 

que se pudo haber diagnosticado. 

A finales de 1980, una serie de eventos desencadenaron una crisis en el gobierno 

y la sociedad ruandés. En el aspecto económico el precio del café descendió 

drásticamente lo cual afectó directamente a la economía, porque el café era su principal 

fuente de ingreso. Por otra parte, en el aspecto político, la ola democratizadora del 

término de la Guerra Fría alcanzó a Ruanda y le exigió al presidente Habyarimana 

adoptar los principios democráticos y hacer menos severas sus políticas. El presidente 

cedió a las presiones de los diversos actores internacionales y para el año de 1990 la 

oposición que defendía a los hutus ya se había hecho presente en el escenario político 

ruandés (Barnett, Finnemore, 2004) 

La democratización trajo como consecuencia tanto la formación de grupos 

extremistas hutus, como la organización de ataques de los tutsis exiliados. Al término de 

1980, cerca de medio millón de tutsis vivían fuera de Ruanda y se les negaba 

continuamente el derecho a ser repatriados. No fue hasta el año de 1988 cuando los 

hijos de los primeros exiliados hutus ( 1960) formaron una organización política y 

militar llamada Frente Patriótico Ruandés (FPR). Los objetivos de esta organización se 

centraban en la búsqueda de la repatriación de los refugiados tutsis y de un acuerdo que 
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permitiera a los tutsis intervenir en las decisiones políticas del país. En Octubre de 

1990, el FPR lanzó una ofensiva para derrocar al gobierno ruandés. A pesar que sus 

objetivos oficiales se centraban en instaurar una soc iedad tolerante, la guerra civil tuvo 

como consecuencia la exacerbación de las divisiones étnicas (Barnett, Finnemore, 

2004). 

El gobierno invitó a las fuerzas militares francesas, belgas y de la República 

Democrática del Congo (en ese entonces Zaire), para ayudar a contrarrestar la invasión 

del FPR; el gobierno francés acepto y se convirtió en el principal aliado y apoyo 

incondicional del gobierno de Ruanda. 

La combinación de la invasión, el comienzo de la liberalización política y las 

negociaciones con el FPR causaron al interior de la élite política desconfianza y miedo a 

perder todos sus privilegios, por lo que empezaron a considerar cualquier forma para 

defender y conservar su poder. 

Durante el periodo de 1990 a 1992, el FPR y el gobierno Hutu estab lecieron una 

negociación, a la vista de la comunidad internacional. Pero no fue hasta finales de 1992 

cuando concluyeron en varios protocolos. Sin embargo, la lucha continuó hasta la fecha 

en que se firmaron los tratados de Arusha en Tanzania el 12 de julio de 1992 (Rieff, 

2002). Este tratado fue ignorado por el gobierno ruandés y el sentimiento anti tutsi fue 

estimulado a nivel nacional. 

4.2. Ruanda en un mundo pluralista: una respuesta a la crítica de la 

la politízación de lo humanitario 

A pesar de que nuestro interés es la actuación del CICR en el desarrollo del conflicto de 

Ruanda, si tomamos en cuenta la teoría pluralista, nos damos cuenta que existe una 

diversidad de actores que comparten el mismo grado de jerarquía en las Relaciones 

Internacionales, es por e llo que en el caso de Ruanda no nos centraremos únicamente en 

el estudio de la actuación del CJCR, sino también consideraremos la del resto de los 

actores, lo cual nos proporcionará una visión globa l del conflicto, para poder tomar en 

cuenta todos los elementos que influyeron en los procesos de toma de decisiones a lo 

largo del conflicto. 

Uno de los principales actores con mayor presencia, fue la Organización de las 

Naciones Unidas (ONU), quien fue el primero en involucrarse con la instauración de 
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una Operación de Mantenimiento de la Paz: Misión de Asistencia de las Naciones 

Unidas a Ruanda (UNAMIR), en el mes de octubre de 1993, con sede en la capital de 

Kigali. Lo cual nos lleva necesariamente a explicar, aunque brevemente, cuál es el 

papel de las Operaciones de Mantenimiento de la Paz de Naciones Unidas durante los 

conflictos armados por la importancia que tienen para la futura labor del CICR. 

De acuerdo a las funciones establecidas en su estatuto (ONU, 2008) para las 

Operaciones de Mantenimiento de la Paz, éstas tienen la obligación de: 

a. Supervisar la retirada de tropas, observar el cumplimiento de acuerdos y evitar las 

violaciones de cese a l fuego. 

b. Patrullar zonas desmilitarizadas. 

c. Establecer zonas de amortiguación entre fuerzas rivales. 

d. Vigilar e l mantenimiento del orden y la ley. 

e. Prestar servicios médicos de emergencia. 

f. Hacer cumplir embargos. 

g. Investigar incidentes. 

h. Ayudar a reasentar a los refugiados. 

i. Apoyar el restablecimiento de actividades civiles normales en zonas asoladas por 

conflictos. 

j . Observar y superv isar el buen desarrollo de elecciones. 

k. Verificar el respeto a los derechos humanos. 

l. Proporcionar socorro humanitario. 

m. Controlar físicamente las zonas de seguridad fijadas en las operaciones de paz. 

n. Controlar los movimientos de armamento y personal armado en zonas de conflicto. 

o. Limpiar los campos minados. 

p. Desarmar las facciones en pugna. 

q. Observar y supervisar el buen desarrollo de elecciones. 

r. Proporcionar socorro humanitario. 

Podemos observar la estrecha relación que éstas tienen con el objetivo de la 

labor del CICR, puesto que son las encargadas de establecer el espacio en donde el 

C!CR desempañará sus actividades humanitarias. Si retomamos el concepto de 

interdependencia compleja que maneja la teoría pluralista, podemos notar que el éxito o 

fracaso de las Operaciones de Mantenimiento de la Paz en un conflicto tiene 
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consecuencias inmediatas en el modus operandi que adoptará el CICR, estas 

implicaciones pueden ser tanto negativas como positivas, por ello es necesario analizar 

la participación de la UNAMIR en el caso de Ruanda, sin embargo, esto no significa 

que nos adentraremos en su estudio. 

El objetivo principal de la UNAMIR era supervisar el acuerdo de paz de Arusha 

que había sido auspiciado por la ONU. Autores como Jones (2001) y Rieff (2002) 

coinciden en que el principal error de dicho acuerdo fue el no establecer una cláusula 

para prevenir una masacre. Así como nunca reflexionar por qué repentinamente dos 

bandos que habían estado en constantes hostilidades decidían comprometerse a convivir 

para lograr la paz. Hecho que posteriormente costó muy caro. 

Lo más grave fue cuando la ONU decide ignorar los reportes recibidos por el 

entonces encargado de la UNAMIR, Romeo Dallaire, en los cuales se informaba de la 

campaña planeada por el gobierno para exterminar a los tutsis en 1993. De acuerdo a los 

reportes publicados hoy en día, se observa la falta de consenso entre dos departamentos 

de la organización; entre la UNAMlR y Jefe del Departamento de Operaciones de Paz. 

