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Introducción

Desde hace muchos años, la comunidad internacional y el
Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media
Luna Roja se preocupan por mejorar la suerte de la
población civil en período de conflicto, así como la de
los prisioneros de guerra.
Esos esfuerzos dieron como resultado la aprobación de
normas internacionales de gran importancia, que figuran,
en esencia, en el III Convenio de Ginebra de 1949
(protección de los prisioneros de guerra) y en el IV
Convenio de Ginebra de 1949 (protección de la población
civil). Además, en el Protocolo I de 1977 (aplicable en
período de conflicto internacional) y en el Protocolo II
(relativo a los conflictos no internacionales) se
desarrolló considerablemente la protección de la
población civil contra los efectos de las hostilidades.

A pesar de la importancia y de la eficacia, a menudo
demostrada, de esta reglamentación jurídica, hay que
reconocer que persisten numerosos problemas. En realidad,
en muchos conflictos modernos, la población civil y los
prisioneros de guerra siguen padeciendo sufrimientos
inaceptables. Por eso, se invita a la XXVI Conferencia a
estudiar esta cuestión con toda la atención que merece.
Basándose en las comprobaciones hechas sobre el terreno
por sus delegados, el Comité Internacional de la Cruz
Roja identifica los principales obstáculos y
comportamientos inaceptables que se oponen a una
protección real de la población civil y de los
prisioneros de guerra. Desafortunadamente, la lista es
muy larga: por ello pareció oportuno centrarse en algunos
problemas específicos que han adquirido una gravedad
particular. Algunos de ellos son recurrentes y ya fueron
examinados por la Conferencia Internacional; otros han
aparecido más recientemente. Así pues, cuatro cuestiones
son objeto de un examen particular; se trata del derecho
a la asistencia humanitaria, de la protección del medio
ambiente en período de conflicto, de la protección de los
niños en los conflictos armados y de algunos problemas
relacionados con la protección de los prisioneros de
guerra.
Aunque parecía oportuno -para permitir un debate
sustancial en la XXVI Conferencia- poner de relieve esas
cuatro cuestiones, cabe mencionar, siquiera sea
brevemente, otros problemas relativos a la protección de
la población civil.

Citemos, en primer lugar, el conjunto de las cuestiones
relativas a la protección de los civiles detenidos: tanto
en relación con las condiciones materiales de detención,
como con el trato debido a los detenidos, ha de
deplorarse un sinnúmero de violaciones de las normas
jurídicas pertinentes.
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La suerte de los civiles en territorios ocupados sigue
siendo, en muchos casos, extremadamente precaria, ya que
las fuerzas de ocupación infrigen, muy a menudo, las
disposiciones que protegen a esas víctimas. Como ejemplo
de tales violaciones, cabe mencionar la destrucción de
viviendas, de medidas de reclutamiento forzado, de las
trabas al aprovisionamiento de la población civil
(especialmente medidas de toque de queda de duración
injustificada) y a la asistencia médica apropiada, así
como graves medidas de intimidación contra la población.
Por lo demás, durante estos años pasados, la población
civil también sufrió medidas de desplazamiento y traslado
forzoso o de deportación, medidas aplicadas sea por las
fuerzas de ocupación, sea por sus autoridades nacionales
(véase también el informe sobre- los refugiados C.II/5).
Asimismo, es preocupante la suerte de la población civil
bajo el control de la parte adversa en conflictos no
internacionales.
La población civil fue igualmente víctima del empleo de
ciertos medios o métodos de combate, cada vez más
frecuentes en los campos de batalla, en particular las
armas químicas y las minas utilizadas indiscriminada
mente. Asimismo, hay que deplorar diversas violaciones de
las normas fundamentales relativas a la protección de la
población civil contra los efectos de las hostilidades,
especialmente del principio de distinción entre objetivos
civiles y objetivos militares, de la limitación de la
elección de métodos y medios de combate y de la
prohibición de atacar a la población civil como tal.
Cabe mencionar, además, la cuestión de las zonas
protegidas, previstas en los Convenios de 1949 y en sus
Protocolos adicionales de 1977. La experiencia ha
demostrado ampliamente la utilidad que esas zonas pueden
tener desde el punto de vista de la protección de las
víctimas de los conflictos, en particular de la población
civil. La designación de tales zonas es, sin embargo,
demasiado rara, debido al encarnizamiento de los combates
y a la intransigencia de los contendientes. Y lo que es
más grave aún, algunas zonas debidamente designadas y
señaladas han sido objeto de ataques mortíferos. Hay que
añadir, por último, a estas violaciones los numerosos
casos de no respeto del emblema de la cruz roja o de la
media luna roja.

Todas estas cuestiones revisten gran importancia.
Naturalmente, incumbirá a los participantes en la XXVI
Conferencia Internacional decidir si piensan tratar
dichos puntos en esta ocasión o si prefieren concentrar
sus debates en los temas que figuran en capítulos
específicos del presente informe.

Estos requieren algunos comentarios introductorios:
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El derecho a la asistencia humanitaria ha dado lugar a
largos debates desde hace años. Nos pareció necesario
recordar aqui el alcance, el contenido y la trascendencia
de las normas existentes, asi como precisar algunas
nociones. Se pone muy particularmente de relieve la
importancia de la aplicación de ese derecho y de las
modalidades que implica.
La aparición en el campo de batalla de medios de combate
particularmente devastadores confiere considerable
importancia a las disposiciones relativas a la protección
del medio ambiente en periodo de conflicto. En el
capitulo II del presente informe, se recuerda el
contenido y los limites del derecho aplicable y se
mencionan los trabajos que se realizan actualmente en ese
ámbito.

