
Los conflictos y cri sis de di ve rsa na tura leza que el 

mundo ha co ntemplado en los últimos a ños, y más prec isa

mente a lo la rgo de 1992, parecen ha ber pro vocado -entre 

ta nta tragedia- un efecto positivo : la reha bilitació n de las 

po líticas de ay uda huma nita ria. 

No se tra ta de una invenció n, puesto que en sentido 

estricto la acció n huma nita ria es tan vie ja co mo el mundo. 

Más concreta mente, desde 1863 se ha ido co nsolida ndo una 

tradició n rela ti vamente estructurada de intervencio nes en 

situaciones extremas, a pa rtir del momento en que el filántropo 

sui zo Henri Dunant, conm ocio nado por las desgracias 

provocadas po r la bata lla de Solferino, en junio de 1859, se 

decide a crea r la más fam osa o rganización de ay uda que el 

mundo ha conocido : la Cruz Roj a. El tra ba jo rea li zado por 

el CICR (Comité Internacio na l de la C ruz Ro ja) ha sido, 

desde ento nces, inmenso, y justifica con creces que su 

fundador recibiera en 1901 el primer Premio No bel de la Paz. 

El Derecho Internacio na l, con sus imperfeccio nes y sus 

limitaciones, se ha ocupado ta mbién de las desgracias de las 

gentes sujetas a situacio nes de extrema gravedad, ya sea n 

catástrofes natura les (inundac iones, plagas, hambruna), ya 

sean catástrofes provocadas (guerras, represión de min orías, 

etc ). Por ejemplo, las sucesivas convencio nes de Ginebra de 

1906,1929 y 1949 (con el precedente de una primera convención 

en 1864) sobre el tra to a heridos, presos y po blacio nes ci viles 

en caso de guerra, son buena prueba de ello . Po r supuesto, 

dichas convencio nes no ha n evitado las guerras, ni siquiera 

han impedido que, en las contiendas de este siglo, los 

derechos de las gentes (q ue las mencionadas intenta ban 

defender) haya n sido sa lva je y sistemática mente vulnerados. 

Pero son un referente, un punto de a rranque, y a unque su 

eficacia depende en gra n medida de la o bligació n que quiera n 

imponerse los contendientes, su incumplimiento q ueda re

gistrado y será esgrimido ta rde o tempra no contra el infractor. 

No debe extra ña r el empeño verba l que, en genera l, todos los 

que vulneran las conve ncio nes de G inebra po nen en demos

tra r que las cumpl en. 

Vo lviendo a Henri Duna nt, el punto de pa rtida de su 

inicia tiva ten ía a l menos la a m bició n de se r eficaz . Como se 

ha dicho, a nte los costos huma nos provocados por la 

ba talla de So l ferino , Duna nt pro po ne un a Confe rencia 

Intern ac iona l, convocada po r el neutra l Go biern o suizo, a 

fin de tra ta r la suerte de los heridos de guerra y la p ro tec

ció n de los equipos de socorro médi co . Con todas sus 

limitacio nes, hay que insistir , el comp ro miso ha fun cio nado 

en grado considera ble. La C ru z Ro ja ha podido, en más de 

cien a ños, a po rta r info rm ació n y muchas veces ay uda a 

decenas de miles de presos y herid os, favo rece r intercam

bios entre e llos, fo rza r -con su presencia- un a di sminuc ió n 

de los ma los tratos, etc. Incl uso la Convenció n de G inebra 

de 1949 mejo ra mucho el co ntenido de las precedentes. 
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Pero el paso del tiempo ha puesto en evidencia 

algunas limitaciones de la doctrina tradicional en 

materia de ayuda humanitaria. Las propias conven

ciones de Ginebra, sin quedar desmentidas (estamos 
lejos de que se garantice su aplicación integral en 

«guerras normales »), aparecen como poco adapta

das a la gran mayoría de los conflictos que el mundo 

ha conocido desde 1945 hasta la actualidad. 