La UNAMIR solicitaba apoyo para prevenir la masacre ya anunciada por el gobierno 

ruandés, sin embargo, el Departamento de Operaciones de Paz decidió tomar una 

actitud "precavida", bajo la justificación de que el prevenir ese tipo de eventualidades 

no eran parte de su jurisdicción (Rieff, 2002). Ante esta actitud podemos observar que 

los actores gubernamentales condicionan sus acciones a sus propios intereses en base a 

sus estatutos. 

El acontecimiento que marcó el inicio del genocidio, fue el fue el asesinato del 

presidente de Ruanda Habyarimana que iba a bordo de su jet presidencial en compañía 

del presidente de Burundi , el 6 de Abril de 1994. Unas horas después de este suceso, se 

inició una campaña orquestada por parte del gobierno ruandés para matar 

indiscriminadamente a los Tutsis y a los opositores de Habyarimana. 

Las características de la situación de Ruanda cumplían claramente con las de un 

genocidio, sin embargo, los países de occidente estaban decididos a no intervenir por lo 

que se encargaron de evitar el reconocimiento del genocidio en Ruanda, con el objetivo 

de escapar de su obligación ante el Derecho Internacional, según lo estipulado en la 

Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, que entró en vigor 

el 12 de enero de 1951 , firmada por 41 países y ratificada por 13320
, la cual dispone que 

20 Anexo 4 . Li sta de países de la Convención para la Prevención y la Sanc ión del Delito de Genocidio . 
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ante el genocidio, los países tienen la obligación de intervenir para llevar a su fin 

cualquier genocidio en curso. 

Para nuestro análisis tomaremos en cuenta la actuación de los Estados que 

consideramos tuvieron mayor injerencia durante el conflicto: Estados Unidos, Francia, 

Bélgica, la República del Congo, y algunas potencias africanas. 

Recordemos que una de las principales premisas del pluralismo es que el Estado 

no es un todo sino un conjunto de subelementos que tienen diferentes procesos de toma 

de decisiones que a su vez responden a sus propios intereses, por lo que es muy difícil 

llegar a un consenso. El Estado no es un actor racional debido al choque de intereses de 

esos subelementos, intereses que en ocasiones pueden generar respuestas no tan 

favorables. Es por ello que resulta imposible predecir su comportamiento, ya que 

siempre buscará favorecer los intereses inmediatos de sus ciudadanos, y no los 

colectivos. 

Estados Unidos se centró en evitar por todos los medios posibles la definición 

del conflicto como un genocidio, haciendo énfasis en que se trataba de una "crisis 

humanitaria" o "actos de genocidio", aún cuando la matanza era evidente. Estados 

Unidos estaba convencido que una intervención humanitaria representaba muchos 

riesgos políticos en ese momento, tomando en cuenta que las elecciones del Congreso 

estaban próximas, el principal argumento de la administración del entonces presidente, 

Clinton, era que su electorado era indiferente a la situación de Ruanda, por lo tanto no 

valía la pena arriesgarse (Rieff, 2002). Nos queda claro que este país estaba 

determinado a evitar asumir su responsabilidad ante el Derecho Internacional, y a 

comprometer sus propios intereses a favor del bien colectivo, por el impacto que tuvo 

en la opinión pública la intervención de Estados Unidos en Somalia en 1993. 

Pero no fue sólo esta potencia la que decidió no intervenir y darle la espalda a 

Ruanda, también lo hicieron las potencias africanas, como Nigeria, que aunque poco se 

podía esperar de ella por ser una dictadura, pudo haber mostrado un poco de 

humanitarismo ante su experiencia obtenida en 1967 en la región de Biafra. La misma 

decisión de no intervención fue tomada por Sudáfrica, aún cuando contaba con todo el 

armamento y poderío para hacerlo. Comprensible si se toma en cuenta la situación que 

vivía después de la caída del régimen del Apartheid en el mismo año. Nuevamente 

observamos que para los Estados los asuntos nacionales son prioritarios ante las 

situaciones de emergencia internacional. 
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Las acciones tomadas por los Estados tuvieron como consecuencia la falta de 

coordinación de la ayuda humanitaria, enviada por ellos mismos para contrarrestar la 

decisión de intervenir militarmente. Esta descoordinación fue resultado de la falta de 

consenso en la definición de la naturaleza del conflicto, ¿Cómo actuar ante un evento 

que todavía no había sido definido? Por un lado existía la negativa de Estados Unidos 

de reconocer el genocidio y por el otro una potencia occidental, Francia, decide 

intervenir directamente en el conflicto apoyando a los autores de la matanza (hutus). 

Aunque el gobierno francés insistía en que sus operaciones eran estrictamente 

humanitarias, sus acciones mostraban que perseguían sus propios intereses disfrazados 

de ayuda humanitaria. Sus principales intereses radicaban en evitar que la Ruanda 

francófona se convirtiera en anglófona, esto sería inevitable si resultara vencedor el 

RPF. Aun así los soldados franceses lograron salvar a miles de tutsis (Wheeler, 2003). 

A tal grado llegó el desinterés de occidente, que los países que tenían presencia 

en Ruanda, en especial Bélgica, decidieron evacuar sus tropas y sus residentes 

nacionales, sin la más mínima intención de regresar parar detener el genocidio. Los 

evacuados no sólo fueron personal de las embajadas y la comunidad de negocios, sino 

también el staff internacional de la mayoría de las organizaciones de asistencia y 

desarrollo. La razón era que la situación se había tornado muy peligrosa . 

En resumen, tanto los Estados como las OIGs demostraron su vulnerabilidad e 

irracionalidad al no poder brindar los recursos ni el apoyo necesario para formular una 

respuesta eficiente al genocidio. Su incapacidad también se vio reflejada en la falta de 

coordinación de sus elementos internos y por ende no fue capaz de aportar una 

alternativa para lograr un consenso a nivel internacional. Aunque los pluralistas 

rechazan la idea de la intervención humanitaria21
, reconocen la necesidad de crear 

resoluciones políticas para poner fin a los conflictos, y en el caso de Ruanda los Estados 

olvidaron que ellos son los únicos capaces de producirlos. 

Los Estados y los actores gubernamentales con objetivos generales como la 

ONU, demostraron que no tienen la capacidad para abarcar de una forma eficiente todas 

las esferas del Sistema Internacional, en este caso la esfera humanitaria. Incluso la ONU 

establece en su propio estatuto que, para que una operación de mantenimiento de paz, 

en este caso UNAMIR, culmine exitosamente, necesita de un mandato claro y factible, 

21 Por intervenció n humanitari a se re fi ere a la intervención en un Estado por parte de un Estado o varios 
Estados u organi smos internacionales mediante la fuerza armada s in su consentimiento con el fin de 
brindar protección ante la violación sistemáti ca de sus derechos hum anos (Rey Marcos, 1998) 
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de un mandato eficaz en la sede y sobre el terreno, de un permanente apoyo político y 

financiero por parte de los Estados Miembros, y lo que es más importante, de la 

continua cooperación de las partes en el conflicto (ONU, 2008). Situación que jamás 

sucedió en Ruanda, teniendo consecuencias negativas en la labor de la propia UNAMIR 

y por ende del Sistema Internacional. 

Quedando de manifiesto que de acuerdo a la teoría pluralista la presencia del 

CICR es necesaria e importante para brindar un poco de humanidad en los conflictos 

armados, y Ruanda no fue la excepción. 