La protección de los niños en los conflictos armados
preocupa mucho y ha sido debatida en varias Conferencias
Internacionales de la Cruz Roja. Sin embargo, se juzgó de
utilidad volver sobre esta cuestión, poniendo de relieve
algunos elementos recientes.
El cuarto y último capitulo de ese informe versa sobre
algunas cuestiones relativas a la protección de los
prisioneros de guerra. Aunque la normativa referente a la
protección de esta categoría de víctimas es de las más
completas del derecho internacional humanitario, sigue
habiendo graves problemas por lo que atañe al respeto y a
la aplicación de esas normas.
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Introducción
La primera cuestión que se plantea es saber si existe un
derecho a la asistencia humanitaria o si se trata de un
proyecto cuya realización en el plano normativo exige la
aprobación de nuevas normas de derecho internacional.

Por lo que atañe a las situaciones de conflicto armado,
comprobamos que unas veinte disposiciones, por lo menos,
contenidas en los cuatro Convenios de Ginebra de 1949 y
en sus Protocolos adicionales de 1977, tratan de los
socorros, alimentarios o médicos, a los que las victimas
de los conflictos armados tienen derecho.
El derecho internacional humanitario no omite, pues, la
asistencia, dado que cuatro de esas disposiciones rigen
las acciones internacionales de socorro en favor de las
victimas de los conflictos armados.
2.

El contenido del derecho a la asistencia humanitaria
El articulo 23 del IV Convenio de Ginebra es sin duda una
disposición muy importante del derecho humanitario.
Impone a todo Estado Parte en los Convenios de Ginebra la
obligación de autorizar el libre paso de todo envio de
medicamentos y de material sanitario, asi como de objetos
de culto y de bienes indispensables para los niños de
menos de quince años y las mujeres encintas o
parturientas. El alcance de esta disposición trasciende,
por otra parte, el derecho a la asistencia humanitaria,
porque el articulo 23 no sólo se aplica a las acciones de
socorro, sino también a las importaciones de mercadería.

El articulo 59 del IV Convenio de Ginebra se refiere a la
situación de un territorio ocupado e impone a la Potencia
ocupante aceptar las acciones de socorro si la población
civil está insuficientemente abastecida. La formulación
del articulo 59 es imperativa. Se trata, es cierto, de
una ocupación, y en ese caso la Potencia ocupante tiene,
además, el deber de garantizar el abastecimiento de la
población del territorio ocupado.
Cuando es la población civil del territorio nacional la
que carece de los suministros esenciales para su
supervivencia, son aplicables los articulos 70 del
Protocolo I y 18, párrafo 2, del Protocolo II. El
articulo 70 del Protocolo I se aplica a los conflictos
armados internacionales. El articulo 18, párrafo 2, del
Protocolo II se aplica a los conflictos armados no
internacionales. Las dos disposiciones citadas enumeran
las condiciones a las que está sujeto el deber de los
Estados concernidos de autorizar la acción de socorro
propuesta.
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3.

La distinción entre la asistencia humanitaria y la
injerencia
A la luz de esas disposiciones, cabe interrogarse acerca
de la relación entre la injerencia y la asistencia
humanitaria. ¿Están incluidas la una en la otra o son,
por el contrario, excluyentes?

El articulo 70 del Protocolo I dice asi: "El ofrecimiento
de tales socorros no será considerado como injerencia en
el conflicto ni como acto hostil".
En su dictamen sobre el asunto de las actividades
militares y paramilitares en Nicaragua y contra ese pais,
la Corte Internacional de Justicia consideró que una
asistencia limitada a los fines consagrados por la Cruz
Roja, esto es, "prevenir y aliviar los sufrimientos
humanos" y "proteger la vida y la salud [y] hacer
respetar a la persona humana", prestada sin
discriminación, no podía considerarse una intervención
condenable en los asuntos internos de un Estado ("Recueil
des arréts, avis consultatifs et ordonnances", 1986, p.
125, párr, 243).
En una Resolución del Instituto de Derecho Internacional,
aprobada el 13 de septiembre de 1989, en la sesión de
Santiago de Compostela, y puesta en circulación en el
seno del Consejo Económico y Social en 1990, se dice, por
otra parte, que "El ofrecimiento hecho por un Estado o
grupo de Estados, una organización internacional o un
órgano humanitario imparcial como el Comité Internacional
de la Cruz Roja de enviar alimentos o medicinas a otro
Estado en cuyo territorio esté gravemente amenazada la
vida o la salud de la población no podrá considerarse
como intervención ilegítima en los asuntos internos de
ese Estado" (véase adjunto el art. 5 de dicha Resolución,
tomado del Anuario del Instituto de Derecho
Internacional, Vol. 63 - II, 1990, pp. 338-345, p. 344;
esta resolución fue puesta en circulación en el seno del
Consejo Económico y Social con la signatura
E/CN.4/1990/NGO/55).
Por lo tanto, cuando se realiza de conformidad con el
derecho internacional humanitario, la asistencia
humanitaria no es una injerencia. Queda así descartada la
hipótesis de la injerencia.
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4.

Las condiciones de la asistencia humanitaria
¿Cuales son las condiciones para que una acción de
asistencia sea conforme al derecho humanitario?
Definir esas condiciones implica, al mismo tiempo,
deslindar las condiciones que determinan para el Estado
concernido el deber de aceptar una acción de socorro.