En efecto, la protección eficaz de prisioneros, 

heridos, poblaciones civiles, etc., exige como mínimo 

(y sin que ello sea garantía de eficacia) que las partes 

de un conflicto hayan firmado las convenciones de 

Ginebra. Ello es concebible en el caso de una «guerra 

normal " , es decir, una guerra entre Estados 

internacionalmente reconocidos, sujetos del Derecho 

Internacional, y convenientemente declarada según 

las previsiones de esta normativa. Pero, desde 1945, 

¿cuántas guerras civiles, de liberación, anticoloniales, 

etc., ha conocido el mundo, en las que no se cumplía 

esta mínima condición previa? Incluso guerras entre 

Estados legalmente reconocidos, como la de Vietnam, 

o Afga-nistán, han durado años o décadas, 

sin producirse jamás <degalmente ». 
"Las convenciones Incluso en países de democracia 

de Ginebra están 
poco adaptadas 

representariva, como Estados 

Unidos, el Parlamento (el Con

greso) no pudo nunca ejercer 

un verdadero control parla

mentario sobre una guerra -la 

de Vietnam- que ni existió des-

a la mayoría 
de los conflictos 
que el mundo ha 
conocido 
desde 1945" 

de el Derecho Internacional, ni 

tampoco desde el Derecho Consti

tucionalnorteamericano. 

Este tipo de situaciones ha sido la norma 

y no la excepción, y ello ha obstaculizado -cuando no 

obsrruído toral mente- la posibilidad de una acción 

humanitaria eficaz, a pesar de que la Cruz Roja y 

orros organismos de ayuda han invertido enormes 

esfuerzos y sacri ficios en ellas. La razón es bien 

simple: la rradición de la ayuda humanitaria ha 

exigido siempre que, a cambio de protección o tole

rancia para actuar sobre el terreno, la Cruz Roja (u 

otros ) se limite a ejercer su acción humanitaria desde 

la más estricta neutralidad, sin tomar partido en lo 

más mínimo, y con el compromiso de guardar silen

cio sobre lo que se ha visto o hecho sobre el rerreno. 
Aquí empieza el problema, la primera paradoja: 

la acción de Cruz Roja, durante más de cien años,¿ha 

sido positiva? La respuesta es afirmativa. Qué duda 

cabe, y no hay más que pensar en lo que habría 

sucedido si ni siquiera hubiese existido dicha organi-

468 

zación. No se habría evitado ninguna de las guerras 

y todas ellas hubieran tenido costos humanos más 

altos. Ahora bien, también cabe preguntarse si siem

pre es lícito observar una estricta neutralidad, y si se 

puede guardar silencio en todo lugar y circunstancia. 

Por ejemplo, la Cruz Roja pudo, durante algunos 

años, visitar algunos campos de concentración nazis, 

bajo Hitler. El silencio sobre los campos, ¿a quién 

sirvió hasta que, en 1944 y 1945, su liberación por las 

tropas aliadas desveló al mundo la magnitud de la 

tragedia? El principio de «no meterse en política », 

¿se justifica ante el régimen nazi (por poner un 

ejemplo fácil)? 

Este tipo de preguntas está en el origen de la crisis 

y renovación de la acción humanitaria, en los últimos 

25 años. En 1968, en plena guerra de Biafra, que era 

una guerra civil puesto que se desarrollaba dentro de 

Nigeria y enfrentaba a la minoría Ibo contra las etnias 

dominantes, se produce el detonante de un proceso 

que no se ha detenido. El ejemplo es útil, por cuanto la 

guerra de Biafra nunca «existió" desde el Derecho 

Internacional, aunque se calcula que costó un millón 

de víctimas y una de las hambrunas inducidas más 

grandes de la posrguerra. Cruz Roja, Cáritas y otras 

ONG (Organización No Gubernamental) llevaron a 

cabo un gran trabajo, hasta que el Gobierno de Nigeria 

les prohibió operar sobre el terreno, ante el desastroso 

impacto que la cuestión renía en la opinión pública 

mundial. Poco antes de esta prohibición, el CICR 

reclutó en Francia a un grupo de médicos, entre los que 

estaban algunos jóvenes recién salidos del turbulento 

Mayo de168, y como es habitual en estos casos, les hizo 

firmar un documento por el que sellaban su compro

miso de neutralidad y silencio. Pero lo que vieron y 

vivieron sobre el terreno les provocó una reacción que 

rompía las reglas de Cruz Roja: no se podía callar ante 

la magnitud del genocidio, no se podía no tomar 

partido. Empezaba así la acción humanitaria compro

metida políticamente. No en el sentido de apoyar a tal 

o cual gobierno, ni menos aún a talo cual partido o 

dirigente. Se trataba de intervenir sobre el terreno, 

ayudar a los necesitados, y además, denunciar las 

arrocidades vistas, denunciar las responsabilidades de 

todos los implicados, y agitar a la opinión pública para 

mejor presionar a los gobiernos de los países con 

medios para intervenir. En otras palabras, hacer lo que 
Cruz Roja había hecho siempre, pero además cum

pliendo un deber moral de intervención más política. 