4.3.Los Medios de Comunicación: un obstáculo de la neutralidad 

Como ya lo habíamos estudiado, la situación política de Ruanda no era nada alentadora, 

las características apremiantes eran: Estado débil, una sociedad civil dividida, actores 

ajenos a la situación tratando de imponer el orden en Ruanda, entre otras, que captaron 

la atención de los medios de comunicación, otorgándoles un rol importante en el 

conflicto ruandés. 

Hoy por hoy, como consecuencia del mundo pluralista en el que vivimos, no 

basta sólo estudiar la actuación de los Estados, sino también es necesario tomar en 

cuenta otros actores capaces de marcar la pauta del desarrollo de los conflictos. Es por 

ello, que abordaremos el papel de los medios de comunicación, con e l fin de identificar 

la influencia que estos tienen en los otros actores que se relacionan en el Sistema 

Internacional. 

Sin duda, es a través de los medios de comunicación como llega la información 

de la situación de los conflictos al resto del mundo, es por ello que pueden ser utilizados 

como instrumentos para lograr la sensibilización de la humanidad, y por lo tanto generar 

una pronta respuesta ante una crisis humanitaria. Sin embargo, hay que recordar que los 

medios de comunicación no tienen efectos preventivos, y su capacidad de influencia en 

las políticas de los Estados es muy relativa, ya que como lo menciona la teoría 

pluralista, estos persiguen sólo sus intereses nacionales y no los colectivos. Wheeler & 

Bellamy (2000) en su artícu lo Humanitarian intervention in world politics establece que 

los Estados responderán ante una catástrofe humanitaria só lo si sus intereses nacionales 

no se ven afectados o sólo si la presión de los medios es lo suficientemente fuerte para 

provocar un cambio en la política de los Estados. 
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El caso de Ruanda no fue la excepción, en marzo de 1994 periodistas de la BBC 

informaron desde la capital de Kigali la existencia de un ambiente tenso entre el 

gobierno ruandés y los rebeldes del FPR. A pesar de la información evidente que 

presentaron los medios de comunicación, ésta no fue suficiente para que los actores 

internacionales tomaran medidas concretas para prevenir la catástrofe. Este es un claro 

ejemplo que el rol específico de los medios de comunicación es informar, pero esto no 

garantiza una respuesta política, económica o social. Es decir, si influyen mas no 

directamente en quienes tienen el poder político para detener el conflicto. 

El gobierno de Ruanda tomó el control de los medios de comunicación 

ruandeses, utilizándolos como medio de intimidación hacia la minoría y a todos 

aquellos se opusieran a las medidas tomadas por el gobierno, incluyendo iglesias, 

organismos internacionales, hutus moderados, entre otros. Una forma de utilizarlos era 

incitar la matanza desde la radio "Radio Tete Libre Mille Collines", y dictando la lista 

de las próximas victimas (Jones, 2001). Ante el evidente riesgo, muchas organizaciones 

y periodistas deciden abandonar el territorio en conflicto por la hostilidad de la 

situación. Pocos periodistas decidieron hacer caso omiso a las instrucciones procedentes 

de sus sedes para permanecer en el territorio, y así intentar obedecer a su 

responsabilidad moral a través de la transmisión de la crueldad de la guerra (Rieff, 

2002). 

Quienes también decidieron quedarse fueron los miembros del CICR con el 

único fin de cumplir su estatuto: mitigar el dolor de las víctimas de los conflictos 

armados. Y a pesar de las divergencias ideológicas entre MSF y el CICR, durante la 

masacre de Ruanda algunos doctores miembros de MSF trabajaron en conjunto con el 

Comité, a falta de alternativas, ya que el resto de las organizaciones se habían ido. Esto 

demuestra que para los verdaderos humanitarios lo que importaba era cumplir con su 

estatuto a pesar de los obstáculos que enfrentaron en Ruanda. 

Ante la gravedad de la situación, el ClCR y MSF, inician una campaña para 

lograr que el conflicto se reconociera como lo que es: un genocidio; y así lograr una 

intervención militar por parte de los países de occidente, y no utilizar un juego de 

palabras como se había estado manejando. El ClCR contribuyó en la aportación de 

información acerca del horror que se estaba viviendo en Ruanda. Es necesario recordar 

que una de las tácticas operacionales del Comité es la confidencialidad, es decir la 

opción del silencio, ya que a través de ello se obtiene una mayor confianza de los 

actores involucrados, necesaria para ser percibido como un actor neutral. A pesar de 
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ésto la confidencialidad como extensión de la neutralidad tiene límites22
, los cuales 

fueron superados por las partes del conflicto y es por ello que la organización decide 

colaborar con los medios de comunicación, para iniciar abiertamente una campaña 

informativa, con diferentes estrategias: reportes, estadísticas, comunicados, entrevistas, 

entre otras. 

Para los pluralistas Ayoob y Todorov (2002) el Estado es el único que tiene la 

capacidad de mantener el orden político. Ante esto el Comité se da cuenta que su táctica 

conservadora de la confidencialidad entorpecía su actuación dentro del conflicto y ya no 

contribuía a la solución del mismo, por lo que decide dejar a un lado 130 años del uso 

de ésta táctica y transformarla en la campaña ya mencionada, con el único fin de 

involucrar a quienes sí son capaces de generar soluciones políticas, como los Estados y 

las OIGs, ya que esta labor no le compete al CICR (Gaillard, 2004). 

El objetivo de la campaña mediática del CICR era claro: el reconocimiento del 

conflicto de Ruanda por parte de la comunidad internacional como un problema 

político, no étnico, ni económico y mucho menos humanitario. Buscaba que se aceptara 

la necesidad de una resolución política inmediata, para evitar que la ayuda humanitaria 

tan necesaria en muchas partes del país, fuera malinterpretada como la única solución al 

conflicto. 

Por otra parte, los medios de comunicación también fueron utilizados como un 

instrumento para justificar las políticas de occidente, ya que se encargaron de recalcar 

una y otra vez que el conflicto era " humanitario" y no un "genocidio" . Una de las 

estrategias utilizadas fue el presentar las imágenes de bebés que morían de cólera en los 

campos de refugiados (Rieff, 2002) y no la de los hutus matando a los tutsis a sangre 

fría en iglesias, hospitales, estadios, etc. Podemos ver como su estrategia consistía en no 

presentar imágenes que provocaran enojo o incertidumbre acerca de lo que realmente 

estaba pasando. Como ya se dijo lo que buscaban era evitar el reconocimiento de la 

situación como un genocidio y lo más viable era nombrarlo una crisis humanitaria. Es 

evidente que los medios de comunicación pueden ser manipulados por la gran 

influencia que estos ejercen, resultando a favor o en contra de la confianza en la ayuda 

humanitaria tan valorada por el Comité. 