Con excepción del articulo 23 del IV Convenio de Ginebra,
que estipula una obligación incondicional de autorizar el
libre paso de los socorros, pero limitada, salvo los
medicamentos, el material sanitario y los objetos de
culto, a ciertos bienes, destinados a ciertas categorías
de personas solamente, todas las disposiciones
pertinentes establecen que la población civil debe estar
suficientemente aprovisionada de los bienes esenciales
para su supervivencia. La Resolución del Instituto de
Derecho Internacional, citada anteriormente, menciona al
respecto una población cuya vida o salud estén gravemente
amenazadas (véase anexo).
La acción de socorro debe ser, en segundo lugar, de
carácter humanitario, imparcial y no discriminatorio.
Recordemos que para que la acción sea de carácter
humanitario debe estar exclusivamente destinada a
socorrer a las victimas, en este caso, a la población
civil privada de los bienes esenciales para su
supervivencia.
La no discriminación implica no hacer distinciones entre
los individuos y también la proporcionalidad, es decir,
la repartición de la asistencia según las necesidades de
las victimas.
La imparcialidad es una cualidad que tiene que ver más
bien con el sujeto de la acción. Según el Comentario de
los Protocolos adicionales, es una cualidad del espíritu
que debe manifestarse en la persona o la institución
encargada de actuar en favor de los seres humanos que
sufren (Commentaire des Protocoles additionnels du
8 juin 1977 aux Conventions de Genève du 12 août 1949,
Y. Sandoz, C. Swinarski, B. Zimmermann éd., CICR,
Martinus Nijhoff Publishers, Genève 1986, p. 840, para.
2800). Junto con las condiciones relativas del carácter
humanitario y no discriminatorio, la imparcialidad
garantiza que la acción esté destinada únicamente a
socorrer a las victimas en la medida de su sufrimiento y
a dar prioridad a las necesidades más urgentes.
Esas condiciones han sido, además, reafirmadas por la
Corte Internacional de Justicia en su dictamen sobre el
asunto de las actividades militares y paramilitares en
Nicaragua y contra ese pais (cf. supra, punto 3).
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Por último, en la resolución sobre la asistencia
humanitaria a las victimas de desastres naturales y
situaciones de emergencia similares, aprobada por la
Asamblea General de las Naciones Unidas en 1988, durante
su 432 periodo de sesiones (A/RES/43/131), así como la
resolución sobre el mismo tema aprobada por la Asamblea
General en su 452 periodo de sesiones en 1990
(A/RES/45/100), se recuerda que "todos los que
proporcionan asistencia humanitaria deben prestar
especial consideración a los principios de humanidad,
neutralidad e imparcialidad" (el subrayado es nuestro).
5.

El control de la distribución de los socorros
En casi todas las disposiciones relativas a las acciones
de socorro se prevé el control de la distribución, pero
no se reglamenta de la misma manera en todas las
situaciones.
Asi, el artículo 61 del IV Convenio de Ginebra, aplicable
a la asistencia a la población civil en un territorio
ocupado, exige que la distribución de los socorros sea
controlada por un Estado neutral, el CICR, o un otro
organismo humanitario imparcial.

De conformidad con el artículo 70 del Protocolo I,
aplicable a las actividades de asistencia que se llevan a
cabo en el territorio nacional, el Estado que autoriza la
acción de socorro tiene la facultad de exigir el control
de la distribución de los socorros. En ese caso, el
control debe ser ejercido por una Potencia protectora, el
CICR o un otro organismo humanitario e imparcial.
En el artículo 18, párrafo 2, del Protocolo II no se
menciona el control de la distribución. Esta omisión es
intencional, puesto que se trata de una situación de
conflicto armado interno, en la que no hay ninguna
Potencia protectora y en la que la acción del CICR está,
según el texto de los Convenios, al menos, sujeta al
consentimiento del Estado.

Digamos,
Convenio
permiten
efectuar

por último, que tanto el artículo 23 del IV
de Ginebra como el artículo 70 del Protocolo I
subordinar el libre paso a un control que debe
la Potencia protectora o, en su caso, el CICR.

En resumen, ya sea impuesta por el derecho o exigida por
la parte que autoriza el paso de los socorros, la
condición del control de la distribución parece
indisociable de la obligación de aceptar los socorros, de
la cual sería el corolario.
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Ni en el IV Convenio de Ginebra ni en el Protocolo I se
enuncian las modalidades del control. Probablemente se
consideró inútil hacerlo, dado que las entidades
previstas en los tratados de derecho humanitario para
controlar la distribución de los socorros ofrecen, a ese
respecto, todas las garantías necesarias.

6.

El derecho a la asistencia humanitaria y la soberanía de
los Estados
¿Hay oposición entre la asistencia humanitaria y la
soberanía de los Estados? Con mucha frecuencia es asi
como se plantea la cuestión. En realidad, cabe
preguntarse si la asistencia humanitaria en las
situaciones de conflicto armado, prevista en el derecho
internacional, no es más bien la expresión de la
soberanía de los Estados.

Por otra parte, el artículo 70 del Protocolo I y el
artículo 18, párrafo 2, del Protocolo II mencionan el
consentimiento del Estado concernido.
¿Se trata de un consentimiento discrecional, es decir, el
Estado es libre de negarlo, incluso si se cumplen las
condiciones, o estamos aquí en presencia de una
obligación, es decir, el Estado debe dar su
consentimiento si se cumplen las condiciones?
Según los trabajos preparatorios de esas disposiciones,
el Estado debe dar su consentimiento si se cumplen las
condiciones. Como bien lo expresara una delegación
participante en la Conferencia Diplomática de 1974-1977,
"el texto actual, sin entrañar ninguna transgresión de la
soberanía de las Partes interesadas, sugiere que no
deberá negarse la aprobación requerida” (Actas de la
Conferencia Diplomática sobre la Reafirmación y el
Desarrollo del Derecho Internacional Humanitario
Aplicable en los Conflictos Armados, Ginebra, 1974-1977,
Vol. XII, p. 353, CDDH/II/SR.87, párr. 30).