Con esta crisis de Biafra, lo que en 1971 pasa a 

llamarse MSF (Médicos Sin Fronteras) pone el dedo 

en la llaga: la soberanía de los Esrados y el principio 



de no ingerencia en sus asuntos internos. Son dos 

principios esencia les del Derecho Internacional vi

gente, y dos principios que en consecuencia la ONU 

recoge y as ume plenamente. Tienen la ventaja de que 
son unánimemente aceptados por todos los Estados 

del mundo, y por ell o generan consenso en la escena 

internacional. Tienen el grave inconveniente de que 

reducen en mucho la capacidad de intervenir desde 

fuera en casos en que es flagrante y urgente la acción 

humanitar ia, si e l Estado concernido no lo acepta o 

no está de acuerdo. 

Esta servidumbre del Derecho Internaciona l, 

que se basa en la centralidad del concepto de Estado, 

es lo que la nueva acción humanitaria ha intentado 

superar desdes hace dos décadas. Con resultados 

desiguales pero significa ti vos. 

Situémonos por tanto en el momento presente. 

Las grandes instituciones clásicas -Cruz Roja o las 

directamente patrocinadas por la ONU- siguen cum

pliendo un trabajo esencial en sitios como Camboya, 

Sudán, Oriente Medio o Yugoslavia. La labor de 

aque ll os que trabajan para e l ACNUR (A lto 

Comisariado de Naciones Unidas para los Refugia
dos) es más que meritoria, y el tema no necesita 

mayor demostración. Sus m iem bros están eficazmen
te protegidos -en la medida de lo posible-por el 

Derecho Internacional. 

Pero junto a ello, en otro tipo de conflictos, o en 

conflictos clásicos pero con situaciones colaterales 

difíciles, se producen situaciones en las que estas 

instituciones oficiales se ven reducidas a la impoten

cia, muy a su pesar. Las ONG de nuevo tipo, bási

camente de asistencia médica en su fase inicial, intentan 
tomar el relevo . MSF fue la primera, y nac ió en 
Francia, pero pronto tuvo ramificaciones en Bélgica, 

España, Holanda y luego en otros países. Después 
vinieron las demás: Médecins du Monde (MDM), Aide 

Médicale Internationale, Association Internationale 
contre la Faim, y o tras parecidas, de las que en España 
hay en la actua lidad una buena muestra. 

Su objetivo fue desde el principio bien simple: 

actuar sobre el terreno, a llá donde se les necesite, a 

pesar de los gobiernos de los Estados concernidos, y 
sea cua l sea el costo a pagar. Ilega lmente, clandestina

mente, los «comandos humani tari os » de MSF o de 
MDM han entrado y sa lido de decenas de conflictos, 

dejando en ocasiones algunas bajas propias sobre el 
terreno. En Turquía, para defender a los kurdos; en 
Afganistán, para socorrer a las víct imas de una guerra 
absurda jamás reconocida legalmente; en Etiopía, 
enfrentándose a los gobiernos de Mengistu y siguientes, 
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para denunciar la manipulación y el expolio de la 

ayuda humanitaria que en grandes cantidades llegaba 

al país, pero no a sus destinatarios. Han contado en sus 

filas detenidos, heridos y varios muertos. 
La acción humanitaria de nuevo tipo, impulsa

da por las ONGs de «última gene ración », ha tenido 

algunos efectos secundarios interesantes. Por un lado, 

ha impulsado a las instituciones tradicionales -Cruz 

Roja, ACNUR- a salir un poco de la inercia burocrá

tica en que se habían instalado (sucede en todas las 

organizaciones estables) para mantener su 

competitividad en el terreno humanitario. De ahí, 

pues, una revitalización de su acción que beneficia a 

sus usuarios. Por otro lado, a l co loca rse muchas 

veces en situaciones peligrosas -detenciones, heri

dos, por no hablar de muertes-, estas ONGs han 

obligado a sus gob iernos de origen a salir en su 

defensa, muchas veces con poco entusiasmo o escasa 
convicción. Pero un gobierno occidental no puede 