22 En Ruanda los límites se rebasaron al momento en el que la ayuda humanitari a no se podía brindar con 
seguridad, inclus ive en los territori os neutrales como hospita les. En más de una ocasión fueron 
bombardeadas las sedes. se les prohibía el paso a las ambulanc ias e inclus ive el j e fe de la delegación, 
Gaillard le so li c itó a l presidente Habyarimana literalmente: .. por favor no nos maten. ni s iqu iera por 
error'· (Ga illard, 2004). 
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Nos queda claro que actualmente la organización está dispuesta a modificar la 

interpretación de su estatuto en cuanto al principio de la neutralidad, en caso de que ésta 

la desvíe de su objetivo específico; brindar ayuda humanitaria. Consideramos que es 

una postura radical señalar que el tener una relación directa con las autoridades 

representa una violación a este principio, porque en el caso ruandés esta relación ya 

existía con anterioridad y no impidió que el Comité expresara su inconformidad 

abiertamente, a través de los medios de comunicación. 

4.4.La ayuda mal utilizada, ¿acaso provocó que el genocidio 

siguiera su curso? 

El genocidio en Ruanda acabó con aproximadamente 1 millón de vidas en menos de 

100 días (Terry, 2002), la campaña de exterminio tutsi emprendida por el gobierno hutu, 

obligó a la población tutsi y a los hutus moderados abandonar el territorio ruandés e 

instalarse en los campos de refugiados, establecidos en los países vecinos. El problema 

surge cuando los campamentos de refugiados exceden su capacidad, situación que 

ocurrió a mediados del mes de julio de 1994, cuando el FPR se apodera de la capital de 

Kigali , acción que simboliza la derrota del gobierno hutu (Rieff, 2002). 

Con el triunfo Tutsi, inicia una segunda etapa del conflicto, que no deja de ser 

sangrienta. Movidos por el miedo a represalias, los Hutus decidieron huir hacia el 

Congo. Sólo entre julio 14 y 15 de 1994, más de 1, 200,000 Hutus se dieron a la fuga 

hacia el Congo. Para finales del verano, alrededor de 2 millones de Hutus se 

encontraban refugiados en el Congo (ACNUR, 2008). Durante este año, todos los 

estándares sobre prácticas humanitarias y de refugiados fueron violados en el este del 

Congo, especialmente en el campamento de la ciudad de Goma. Los campos se 

poblaron de hutus armados, y los humanitarios23 de acuerdo a su pnnctpto de 

imparcialidad24 tenían la obligación de proveer la asistencia humanitaria 

indiscriminadamente, por lo tanto no pudieron hacer nada para detener el rearme hutu 

dentro de los campos de refugiados (Barnett, Finnemore, 2004 ) 

Poco a poco la élite del antiguo régimen fue tomando el contro l de los campos y 

orillaron a las agencias humanitarias a no tener otra opción mas que trabajar para ellos. 

23 Para una mayor comprensión le as ignamos el término humanitarios a todas las personas que trabajan 
r,ara las agenc ias humanitarias. 

4 Ver capítulo 2. 
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Todos los esfuerzos de las agencias humanitarias, le sirvieron al régimen genocida de 

Ruanda para comprar tiempo suficiente para reconstruir su estructura institucional y su 

moral, con el objetivo de regresar en un futuro al poder. 

Para entonces, estaba en duda si la ayuda humanitaria estaba causando un bien o 

un mal. La Organización Mundial de la Salud (OMS) estimó que el 15% de las 

medicinas para la asistencia humanitaria eran inservibles y un 30% adicional 

innecesarias (Rieff, 2002). La ausencia de un interés común en la comunidad 

internacional provocó la falta de coordinación de las acciones humanitarias, las cuales 

se vieron reflejadas en el desperdicio tanto de recursos (medicinas) como de esfuerzos 

(duplicidad de acciones). El problema fue que la ayuda estaba siendo mal utilizada, las 

provisiones eran robadas y vendidas en el mercado negro, el antiguo régimen la usó 

como una nueva fuente de ingresos que se invertían en la guerra. 

La ayuda no solo estaba siendo mal utilizada en los campos de refugiados sino 

también en el nuevo régimen ruandés encabezado por el General Kagame. Estados 

Unidos decide apoyar al General Kagame, por creer que era un nuevo y mejor líder 

africano, pero esto resultó contraproducente porque posteriormente fue el responsable 

de la masacre de Kibeho en 1995 (Jordan, 1998). Ante la masacre, el ACNUR pide 

nuevamente ayuda internacional para enviar tropas a los campos de refugiados, 

obteniendo como respuesta la misma negativa que al principio del conflicto. Ante la 

desesperación, el ACNUR decide acudir al gobierno del Congo, quien accede a enviar 

tropas a los campos de refugiados. Este hecho fue percibido por los ruandeses como una 

traición por parte de la "comunidad internacional", la misma que no hizo nada cuando 

los Tutsis estaban siendo exterminados. 

El FPR llegó al Congo destruyendo campamentos, forzando a los refugiados a 

regresar a Ruanda y matando a todos los que se negaran a hacerlo. Kagame y sus 

colegas demostraron que aunque no eran autores del genocidio, no eran líderes 

merecedores de apoyo. 

Muchas agencias ignoraron lo que estaba pasando, pero otras se las ingeniaron 

para llevar ayuda a las poblaciones vulnerables. La situación se complicaba cada vez 

más, al punto en que si los humanitarios se negaban a cumplir las órdenes de los 

conquistadores de los campos, entonces eran asesinados. Los trabajadores estaban con 

las manos atadas por falta de una fuerza internacional que les otorgara protección. Este 

sentimiento de impotencia lo expresa el asistente del alto comisionado de ACNUR: 
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"Si nos quedamos, contribuimos al horror, pero si nos retiramos, 

muchas, muchas personas morirán, y muchos, muchos más niños, mujeres 

embarazadas, especialmente ancianos, sufrirán innecesariamente. Por 

supuesto que no quiero tomar una decisión como esa. Pero si debiera hacerlo, 

elijo quedarme. Elijo ser un humanitario" (Jessen-Petersen, 1995 ) . 

La respuesta del CICR ante las declaraciones de Jessen-Petersen es un ejemplo 

claro de la existencia de la interdependencia entre los actores a la que se refiere la teoría 

pluralista. A pesar de haber mostrado su compromiso con la ayuda humanitaria e 

intentado sobrepasar los obstáculos originados por las acciones del resto de los actores 

internacionales, el CICR se ve orillado a tomar la decisión de retirarse, argumentando 

que en las condiciones en las que se estaba otorgando la ayuda humanitaria, no eran 

óptimas, sino al contrario representaban un riesgo para la comunidad internacional. 

Las necesidades del país eran enormes, y el precio moral para continuar 

trabajando ahí era convertirse en un espectador de la masacre. La única respuesta 

internacional coherente a lo largo de las líneas intervencionistas que las ONG estaban 

apoyando, era la recolonización humanitaria, tal como después ocurriría en Kosovo. 

4.5. La enseñanza humanitaria de Ruanda 

En 1996, al final de la crisis, Ruanda ilustró la impotencia de la labor de las agencias 

humanitarias, porque su labor sólo tiene sentido si es parte de una respuesta conjunta 

con el resto de los actores internacionales. Efectivamente, el trabajo humanitario que se 

había estado haciendo en la República Democrática del Congo, Tanzania y Ruanda, fue 

heroico, aunque a largo plazo contribuyó para empeorar la situación y no para 

mejorarla. 