Si el Estado niega indebidamente su consentimiento, se
plantea la cuestión de la respuesta ante ese
comportamiento ilícito.
A título preliminar, puede decirse que todos los
mecanismos destinados a garantizar el respeto del derecho
humanitario deben contribuir a prevenir los abusos. ¿De
qué manera podrían lograrlo esas instituciones y esos
medios? He ahí una interrogante que merecería la mayor
atención.
Esté o no incluida en el ejercicio de esos mecanismos, no
debería excluirse la posibilidad de aplicar medidas
represivas.
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En caso de negativa ilícita de una de las partes en
conflicto ¿puede, no obstante, realizarse la acción de
socorro? Ha habido respuestas afirmativas al respecto.
Cabe preguntarse si la idea es aplicable de hecho, en la
medida en que la cooperación con las autoridades locales
parece necesaria para cualquier acción de socorro. La
organización de una acción de socorro es sin duda el
elemento determinante para que el Estado dé su
consentimiento a las propuestas que se le presentan.
En los conflictos armados no internacionales puede
ocurrir que las autoridades locales estén dispuestas a
cooperar en la distribución de los socorros, pero que el
Gobierno en el poder, que representa a la Alta Parte
Contratante en el sentido del artículo 18, párrafo 2, del
Protocolo II no esté de acuerdo con la acción de
asistencia. Ahora bien, hay que tener en cuenta que una
oposición arbitraria puede significar que la suerte de la
población civil le es indiferente al Gobierno en el poder
porque ya no controla el territorio.

El Estado que rehúsa indebidamente una acción de socorro
se expone así a una serie de inconvenientes, entre otros,
y no el menor de ellos, el desprestigio de su imagen ante
la opinión pública internacional.
7.

La aplicación del derecho a la asistencia humanitaria

En realidad, la amplitud de las operaciones de asistencia
llevadas a cabo en los últimos años, principalmente en el
marco de conflictos internos, que son los predominantes,
parece demostrar que no se impugna el principio de la
asistencia en tiempo de conflicto armado.
Los problemas con que se ha tropezado son de otra índole.
Hay, sin duda alguna, una relación entre el no respeto de
las normas que protegen a la población civil contra los
efectos de las hostilidades y el hambre.
Así, los ataques contra la población civil y contra los
bienes de carácter civil y los obstáculos que se oponen
al desarrollo de las operaciones de socorro, que pueden
equivaler a veces al uso del hambre como método de
combate, son las dos facetas de una actitud claramente
contraria al derecho.

Es más, se trata de una actitud difícilmente comprensible
desde el punto de vista político, porque ¿cómo puede
explicarse que una parte en conflicto no deje a la
población civil fuera de la contienda?
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8.

Conclusión
Del análisis del contenido del derecho relativo a la
asistencia humanitaria se desprenden algunas
interrogantes.
Cabe preguntarse, ante todo, si se respeta lo suficiente
el derecho a la asistencia humanitaria como para poder
desarrollarlo. No hay, sin duda, una respuesta unánime.
Valdría más preguntarse qué es lo que puede frenar la
aplicación del texto y del espíritu de las normas que
estipulan el derecho a la asistencia humanitaria.
A este propósito, parece necesario no disociar el respeto
del derecho a la asistencia humanitaria del respeto del
derecho humanitario en su conjunto.
Habría que determinar, por último, si es el principio en
si de la asistencia humanitaria, o sus modalidades, lo
que da origen a las posiciones contradictorias
precedentes.

La reflexión sobre el tema está lejos de haberse agotado.
Es de desear que continúe, sobre la base del conocimiento
del derecho vigente.
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Anexo 1

Annuaire de l'institut de Droit International, 1990,
Vol. 63 - II, p. 344
Résolutions adoptées par l'institut à sa session de
Saint-Jacques-de-Compostelle
(5-13 septembre 1989)
La protection des droits de l'homme et le principe de
non-intervention dans les affaires intérieures des Etats

( .•. )

Article 5

L'offre, par un Etat, un groupe d'Etats, une organisation
internationale ou un organisme humanitaire impartial tel
que le Comité international de la Croix-Rouge (C.I.C.R.),
de secours alimentaires ou sanitaires à un Etat dont la
population est gravement menacée dans sa vie ou sa santé
ne saurait être considérée comme une intervention
illicite dans les affaires intérieures de cet Etat.
Toutefois, de telles offres de secours ne peuvent,
notamment par les moyens mis en oeuvre, revêtir les
apparences d'une menace d'intervention armée ou de toute
autre mesure d'intimidation; les secours seront accordés
et distribués sans discrimination.
Les Etats sur le territoire desquels de telles situations
de détresse existent ne refuseront pas arbitrairement de
pareilles offres de secours humanitaires.

(...)

(13 septembre 1989)
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Anexo 2

Yearbook of the Institute of International Law, 1990,
Vol. 63 - II, p. 345

Resolutions adopted by the Institute at its Santiago de
Compostela session
(5-13 September 1989)

The protection of human rights and the principle of non
intervention in internal affairs of States

( . . . )

Article 5

An offer by a State, a group of States, an international
organization or an impartial humanitarian body such as
the International Committee of the Red Cross, of food or
medical supplies to another State in whose territory the
life or health of the population is seriously threatened
cannot be considered an unlawful intervention in the
internal affairs of that State. However, such offers of
assistance shall not, particularly by virtue of the means
used to implement them, take a form suggestive of a
threat of armed intervention or any other measure of
intimidation; assistance shall be granted and distributed
without discrimination.

States in whose territories these emergency situations
exist should not arbitrarily reject such offers of
humanitarian assistance.
(...)

(13 September 1989)
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Introducción

Desde comienzos de los años setenta, el constante
deterioro del medio ambiente ha motivado una toma
generalizada de conciencia de la gravedad de los daños
que el ser humano causa a la naturaleza.
La importancia vital que tiene para la humanidad proteger
el medio ambiente, asi como la acción decisiva de muchos
organismos especializados, han llevado, con los años, a
la aprobación de una importante reglamentación jurídica
de las cuestiones relativas a la protección y a la
preservación del medio ambiente.