afrontar, ante su opinión pública, el dejar inerme a 

uno de sus ciudadanos, que está siendo víctima de 

una injusticia -genera lmente a manos de gobiernos 

dictatoriales y/o corrompidos-, sin intervenir. Yaquí 

es donde estas ONGs comprendieron la importancia 

de una buena a lianza con los medios de comunicación. 
Estos informan y agitan a la opinión pública, lo cua l 

contribuye más aún a forzar a los gobiernos a actuar, 

aunque en ocasiones signifique forzar levemente los 

límites del Derecho Internaciona l tradicional. En 

1983, los soviéticos detuvieron en Afganistán a l Dr. 

Augoyard, francés, miembro de una de las ONGs 

aquí mencionadas. Había entrado ilegalmente en el 
país, ay ud aba a personas que la s autoridades oficia

les de Afganistán definían como «bandidos », y se 
había puesto en una grave situación por iniciativa 

propia. Como lo haría el periodista Jacques Abouchar 
en 1984 en el mismo sitio. El Gobierno francés tuvo 
que actuar, acuciado por su propia opinión pública: 

presionó a los soviéticos, éstos a Kabul y ambos 

fueron liberados. Y continuó la acción humanitaria 
en Afganistán. Algo parecido sucedió en Turquía en 

1981, o en Etiopía en 1985 y 1986. El resultado final 

siempre es el mismo: se ha ido aceptando que el deber 
de ayuda humanitaria ll eva directamente a l derecho 

de ingerencia por motivos humanitarios en los asun
tos internos de un Estado. Esta es probablemente una 
de las grandes conquistas de la acción humanitaria de 

urgencia de nuestro tiempo. 
De entre las consecuencias que ello está tenien

do, hay una que requiere mucha atención: la reorga
nización de las estructu ras de soporte de la acción 
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humanitaria a escala internacional, pero también a 

escala interna de los Estados de los países desarrolla

dos. En efecto, ya hemos visto cómo el impulso 

autónomo de las ONGs de nuevo cuñ o, expresión de 

la vitalidad de los temas humanitarios en nuestras 

sociedades desarroll adas, ha renovado la acción hu 

manitaria a nivel internaciona l, dando un nu evo 
empuj e a las organizaciones humanitarias tradicio

nales, y forzando los Estados a defender e l derecho de 

las ONGs a trabajar sob re el terreno. A la vez, ha 

planteado a nivel interno (en nuestras propias insti

tuciones) la necesidad de coordinar mejor los recur

sos e iniciativas para sacar mayor partido de todo 

ello. Por un lado, facilitando el trabajo de las ONGs, 

planificando mejor la ad judicac ión de recursos pro

venientes del dinero público (no es un secreto que, en 

la adjudicación de estos fondos, las ONGs han librado 

a menudo batallas feroces). Es responsabilidad del 

Gobierno que la adjudicación de este tipo de ayudas 

sea racional, evite duplicaciones, o pérdidas de recur

sos, y busque un máximo rendimiento. Por otro lado, 

dotando a las ONGs, a nivel interno pero 

CCEl impulso 
también a nivel internacional, de un 

estatuto jurídico de protección 
autónomo de las 
ONG de nuevo 

eficaz, y no só lo cuando ya ha 

sucedido el incidente, sino so

bre todo a título preventivo. Si 
ello es fácil (relat ivamente) a 

nivel de derecho estata l -de

pende de la voluntad de los 

cuño ha renovado 
la acción 
humanitaria a 
nivel poderes públicos-, no lo es tanto 

internacional" a nivel internacional, donde debe

rá buscarse el consenso con un número 

suficiente de otros Estados que apoyen la 
iniciativa, y el apoyo de la ONU para una integración 

del conjunto en las normas genera les del derecho 

humanitario. En tercer lugar, las instituciones, en 

luga r de querer monopolizar la ejecución (y por tanto 

la decisión) de la acción humanitaria, deben facilitar 
la canalización del impulso generoso que surge de la 

propia sociedad hacia los profesionales de la acc ión 
humanitaria: las ONGs, las instituciones del Gobierno 

espec ia li zadas en el tema, y las organizaciones in

ternacionales pertinentes. Esto es: deben facilitar la 

coordinación de todos los elementos que confl uyen 

en la ayuda humanitaria. 