Para el pluralismo no existen puntos de intersección entre la esfera política y la 

humanitaria, puesto que implicaría muchos riesgos. Ruanda fue un claro ejemplo de lo 

perjudicial que puede resultar la politización de lo humanitario. Es una prueba de cómo 

los Estados utilizaron una noble causa, el coraje y la dedicación de cientos de 

trabajadores de asistencia humanitaria para encubrir su responsabilidad y hacer creer 

que su colaboración era suficiente con el simple hecho que "sus trabajadores" 

estuvieran en el campo, salvando vidas. os queda claro que la labor humanitaria en 
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Ruanda fue utilizada por los Estados como un instrumento de su política exterior para 

contrarrestar su responsabilidad política ante un genocidio. 

Las grandes potencias aprendieron que cuando no tienen una respuesta, la labor 

humanitaria representa una opción atractiva o una postura cómoda. Estas potencias, 

desde un principio estaban determinadas a no intervenir militarmente para detener el 

genocidio, pero no podían no hacer nada, por lo que vieron al humanitarismo como una 

oportunidad para ser vistos como Estados comprometidos a la causa humanitaria. 

Creemos que una respuesta más oportuna y responsable, así como una mejor 

coordinación de todos los actores internacionales, podrían haber evitado un desastre 

como el ocurrido en Ruanda. Si cada actor internacional hubiera intervenido mediante el 

cumplimiento de sus deberes, dejando a un lado sus intereses nacionales, con el fin de 

obtener el bien colectivo, a través de relaciones de cooperación, negociaciones, pactos y 

alianzas, existe la posibilidad que el daño no hubiese sido tan grande. 

Al final del conflicto la ayuda humanitaria ya no podía operar de forma efectiva, 

ni siquiera en su campo de acción, la asistencia. Las agencias humanitarias aceptaron la 

necesidad de la ayuda política y aunque la intervención aparentaba ser la respuesta, en 

realidad esto causaba más preguntas que respuestas. Por ejemplo, si se aceptaba la 

intervención, entonces surgiría la interrogante de determinar a quien favorecer, o tomar 

la decisión de establecer un protectorado internacional que no favoreciera a ninguno de 

los bandos. Esto en la práctica significaría un nuevo colonialismo humanitario, que los 

humanitarios no estaban preparados para llevar a cabo. 

El problema de este colonialismo, es que los humanitarios en ese momento no 

entendían lo opuestas que son las implicaciones políticas de las humanitarias. Pero esto 

no es de sorprenderse, puesto que la mayoría de los humanitarios no son personas con 

experiencia en la arena política, simplemente son voluntarios de distintas profesiones. 
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Conclusiones 

Con el término de la Segunda Guerra Mundial, el orden internacional sufrió grandes 

transformaciones que afectaron sus dimensiones económicas, sociales y políticas. 

Además, los conflictos armados se multiplicaron y adquirieron una nueva tipología 

como consecuencia de los cambios tecnológicos que trajo consigo la década de los 

noventa. Ante estos nuevos retos surge la necesidad de contrarrestar el impacto de las 

guerras, y el aspecto humanitario constituyó una nueva alternativa para enfrentar los 

nuevos desafíos. 

Es entonces, cuando lo humanitario adquiere una mayor relevancia para todos 

los actores involucrados en los conflictos armados, puesto que sus acciones exigían una 

compensación al horror que invadía las nuevas guerras. Ante la inminente participación 

de diferentes actores internacionales, necesitábamos una teoría que nos brindara una 

visión amplia y conjunta de las relaciones entre los diferentes actores del Sistema 

Internacional. 

Al utilizar la teoría pluralista para analizar esta época, se tuvo una visión 

global del Sistema Internacional, al reconocer la existencia de una pluralidad de actores 

y temas. A pesar que nuestro trabajo se centró en mostrar que el éxito del Comité 

Internacional de la Cruz Roja radica en la congruencia de sus acciones con sus 

principios, el pluralismo nos exigió tomar en cuenta la actuación de los demás actores 

existentes, por la constante interdependencia del Sistema Internacional. 

Como se mostró en esta investigación, no fue hasta la época de los noventa, 

cuando la comunidad internacional presta atención al rol del Comité Internacional de la 

Cruz Roja, un organismo no gubernamental, con objetivos específicos, dirigidos a 

mitigar el dolor de las víctimas en las guerras. 

En esta época el Comité Internacional de la Cruz Roja decide adoptar siete 

principios humanitarios con la finalidad de poder continuar real izando su ayuda 

humanitaria, esencia misma del organismo. Esta decisión evidencia su capacidad de 

adaptación a los nuevos desafíos que el Sistema Internacional estaba viviendo. Con la 

adopción de los principios de Humanidad, Imparcialidad, Neutralidad, Independencia, 

Servicio Voluntario, Unidad y Universalidad, es cuando surgen sus mayores críticas que 

se centran en la supuesta falta de congruencia entre las acciones realizadas por el CICR 

y sus principios humanitarios. 

Después del análisis de los elementos de los principios humanitarios podemos 

darnos cuenta que las críticas no son directamente a los principios en sí, sino a lo que 

otros actores como Médicos Sin Fronteras considera son los principios humanitarios, es 
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decir, el problema radica en la interpretación que cada actor le da a los principios al 

basarse en sus propios intereses. Y es así como estas diferencias ideológicas en cuanto a 

los principios humanitarios impiden el trabajo humanitario coordinado olvidando que 

éstos no son dogmas, sino instrumentos que marcan hacía donde va la ayuda 

humanitaria del CICR. 

En cuanto a su estructura, el que el CICR sea una organismo híbrido, es decir, 

que para su funci onamiento tenga características tanto de un Organismo Gubernamental 

como de un Organismo no Gubernamental hace que el principio de independencia sea 

cuestionado, sin embargo, consideramos que ambas características son necesarias para 

el funcionamiento del CICR, puesto que las de una ONG obedecen a la naturaleza de la 

misma organización. Mientras que las de una OIG son indispensables en el aspecto 

operacional, porque el tener una mejor relación con los Estados les facilita su labor y el 

no tenerla o peor aun ser sus enemigos entorpecería su trabajo humanitario. Ésto, 

aunado al tema del financiamiento de la Organización toma mayor relevancia, cuando 

recordamos que el CICR depende totalmente de las contribuciones que recibe de sus 

donante, del cual la mayoría son los Estados, tiene como consecuencia la necesidad de 

mantener una estrecha relación para persuadirlos a contribuir con ellos. 

Ruanda fue un claro ejemplo de la ex istencia de la interdependencia y como 

las decisiones de cada uno de los actores marca la pauta de desarrollo del conflicto. 

Desde el comienzo del genoc idio, la falta de consenso y la descoordinac ión fueron 

característ icas apremiantes. En med io de este confl icto meramente político el CICR 

inició su labor, con el apoyo de otras agencias humanitarias, paradójicamente cada día 

que pasaba la situac ión humanitaria empeoraba y brindar la labor humanitaria era casi 

imposible. Sin embargo, el ClCR siempre estuvo en busca de su objetivo, tanto que 

llegó a ser el único Organismo Internac ional Humanitari o en el campo de guerra, las 

demás agencias consideraron que continuar la labor en esas condiciones era impos ible. 