Esta toma de conciencia -y la acción normativa
resultante- se manifestó, en primer lugar, a nivel
nacional. Sin embargo, en vista de la gravedad de los
problemas ecológicos, de la dimensión evidentemente
transnacional de algunos de ellos y de la insuficiencia
de las medidas medioambientales exclusivamente
nacionales, los Estados y los organismos especializados
no tardaron en llegar a la conclusión de que era
indispensable una reglamentación internacional de estas
cuestiones.
La protección, o la preservación, del medio ambiente se
inscribió asi en el orden del día de muchas instituciones
que trabajan por el desarrollo del derecho internacional
general. Sus trabajos condujeron a la aprobación de una
importante normativa en constante desarrollo: la del
derecho internacional relativo al medio ambiente. El
contenido de este derecho es variado: incluye tanto
disposiciones relativas a las modalidades de cooperación
internacional que deben instaurarse para hacer frente a
los atentados contra el medio ambiente, como normas
referentes a la prevención de esas agresiones, por citar
sólo algunos ejemplos.

Las cuestiones relativas a la protección del medio
ambiente, a las que los componentes del Movimiento
Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja
también han dado gran importancia1, han sido igualmente
tratadas en el marco de los derechos humanos. En efecto,
se admite que no puede lograrse el desarrollo y la
plenitud del ser humano -que son los objetivos
fundamentales de los derechos humanos- si el medio
ambiente sufre graves daños. Asi pues, se considera cada
vez más que el derecho a un medio ambiente sano es un
elemento fundamental de los derechos humanos.*

i

Para un reiuaen de las reflexiones del Movimiento relativas á la protección del medio,
véase: J. Shear. "A Shade of Green". Institut Henry viinaat Working Paper W* 2. Geneva.
1990. 40 pp.
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La inclusión, en los trabajos más recientes de
codificación del derecho internacional humanitario, de
las cuestiones relacionadas con la protección del medio
ambiente era, a la vez, evidente y lógica: evidente
puesto que las principales tendencias en el desarrollo
del derecho aplicable en tiempo de paz son, con
frecuencia, idénticas a las que conducen al desarrollo
del derecho internacional humanitario; lógica si se
tienen en cuenta los graves daños que algunos medios o
métodos de guerra moderna causan al medio ambiente. En la
sección 2 del presente capítulo, se incluye un resumen de
las principales normas del derecho internacional
humanitario relativas a la protección del medio ambiente
en tiempo de guerra.
Conviene recordar que, en período de conflicto, los daños
al medio ambiente son inevitables. En realidad, las
guerras han causado siempre daños al medio ambiente,
algunos muy duraderos. Por lo tanto, el objeto de las
normas de derecho internacional humanitario relativas a
la protección del medio ambiente no consiste en excluir
totalmente estos daños al medio ambiente, sino más bien
en limitarlos a una escala que pueda considerarse
tolerable. Desafortunadamente, es de temer que el empleo
en los campos de batalla de medios de guerra
particularmente devastadores (con efectos que, en muchos
casos, aún hoy se desconocen) ocasionen daños
inaceptables, que harían ilusoria la protección
reconocida a toda la población civil por las normas del
derecho internacional humanitario. En efecto, en la
hipótesis de que hubiera una perturbación grave del medio
ambiente, la aplicación de las disposiciones relativas a
la protección de las víctimas de los conflictos armados
podría tropezar con obstáculos invencibles. Aunque sólo
sea por estas razones, el respeto y el cumplimiento de
las disposiciones del derecho internacional humanitario
relativas a la protección del medio ambiente revisten una
importancia fundamental.
Estas cuestiones cobraron una repentina y trágica
actualidad con motivo del conflicto que afectó a Oriente
Próximo en 1990-1991.
Tras estos acontecimientos, muchas personas se han
interrogado sobre el contenido, los límites y las
eventuales lagunas de las normas de derecho internacional
humanitario relativas a la protección del medio ambiente
en período de conflicto armado, así como sobre los medios
para mejorar aún más esta protección. Estas cuestiones
han sido objeto de varias reuniones de expertos a las que
el CICR ha sido invitado a participar.

Naturalmente, estos trabajos no han permitido llegar a
conclusiones definitivas, ya que quedan todavía
demasiados elementos difíciles de determinar, ya se trate
de la evaluación científica de los daños causados por la
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guerra moderna al medio ambiente o del contenido y los
limites del derecho aplicable.

Sin embargo, de los trabajos de estas conferencias se
deduce:

2.

a)

que la sola referencia al conflicto de 1991 no es
suficiente, ya que los tipos de daños que sufre el
medio ambiente en tiempo de guerra pueden variar
considerablemente;

b)

que deberían reexaminarse, no obstante, diversos
problemas, a fin de resolver algunas cuestiones de
interpretación de las normas aplicables o de colmar
algunas lagunas de este derecho;

c)

que, siempre que se apliquen y respeten como es
debido, las normas actuales del derecho
internacional humanitario deberían permitir limitar
sensiblemente los daños causados al medio ambiente
en tiempo de conflicto armado.

Examen del derecho aplicable relativo a la protección del
medio ambiente en période de conflicto armado

En las siguientes páginas, se reseñan las principales
disposiciones, consuetudinarias o convencionales,
relativas a la protección del medio ambiente en tiempo de
guerra. Sólo las disposiciones de particular importancia
son objeto de un detenido examen, las demás se mencionan
a título informativo.
Conviene también señalar que, si el concepto de medio
ambiente -como tal- sólo apareció en los años setenta,
muchas normas y principios generales del derecho
internacional humanitario -a menudo muy anteriores a esta
época- contribuyen también a proteger el medio ambiente
en tiempo de guerra.
A)

Normas consuetudinarias y principios generales del
derecho humanitario
El primer principio, fundamental para el derecho
humanitario, que conviene citar es el principio de
que el derecho de las partes en conflicto a elegir
métodos o medios de combate no es ilimitado.
Enunciado por primera vez en 1868, en la Declaración
de San Petersburgo, este principio se reafirmó en
varios tratados de derecho internacional humanitario
y, por última vez, en el artículo 35, párrafo 1 del
Protocolo I de 1977. Sin duda alguna, tanto este
principio fundamental como el de proporcionalidad se
aplican asimismo a la protección del medio ambiente
en tiempo de guerra.
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3)

Tratados que contienen disposiciones concretas
relativas a la protección del medio ambiente

Deben mencionarse dos tratados:

1.