En este punto, existe muchas veces un malenten

dido. Los países desarrollados sue len tener -a lgunos 

desde tiempo atrás- estructuras de soporte para 
políticas de ayuda al exterior, normalmente hacia lo 

que se llama Tercer Mundo. Lo cual es positivo 
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dentro de sus limitaciones y, en ocasiones, a pesar de 

las intencio nes secunda rias que llevan a lgunas políti 

cas de coope ración. Pero la coo peración, en sentido 

clásico, es algo que los gob iernos pueden planificar 

a plazo estab le-uno o varios años, una leg islatura-, 

con planificación paralela de las partidas necesarias 

en los presupuestos, y con previsiones claras en las 
políticas de implementación de la misma. Pueden 

surgir imprevistos, pero la cooperación es planificable 

y sus resultados son medibles. En este sentido esta

mos ante una política pública clásica, aunque 

filantrópica . 

Caso distinto es el de la acción humanitaria de 

urgencia, que por definición es totalmente imprevis

ta, no planificable, no cua ntificable de antemano. 

Unas si tuaciones pueden surgir de catástrofes natu

rales: hambrunas naturales, inundaciones, terremo

tos, epidemias, son loscasos más clásicos. La dificultad 

de atenderlas se deriva de cuestiones puramente 

técnicas y de recursos financieros y humanos, pero 

los gobiernos concernidos suelen dar todo tipo de 

facilidades para la intervención exterior. El proble

ma, en estos casos, es el de poder controlar so bre el 

terreno la correcta adjud icación de la ay uda a sus 

destinatarios, y evitar así el pillaje y desviación de 
ésta, por desgracia tan frecuentes. 

Otro tipo de situación es el de los confl ictos 
provocados por el hombre, normalmente guerras, 

guerras civiles, represión a gran esca la de minorías 

nacio nal es, étnicas o religiosas, sobre todo si se trata 

de un conflicto de difícil definición desde el derec ho 

de la guerra. Aquí el problema se complica, puesto 

que la intervención de las ONGs de acción humani

tari a de urgencia rara vez es deseada por los gobier

nos implicados, y a menudo no lo es por ninguno de 

los contend ientes. O, si lo es, las ONGs deberán 
redob la r su atención para no ser manipuladas a fines 

puramente propagandísticos por uno de los bandos. 
La moral y la política no siempre tienen fácil 

so lución. La acción humanitaria está sujeta a múlti
ples contradicciones y paradojas. Tomemos por 

ejemplo el conflicto de la ex Yugoslavia. No cabe 
duda de que si n la presencia de la ACNUR y de las 

muchas ONGs que operan sobre el ter reno, la dramá

tica situación que se vive sobre el terreno sería mucho 

peor. Para los refugiados, para los presos, para las 

poblaciones civiles desprovistas de todo, como en 
Sarajevo y otros lugares. Por tanto, la respuesta es 

afirmativa: sí, es útil que la ACNUR y las ONGs 

actú en sobre el terreno. Por otro lado, ello no basta. 
¿Debe la ACNUR exigir la evac uación de los campos 



de prisioneros, la protección de los mismos, el dere
cho de visita, etc.? Sí, desde luego. Pero visitarles, 

llevarles comida, ¿para qué? ¿para prolongar su 
agonía, para que mueran menos enflaquecidos? Y si 
se pide la evacuación de las minorías amenazadas, o 

de los refugiados, ¿no está la ACNUR contribuyendo 
a la limpieza étnica planeada por los serbios? En 
otras palabras, probablemente la acción humanitaria 

no saldrá de estas paradojas y contradicciones mien
tras la Comunidad Internacional (ONU, CE, OTAN, 

UEO, CSCE) no decida abordar seriamente el proble
ma de fondo: sin un análisis político exhaustivo del 

problema, condición previa a la identificación de 
posibles so luciones (que van de lo bastante malo a lo 
peor, en las circunstancias actuales), la ayuda huma
nitaria siempre será a la vez necesaria, imprescindi
ble, pero insuficiente. Ni puede ni debe ser una 
política de sustitución para los gobiernos con sentido 
de responsabilidad. 
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