Por otra parte, los Estados só lo brindaron ayuda humanitaria y con esto 

ev idenciaron lo pe1judicial que puede ser politizar la ayuda humanitaria, ya que 

utilizaron la as istencia humanitaria como un instrumento de su política exterior para 

contrarrestar su responsabilidad política ante un genocid io. Esto se puede exp li car desde 

la teoría pluralista, para los Estados siempre será primordial atender sus intereses 

nacionales, que los colectivos. 

La ensefíanza de Ruanda es como el confundir la ayuda humanitaria con ser la 

única respuesta necesaria para la so lución de un confl icto tiene muchos riesgos, la 

ayuda humanitaria sólo tiene sentido si es parte de una respuesta conjunta con el resto 

de los actores internacionales. Hoy en día, el principal reto que enfrenta la ayuda 
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humanitaria para evitar esta confusión, es la coordinación. Si se establecen relaciones de 

cooperación entre los actores humanitarios y los políticos los beneficios de la ayuda 

humanitaria se maximizarían. Porque la solución a las crisis humanitarias exigen 

respuestas conjuntas y no sólo acciones del Comité Internacional de la Cruz Roja, de 

carácter humanitario. Tal vez los Estados pueden proporcionar recursos para realizar 

ayuda humanitaria, sin embargo, el Comité no tiene la capacidad de realizar cambios 

políticos que en la mayoría de los conflictos son necesarios para establecer la paz. Sólo 

así la Política más que un obstáculo podría llegar a ser una herramienta. 

Cuando se habla de una respuesta humanitaria coordinada no nos referimos a 

que el Comité será quien tome la batuta de las actividades humanitarias dirigidas a 

contrarrestar el mal que producen las guerras, sino a que cada actor sea capaz de realizar 

su trabajo por separado y de manera eficiente. Si esto se lleva a cabo se lograría el buen 

funcionamiento de las labores dentro de la arena humanitaria, debido al efecto de acción 

y reacción existente en el Sistema Internacional: la interdependencia, logrando así el tan 

anhelado concierto humanitario. 

Por último, consideramos que la Sociedad Internacional espera mayores 

resultados del CICR a los estipulados en su Estatuto, y olvidan que su único objetivo es 

mitigar el dolor de las víctimas durante un conflicto. Entonces tenemos que, su trabajo 

humanitario va dirigido a alcanzar objetivos a corto plazo. Para poder lograr estos 

objetivos a corto plazo, la organización necesita un gran pragmatismo y es por ello que 

ha adoptado una serie de tácticas que le facilitan la realización de su labor, como la 

confidencialidad. El hecho que no están estipuladas en los mismos principios, no 

s ignifica que sea una violación al principio según lo establecido en el Derecho 

Internacional Humanitario. El rol del CICR es claro, busca otorgar ayuda humanitaria 

inmediata, no busca cambiar ni siquiera influenciar al contexto del conflicto, a 

diferencia de quienes promueven sus críticas. 

A pesar de la complejidad del debate humanitario por los diferentes retos que 

representa, el futuro de la ayuda humanitaria no está perdido, de hecho el futuro es aun 

alentador ya que, en palabras de Rey, Marcos (2006) Al tiempo que es objeto de 

posiciones diferenciadas y visiones casi antagónicas, el sector humanitario, es uno de 

los más activos en la adopción de normas comunes, códigos de conducta e iniciativas de 

coordinación:· 
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ANEXO l. Resoluciones y votos de la Conferencia Internacional de 
Ginebra, 26-29 de octubre de 1863 

Tomado de Manual del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la 
Media Luna Roja, 13a edición, 1994 

La Conferencia internacional, deseosa de acudir en auxi lio de los heridos, 
en caso de que el Servicio de sanidad militar fuese insuficiente, adopta las 
resoluciones siguientes: 

ARTÍCULO 1 
Existe en cada país un comité, cuyo mandato consiste en ayudar en tiempo 
de guerra, si hay caso, por todos los medios a su alcance, al servicio de 
sanidad de los ejércitos. 
Este comité se organiza por sí mismo, del modo que le parece más útil y 
conveniente. 

ARTÍCULO 2 

Para secundar a dicho comité, al que incumbe la dirección general, 
puedenformarse secciones, en número ilimitado. 

ARTÍCULO 3 

Cada comité debe ponerse en relación con el gobierno de su país, para que 
sus ofertas de servicio sean aceptadas, en caso de necesidad. 

ARTÍCULO 4 

En tiempo de paz, los comités y las secciones se ocupan de los medios que 
pueden hacerles verdaderamente útiles en tiempo de guerra, especialmente 
preparando socorros materiales de todo género, y tratando de formar e 
instruir enfermeros voluntarios. 

ARTÍCULO 5 

En caso de guerra, los comités de las naciones beligerantes suministran, en 
la medida de sus recursos, socorros a sus ejércitos respectivos; en 
particular, organizan y ponen en actividad a los enfermeros voluntarios, y 
hacen preparar, de acuerdo con la autoridad militar, locales para cuidar a 
los heridos. 
Pueden solicitar el concurso de los comités pertenecientes a las naciones 
neutrales. 
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ARTÍCULO 6 

A petición o con el consentimiento de la autoridad militar, los comités 
envían enfermeros voluntarios al campo de batalla. Entonces los ponen 
bajo la dirección de los jefes militares. 

ARTÍCULO 7 

Los enfermeros voluntarios afectos a los ejércitos deben estar provistos, 
por sus comités respectivos, de todo cuanto sea necesario para su 
mantenimiento. 

ARTÍCULO 8 

Llevan en lodos los países, como signo distintivo uniforme, un brazal 
blanco con una cruz roja. 

ARTÍCULO 9 

Los comités y las secciones de los diversos países pueden reunirse en 
congresos internacionales para comunicarse sus experiencias y 
concertarse sobre las medidas que deben tomarse en interés de la Obra. 

ARTÍCULO 10 

El intercambio de comunicaciones entre los comités de las diversas 
naciones se hace provisionalmente por medio del Comité de Ginebra. 

*** 

Independientemente de las resoluciones anteriores, la Conferencia formula 
los votos siguientes: 
a) que los gobiernos concedan su alta protección a los comités de socorro 
que se formen, y faciliten en todo lo posible el cumplimiento de su 
mandato; 
b) que la neutralidad de las ambulancias y hospitales militares sea 
proclamada, en tiempo de guerra, por las naciones beligerantes, y que sea 
igualmente admitida, del modo más completo, para el personal sanitario 
oficial, para los enfermeros voluntarios, para los habitantes del país que 
acudan a socorrer a los heridos y para los heridos mismos; 
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e) que un signo distintivo idéntico sea admitido para los cuerpos sanitarios 
de todos los ejércitos, o por lo menos para las personas de un mismo 
ejército agregadas a este servicio,· 
d) que una bandera idéntica sea también adoptada, en todos los países, 
para las ambulancias y los hospitales. 
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ANEXO 2. Símbolos neutrales del Comité Internacional de la Cruz 
Roja. 

Cruz Roja 

+ 
Media Luna Roja 

e 
Cristal Rojo 

León y so l rojo, usado entre 1924 y 1980 por Irán 
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ANEXO 3. Países que han ratificado los Convenios de Ginebra de 1949 
y Protocolos Adicionales 1 y 11. 