1)

la Convención sobre la prohibición de utilizar
técnicas de modificación ambiental con fines
militares u otros fines hostiles (Convención
"ENMOD", aprobada en el marco de las Naciones
Unidas el 10.12.1976);

2)

el Protocolo I de 1977, adicional a los
Convenios de Ginebra de 1949.

La Convención sobre la prohibición de utilizar
técnicas de modificación ambiental con fines
militares u otros fines hostiles

Suscrita bajo la égida de las Naciones Unidas, esta
Convención tiene por objeto prohibir la utilización,
con fines militares o para otros fines hostiles, de
"técnicas de modificación ambiental con fines
militares u otros fines hostiles que tengan efectos
vastos, duraderos o graves, como medios para
producir destrucciones, daños o perjuicios a otro
Estado Parte" (art. 1).
Los daños al medio ambiente prohibidos en la
Convención son los que resultan del uso de "todas
las técnicas que tienen por objeto alterar -mediante
la manipulación deliberada de los procesos
naturales- la dinámica, la composición o estructura
de la Tierra (...)" (art. 2).
2.

Protocolo I adicional a los Convenios de Ginebra de
1949

El Protocolo I contiene dos artículos que tratan
específicamente de la protección del medio ambiente
en período de conflicto armado internacional.

2.1

En el articulo 35, párrafo 3, se estipula la
prohibición de "emplear métodos o medios de hacer la
guerra que hayan sido concebidos para causar, o de
los que quepa prever que causen, daños extensos,
duraderos y graves al medio ambiente natural". Este
artículo se relaciona con los métodos y medios de
guerra y protege el medio ambiente como tal.

2.2

En el artículo 55 se dispone que:

"1.

En la realización de la guerra se velará por la
protección del medio ambiente natural contra
daños extensos, duraderos y graves. Esta
protección incluye la prohibición de emplear
métodos o medios de hacer la guerra que hayan
sido concebidos para causar o de los que quepa
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2.

prever que causen tales daños al medio ambiente
natural, comprometiendo asi la salud o la
supervivencia de la población.
Quedan prohibidos los ataques contra el medio
ambiente natural como represalias."

La finalidad del articulo 55 es proteger a la
población civil contra los efectos de los daños
causados al medio ambiente.

Por lo tanto, esta disposición no es una simple
repetición del articulo 35, párrafo 3. Contiene la
obligación general de preocuparse por la protección
del medio ambiente natural en la conducción de las
hostilidades, pero esta obligación está centrada en
la protección de la población civil, mientras que el
articulo 35, párrafo 3, está orientado a proteger el
medio ambiente como tal.
Además, como es lógico, las represalias contra el
medio ambiente están prohibidas en la medida en que,
en definitiva, perjudicarían a toda la humanidad.

Otras disposiciones del Protocolo I contribuyen
indirectamente a proteger el medio ambiente en
tiempo de guerra. A este respecto conviene citar los
artículos 54 ("Protección de los bienes
indispensables para la supervivencia de la población
civil") y 56 ("Protección de las obras e
instalaciones que contienen fuerzas peligrosas").
3.

Relación entre las disposiciones del Protocolo I v
las normas de la Convención sobre la prohibición de
utilizar técnicas de modificación ambiental
("ENMOD")
Conviene diferenciar los tipos de atentados contra
el medio ambiente prohibidos por estos dos tratados.
En efecto, si en el Protocolo de 1977 se prohíbe el
recurso a la "guerra ecológica", es decir, al uso de
métodos de combate que puedan romper ciertos
equilibrios naturales indispensables, los daños
contra el medio ambiente objeto de la Convención
"ENMOD" son diferentes. En este caso, se trata del
recurso a la "guerra geofísica", que significa la
manipulación deliberada de los procesos naturales.
Así pues, lejos de ser repetitivos, estos dos
tratados internacionales son complementarios, aunque
planteen delicadas cuestiones de interpretación, por
lo que respecta, en particular, al hecho de que
asignan un significado diferente a ciertos términos
que aparecen en ambos tratados. Así es como el
sentido atribuido por el Protocolo I a los términos
"vastos, duraderos y graves" no es idéntico que el
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que les da el Convenio de 1976. Por otra parte, si
las condiciones de duración, gravedad y extensión
son acumulativas en las disposiciones del Protocolo
I, cada una de ellas basta para que la Convención
"ENMOD" sea aplicable.

Estas disposiciones pueden causar dificultades en la
aplicación de estas normas. Por lo tanto, es de
desear que los trabajos que actualmente se realizan
en el ámbito de la protección del medio ambiente en
tiempo de guerra (véase más arriba, p. 17) permitan
armonizar las disposiciones de los dos tratados
examinados en este párrafo.

C)

Otros tratados internacionales
Hay otros tratados que contribuyen a la protección
del medio ambiente en tiempo de guerra, aunque no
contengan disposiciones específicas sobre esta
cuestión.

Entre estos tratados, pueden mencionarse, en
especial, los siguientes:
el Protocolo relativo a la prohibición del uso,
en la guerra, de gases asfixiantes, tóxicos o
similares y de medios bacteriológicos, aprobado
en Ginebra el 17 de junio de 1925;
el Convenio sobre la prohibición del
desarrollo, la producción y el almacenamiento
de armas bacteriológicas (biológicas) y
toxinicas y sobre su destrucción, aprobado el
10 de abril de 1972;
el Convenio sobre prohibiciones o restricciones
del empleo de ciertas armas convencionales que
puedan considerarse excesivamente nocivas o de
efectos indiscriminados, aprobado el 10 de
octubre de 1980.