Comité Internacional de la Cruz Roja 1 
Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 y 
Protocolos adicionales deiS de junio de 1977: 
ratificaciones, adhesiones y sucesiones 
La presente lista se basa en las informaciones recibidas por parte del 
Departamento Federal de 
Asuntos Exteriores de la Confederación Suiza, que es depositario de dichos 
Convenios. 
Contenido 
1. Abreviaturas y notas 
2.Fechas 
3. Entrada en vigor 
4. Nombres de los Países 
S. Ratificaciones 
6. Apuntes 
7. Totales 
1. ABREVIATURAS Y NOTAS 
R/ A/S = Ratificación J Adhesión J Sucesión 
Ratificación: un tratado está generalmente abierto para la firma durante cierto 
tiempo, después de la conferencia en que se aprueba. Sin embargo, la firma sólo 
obliga a un Estado tras la ratificación. Finalizados los plazos respectivos, los 
Convenios y los Protocolos ya no están abiertos para la firma. Los Estados no 
signatarios pueden siempre llegar a ser Partes por vía de adhesión o, en su caso, de 
sucesión. 
Adhesión: en vez de firmar y ratificar ulteriormente, un Estado puede obligarse 
por un acto único llamado adhesión. 
Sucesión (declaración de): un nuevo Estado independiente puede declarar que 
seguirá estando obligado por los tratados que le eran aplicables antes de la 
independencia. Puede también hacer una declaración de aplicación de los tratados 
(dapt), por la que se compromete a continuar aplicando dichos tratados durante el 
tiempo que considere necesario para examinar detalladamente sus textos y decidir 
a cuáles de ellos adherirse o suceder. Actualmente, esta declaración no concierne a 
ningún Estado. 
R/D = Reserva/Declaración: declaración unilateral, sea cual fuere su texto o su 
designación, hecha por un Estado en el momento de ratificar, adherirse o suceder a 
un tratado, para que se excluya o se modifique el efecto jurídico de ciertas 
disposiciones del tratado en su aplicación a ese Estado (siempre que tales reservas 
no sean incompatibles con el objeto y la finalidad del tratado). 
D90 = Declaración prevista en el artículo 90 del Protocolo 1 (Aceptación previa 
de la competencia de la Comisión Internacional de Encuesta). 
Comité Internacional de la Cruz Roja 2 
2. FECHAS 
Las fechas indicadas son las del día de recepción, por el Departamento Federal 
Suizo de Asuntos Exteriores, del acta oficial transmitida por el Estado que ratifica, 
se adhiere, sucede o hace la declaración según el artículo 90 del Protocolo l. No se 

85 



trata, pues, ni de la fecha de aprobación del acta oficial relativa a la ratificación, 
adhesión, sucesión o declaración, ni de la fecha del eventual envío. 
N.B.: Las fechas consignadas con respecto a la sucesión a los Convenios de CONGO, 
JAMAICA, MADAGASCAR, MAURITANIA, NIGER, NIGERIA, RUANDA, SENEGAL, 
SIERRA LEONA Y ZAIRE, eran las de aprobación del acta oficial pertinente. Se 
reemplazaron por las fechas de recepción de esas actas por el Depositario. 
3. ENTRADA EN VIGOR 
Salvo las excepciones que figuran en una nota al pie del cuadro, los Convenios y los 
Protocolos entran en vigor para cada Estado seis meses después de la fecha en el 
presente documento; para los Estados que hagan una declaración de sucesión, 
entran en vigor retroactivamente el día de proclamación de la independencia. 
Los Convenios de Ginebra entraron en vigor el 21 de octubre de 1950. 
Los Protocolos adicionales entraron en vigor el 7 de diciembre de 1978. 
4. NOMBRES DE LOS PAÍSES 
Los nombres de los países que figuran en la lista siguiente pueden, a veces, 
diferenciarse de la denominación oficial de los Estados. 
Comité Internacional de la Cruz Roja 3 
5. RAFTIFICACIONES 
Comité Internacional de la Cruz Roja 4 
Comité Internacional de la Cruz Roja S 
Comité Internacional de la Cruz Roja 6 
Comité Internacional de la Cruz Roja 7 
6. EXCEPCIONES 
República de Corea. Los Convenios entraron en vigor el 23.09.1966, ya que la 
República de Corea invocó el artículo común 62/61/141/157 (efecto inmediato) 
de los Convenios I, 11, III y IV, respectivamente. 
Filipinas. Filipinas ratificó el I Convenio el 07.03.1951. Comité Internacional de la 
Cruz Roja 8 
Francia. Cuando Francia se adhirió al Protocolo II, hizo una comunicación relativa 
al Protocolo l. 
Ghana. Los Protocolos entraron en vigor el 07.12.1978. 
Namibia. El Consejo de las Naciones Unidas para Namibia depositó, el 18.10.1983, 
un instrumento de adhesión a los Convenios de Ginebra y a sus Protocolos 
adicionales. Mediante un instrumento depositado el 22.08.1991, Namibia declara 
suceder a los Convenios de Ginebra, que le eran aplicables por la adhesión, el 
31.03.1952, de Sudáfrica a dichos Convenios. 
Palestina. Con fecha del 21.06.1989, el Departamento Federal Suizo de Asuntos 
Exteriores recibió una carta del observador permanente de Palestina ante la 
Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra informando al Consejo Federal suizo de 
"que el Comité Ejecutivo de la Organización para la Liberación de Palestina, 
encargado de ejercer las funciones de Gobierno del Estado de Palestina, por 
decisión del Consejo Nacional de Palestina, decidió adherirse, el 04.05.1989, a los 
cuatro Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 y a sus dos Protocolos 
adicionales". 
El 13.09.89, el Consejo Federal suizo comunicó a los Estados que no puede decidir 
la cuestión de saber si se trata de un instrumento de adhesión, "debido a la 
incertidumbre, en el seno de la comunidad internacional sobre la existencia, o no, 
de un Estado de Palestina". 
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Sri Lanka. Salvo el IV Convenio (adhesión el 23.02 .1959), Sri Lanka sólo había 
firmado los Convenios I, II y III. 
Suiza. Los Convenios entraron en vigor el21.10.1950. 
Trinidad y Tobago. Trinidad y Tobago se adhirió al I Convenio el17.05.1963. 
Yibuti. Yibuti hizo la declaración de sucesión al I Convenio el 26.01.1978. 
7.TOTALES 
Número de Estados partes a los Convenios de Ginebra de 1949: 192 
Número de Estados partes al Protocolo adicional I: 163 
Número de Estados que han hecho la declaración del artículo 90: 68 
Número de Estados partes al Protocolo adicional II: 159 
Número de Estados miembros de las Naciones Unidas: 191 
Estados miembros de la ONU o partes en el estatuto de la Corte Internacional de 
Justicia que no son partes en los Convenios de Ginebra de 1949: NAURU. 
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ANEXO 4. Lista de países participantes de La Convención para la 
Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio 

Convention on the Prevention and Punishment of 
the Crime of Genocide 

Entry into force: 

Registration: 

Status: 

Text: 

New York, 9 December 19481 

12 January 1951, in accordance with article XIII. 

12January 1951 , No. 1021 . 

Signatories: 41 , Parties: 133. 