Por último, conviene señalar que, como tal, el
concepto de medio ambiente no aparece en los
Convenios de Ginebra de 1949. No obstante, una
importante disposición del IV Convenio, el artículo
53, que prohíbe la destrucción de bienes muebles o
inmuebles, constituye una protección mínima del
medio ambiente en caso de ocupación.
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D1

Protección del medio ambiente en periodo de
conflicto armado no internacional

A pesar de los riesgos evidentes que corre el medio
ambiente en caso de conflicto armado no
internacional, ninguna norma del derecho
internacional aplicable en estas situaciones protege
específicamente el medio ambiente. Sin embargo, al
prohibir los ataques contra "los artículos
alimenticios y las zonas agrícolas que las producen,
las cosechas, el ganado, las instalaciones y
reservas de agua potable y las obras de riego", el
artículo 14 del Protocolo II ("Protección de los
bienes indispensables para la supervivencia de la
población civil") contribuye, sin duda alguna, a la
protección del medio ambiente en período de
conflicto armado no internacional. Ocurre lo mismo
con el artículo 15, que prohíbe los ataques contra
las instalaciones que contienen fuerzas peligrosas,
si esos ataques pueden causar la liberación de estas
fuerzas.

3.

Propuestas de acción y conclusiones
El poder destructor de los medios de combate utilizados
en los conflictos armados o disponibles actualmente en
los arsenales constituye una amenaza para el medio
ambiente, ya que puede causar daños de una gravedad sin
precedente en la historia de la humanidad. Conviene,
pues, atribuir gran importancia al respeto de las normas
del derecho humanitario relativas a la protección del
medio ambiente en período de conflicto y prestar una
constante atención al perfeccionamiento y a la mejora de
esta protección.
El CICR, que tiene el cometido de "trabajar por la
comprensión y la difusión del derecho internacional
humanitario aplicable en los conflictos armados y
preparar el eventual desarrollo del mismo" (art. 5,
apartado 2 g de los Estatutos del Movimiento
Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja),
está dispuesto a reunir expertos para estudiar estos
problemas, teniendo en cuenta los resultados de las
diversas reuniones ya organizadas sobre este tema.

El CICR considera que, habida cuenta de ciertos elementos
nuevos, es conveniente empezar ahora a examinar
cuidadosamente el contenido exacto, los límites y las
eventuales insuficiencias de las disposiciones del
derecho internacional humanitario actualmente aplicable.
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En el estado actual de las reflexiones, el CICR no está
convencido de la necesidad de una revisión global de las
disposiciones del derecho internacional humanitario
relativas a la protección del medio ambiente. Ello no es
óbice para que algunas cuestiones sean cuidadosamente
examinadas.
Mencionaremos como ejemplo las cuestiones de la
protección del medio ambiente en periodo de conflicto
armado no internacional, asi como la de la determinación
de las normas aplicables entre un Estado parte en un
conflicto y un Estado no parte en él, pero cuyo medio
ambiente podria estar en peligro a causa del conflicto.
También deberla examinarse la sugerencia hecha por
algunos expertos de que las reservas naturales sean
declaradas zonas desmilitarizadas en período de
conflicto.

De la labor realizada hasta ahora se desprende que,
siempre que sean correctamente aplicadas y respetadas,
las normas del derecho internacional humanitario vigentes
(véase más arriba, sección 2) deberían permitir limitar
sensiblemente los daños a la naturaleza en período de
conflicto. Por lo tanto, el CICR opina que debe
realizarse un esfuerzo especial para que estas
disposiciones obliguen al mayor número de Estados
posible. Paralelamente a este esfuerzo, debe prestarse
particular atención a la aplicación y al respeto de estas
normas.

En resumen, el CICR opina que, en vista de la gravedad y
complejidad de las cuestiones relativas a la protección
del medio ambiente en período de conflicto, éstas deben
ser objeto de un detenido y amplio examen. Está dispuesto
a preparar, con la ayuda de expertos, un informe sobre
estas cuestiones y considera que es deseable que, en la
medida de lo posible, la próxima Conferencia de las
Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo
debata este asunto.
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1.

Introducción

1.1. Los niños son doblemente victimas en los conflictos
armados. Por un lado, porque resultan heridos o muertos
por los bombardeos o porque quedan atrapados entre los
escombros al derrumbarse su casa; a menudo asisten
impotentes a la tortura de sus padres; otros quedan
huérfanos o son abandonados. Por otro lado, son también
víctimas cuando se los recluta para las fuerzas armadas,
proyectándolos así bruscamente en lo que puede haber de
más brutal en la vida de los adultos.
1.2. No cabe duda alguna de que, en período de conflicto
armado, los niños tienen más necesidad de protección que
los adultos. El reconocimiento de una protección especial
para los niños en esas situaciones es, desde hace mucho
tiempo, una de las principales preocupaciones del CICR,
así como de todos los que se ocupan del desarrollo del
derecho internacional humanitario. La voluntad de los
Estados de proteger a los niños en período de conflicto
armado, mediante la adopción de normas jurídicas
especiales, es, pues, más que legítima.
2.

Antecedentes históricos

2.1. El CICR contribuyó activamente en la elaboración de la
Declaración de Ginebra sobre los derechos del niño,
aprobada en 1924.

2.2. En colaboración con la Unión Internacional de Protección
a la Infancia, el CICR preparó, en 1939, un proyecto de
Convenio para la protección de los niños en caso de
conflicto armado. Desafortunadamente, el desencadena
miento de las hostilidades impidió su aprobación.
2.3. La protección jurídica del niño se introduce en el
derecho internacional humanitario tras la Segunda Guerra
Mundial. En el IV Convenio de Ginebra de 1949, se
confiere una protección general a los niños como personas
civiles que no participan en las hostilidades, así como
una
protección especial en virtud de su carácter de seres
particularmente vulnerables. Esta protección fue
reafirmada y ampliada en los Protocolos adicionales de
1977, en los que se confiere a los niños una mayor
protección contra los efectos de las hostilidades y se
reglamenta, por primera vez, su participación en ellas1.