United Nations, Treaty Series, vol. 78, p. 277. 

PARTICIPANTS 

Participant2 Signature 

Afghanistan 

Albania 

Algeria 
Antigua and Barbuda 

Argentina 

Armenia 

Australia 
11 Dec 
1948 

Austria 

Azerbaijan 
Bah amas 

Bah rain 
Bangladesh 

Barbados 

Belarus 
16 Dec 
1949 

Belgium 
12 Dec 
1949 

Belize 

Bolivia 
11 Dec 
1948 

Bosnia and Herzegovina2
•
3 

Brazil 
11 Dec 
1948 

Ratification, Accession (a), 
Succession (d) 
22 Mar 1956 a 
12 May 1955 a 

31 Oct 1963 a 
25 Oct 1988 d 

5 Jun 1956 a 

23 Jun 1993 a 

8 Jul1949 

19 Mar 1958 a 
16 Aug 1996 a 

5 Aug 1975 d 

27 Mar 1990 a 
5 Oct 1998 a 

14 Jan 1980 a 

11 Aug 1954 

5 Sep 1951 

10 Mar 1998 a 

29 Dec 1992 d 

15 Apr 1952 
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Bulgaria 21 Jul1950 a 
Burkina Faso 14 Sep 1965 a 
Burundi 6 Jan 1997 a 
Cambodia 14 Oct 1950 a 

Cana da 28 Nov 
3 Sep 1952 1949 

Chile 11 Dec 
3 Jun 1953 1948 

China4
•
5 20 Jul1949 18 Apr 1983 

Colombia 12 Aug 
27 Oct 1959 1949 

Costa Rica 14 Oct 1950 a 
Cote d'lvoire 18 Dec 1995 a 
Croatia2 12 Oct 1992 d 

Cuba 
28 Dec 

4 Mar 1953 1949 
Cyprus6 29 Mar 1982 a 
Czech Republic7 22 Feb 1993 d 
Democratic People's Republic of 

31 Jan 1989 a Korea 

Democratic Republic of the Congo 31 May 1962 d 

Denmark 28 Sep 
15 Jun 1951 

1949 

Dominican Republic 
11 Dec 
1948 

Ecuador 11 Dec 
21 Dec 1949 

1948 

Egypt 12 Dec 
8 Feb 1952 1948 

El Salvador 27 Apr 
28 Sep 1950 1949 

Estonia 21 Oct 1991 a 

Ethiopia 11 Dec 
1 Jul1949 1948 

Fiji 11 Jan 1973 d 
Finland 18 Dec 1959 a 

France 11 Dec 
14 Oct 1950 

1948 
Gabon 21 Jan 1983 a 
Gambia 29 Dec 1978 a 
Georgia 11 Oct 1993 a 
Germanl·9 24 Nov 1954 a 
Ghana 24 Dec 1958 a 
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Greece 
29 Dec 

8 Dec 1954 1949 

Guatemala 
22Jun 

13 Jan 1950 1949 

Guinea 7 Sep 2000 a 

Haiti 
11 Dec 

14 Oct 1950 1948 

Honduras 
22Apr 

5 Mar 1952 1949 

Hungary 7 Jan 1952 a 

lceland 
14 May 

29 Aug 1949 1949 

India 29 Nov 
27 Aug 1959 1949 

lran (lslamic Republic of) 8 Dec 1949 14 Aug 1956 
lraq 20 Jan 1959 a 
lreland 22 Jun 1976 a 

Israel 17 Aug 
9 Mar 1950 1949 

ltaly 4 Jun 1952 a 
Jamaica 23 Sep 1968 a 
Jordan 3 Apr 1950 a 
Kazakhstan 26 Aug 1998 a 
Kuwait 7 Mar 1995 a 
Kyrgyzstan 5 Sep 1997 a 
Lao People's Democratic Republic 8 Dec 1950 a 
Latvia 14 Apr 1992 a 

Lebanon 
30 Dec 

17 Dec 1953 
1949 

Lesotho 29 Nov 1974 a 

Liberia 11 Dec 
9Jun 1950 

1948 
Libyan Arab Jamahiriya 16 May 1989 a 
Liechtenstein 24 Mar 1994 a 
Lithuania 1 Feb 1996 a 
Luxembourg 7 Oct 1981 a 
Malaysia 20 Dec 1994 a 
Maldives 24 Apr 1984 a 
Mali 16 Jul 1974 a 

Mexico 14 Dec 
22 Jul1952 1948 

Monaco 30 Mar 1950 a 
Mongolia 5 Jan 1967 a 
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Morocco 24 Jan 1958 a 

Mozambique 18 Apr 1983 a 

Myanmar 30 Dec 
14 Mar 1956 

1949 
Namibia 28 Nov 1994 a 
Nepal 17 Jan 1969 a 

Netherlands 20 Jun 1966 a 

New Zealand 
25 Nov 

28 Dec 1978 1949 

Nicaragua 29 Jan 1952 a 

Norway 
11 Dec 

22 Jul1949 1948 

Pakistan 
11 Dec 

12 Oct 1957 1948 

Pan ama 
11 Dec 

11 Jan 1950 
1948 

Papua New Guinea 27 Jan 1982 a 

Paraguay 
11 Dec 

3 Oct 2001 
1948 

Peru 11 Dec 
24 Feb 1960 

1948 

Philippines 11 Dec 7 Jul1950 
1948 

Poland 14 Nov 1950 a 
Portugal10 9 Feb 1999 a 
Republic of Korea 14 Oct 1950 a 
Republic of Moldava 26 Jan 1993 a 
Romania 2 Nov 1950 a 

Russian Federation 
16 Dec 

3 May 1954 1949 
Rwanda 16 Apr 1975 a 
Saint Vincent and the Grenadines 9 Nov 1981 a 
Saudi Arabia 13 Jul1950 a 
Senegal 4 Aug 1983 a 
Seychelles 5 May 1992 a 
Singapore 18 Aug 1995 a 
Slovakia7 28 May 1993 d 
Slovenia2 6 Jul1992 d 
South Africa 10 Dec 1998 a 
Spain 13 Sep 1968 a 
Sri Lanka 12 Oct 1950 a 

Sweden 
30 Dec 

27 May 1952 
1949 
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Switzerland 7 Sep 2000 a 

Syrian Arab Republic 25 Jun 1955 a 

The Former Yugoslav Republic of 
Macedonia2 18 Jan 1994 d 

Togo 24 May 1984 a 

Tonga 16 Feb 1972 a 

Tunisia 29 Nov 1956 a 

Turkey 31 Jul1950 a 

Uganda 14 Nov 1995 a 

Ukraine 
16 Dec 

15 Nov 1954 
1949 

United Kingdom of Great Britain 
30 Jan 1970 a 

and Northern lreland 

United Republic of Tanzania 5 Apr 1984 a 

United States of America 
11 Dec 

25 Nov 1988 
1948 

Uruguay 
11 Dec 

11 Jul1967 
1948 

Uzbekistan 9 Sep 1999 a 

Venezuela 12 Jul1960 a 

Viet Nam 11
'
12 9 Jun 1981 a 

Yemen13 9 Feb 1987 a 

Yugoslavia 12 Mar 2001 a 

Zimbabwe 13 May 1991 a 
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