1

Sobre la protección debida a loa niños en periodo de conflicto armado, véase Plattner,
Denise "La protección a loa nifioa en el derecho internacional humanitario", RXCR N 63 de
mayo-junio de 1984, pp. 148-161: Singer, Sandra "La protección debida a loa niños en
situaciones de conflicto armado", RICR N* 75 de mayo-junio de 1986, pp. 135-172 y Dutli,
María TeretA "Niños-combatientes prisioneros", RICR N* 101 de septiembre-octubre de 1991,
pp . 5 2 .
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2.4. La protección reconocida a los niños en el derecho
internacional humanitario fue reafirmada en la Convención
de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño,
aprobada el 20 de noviembre de 1989. Esta Convención,
resultado de una larga negociación, protege la dignidad,
la igualdad y los derechos fundamentales de los niños.
Contiene una disposición, el artículo 38, relativa a los
niños en las situaciones de conflicto armado, que es
importante porque, en lo esencial, remite a las disposi
ciones del derecho internacional humanitario relativas a
la protección de los niños en esas situaciones2.

3.

Protección reconocida en el derecho internacional
humanitario en favor de los niños en las situaciones de
conflicto armado

3.1. Protección general

3.1.1.

Miembros de la población civil, los niños se
benefician, en el derecho internacional humanitario,
de una protección general como personas que no
participan en las hostilidades.

3.1.2.

En el IV Convenio de Ginebra relativo a la
protección de las personas civiles en tiempo de
guerra, aplicable en situación de conflicto armado
internacional, se otorga a los niños, por razón de
su calidad de personas protegidas, el derecho a un
trato humano.

3.1.3.

En las situaciones de conflicto armado no
internacional los niños se benefician también del
derecho a un trato humano en virtud del articulo 3
común a los cuatro Convenios de Ginebra.

3.1.4.

Asimismo, como miembros de la población civil, les
son aplicables también las normas de derecho
internacional humanitario relativas a la conducción
de las hostilidades. Esas normas, que desarrollan el
principio de la distinción entre personas civiles y
combatientes, así como la prohibición de dirigir
ataques contra la población civil, constan
esencialmente, por lo que atañe a los conflictos
armados internacionales, en el Protocolo adicional I
de 1977.

Para mayor detalla, véase Krill. Frangoise "Convención de las Naciones Unidas sobre los
Derechos del Nifto", controvertido articulo 38", Difusión nfl 12 de agosto de 1989, pp. 1112: de la misma autora, "The United Nations Convention on the Rights of the child and its
protection in armed conflicts" Mennesker oa Rettiaheter (Oslo), vol. 4, n® 3, 1986 y "The
protection of children in armed conflicts.
The Relationship between International
Humanitarian law and the UN Convention on the Rights of the Child", que aparecerá
próximamente.
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3.1.5.

En el Protocolo adicional II de 1977, aplicable en
situación de conflicto armado no internacional, se
codifica igualmente el principio según el cual ni la
población civil como tal ni las personas civiles
pueden ser objeto de ataques.

3.2. Protección especial

3.2.1.

El derecho internacional humanitario confiere
también una protección especial al niño por razón de
su carácter de ser particularmente vulnerable. Esta
protección figura en no menos de 25 disposiciones de
los Convenios de Ginebra de 1949 y de sus Protocolos
adicionales de 19773.

3.2.2.

No obstante, el principio básico de las
disposiciones que protegen especialmente a los
niños, que inspiró a los redactores de los Convenios
de Ginebra, no fue consignado en dichos
instrumentos. Fue necesaria la aprobación de los
Protocolos adicionales para que dicho principio
fuera enunciado expresamente, en el artículo 77,
párrafo 1, en el que se estipula lo siguiente: "Los
niños serán objeto de un respeto especial y se les
protegerá contra cualquier forma de atentado al
pudor. Las Partes en conflicto les proporcionarán
los cuidados y 2a ayuda que necesiten, por su edad o
por cualquier otra razón".

3.2.3.

En situación de conflicto armado internacional, los
niños están protegidos, ante todo, contra los
efectos de las hostilidades. Así, los niños de menos
de 15 años y las madres de niños de menos de 7 años
pertenecen a la categoría de personas que pueden
cobijarse en las zonas sanitarias y de seguridad, de
conformidad con el articulo 14 del IV Convenio de
Ginebra. Los niños y las parturientas pertenecen
también a la categoría de personas civiles que
pueden ser evacuadas de una zona sitiada o cercada,
en virtud del artículo 17 del mismo Convenio.

3.2.4.

El derecho a ser asistidos y socorridos está también
garantizado por varias disposiciones del IV Convenio
de Ginebra. Los niños de menos de 15 años y las
mujeres encintas tienen derecho al envío de
medicamentos, víveres y ropa (art. 23). En otras
disposiciones tales como los artículos 50, 89 y 91

SeAalemoe al respecto una prohibición deatinada, ante todo, a proteger a loa nlftos. basada
precisamente en sus necesidades particulares, estipulada en la Convención de 1980 sobre
las amas convencionales (Convención sobre prohibiciones o restricciones del empleo de
ciertas amas convencionales que puedan considerarse excesivamente nocivas o de efectos
indiscriminados). En el Protocolo XI. anexo a la misma, se prohíbe emplear amas trampa
que estén de alguns foms unidas o guarden relación con "...juguetes u otros objetos
portátiles o productos destinados especialmente a la alimentación, la aalud. la higiene,
el vestido o la educación de loe niAos..." (cf. articulo 6. párrafo 1, Inciso b, numeral
v) .
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del IV Convenio, en los que se estipula que, durante
la distribución de socorros, debe darse prioridad,
entre otros, a los niños y a las parturientas, se
prevé una asistencia similar.

3.2.5.

El derecho al trato preferencial del que se
benefician los nacionales debe otorgarse también a
los niños de menos de 15 años y a las madres de
niños de menos de 7 años, súbditos de la parte
adversaria (art. 38). Asimismo, la Potencia ocupante
no puede obstaculizar la aplicación de medidas
preferenciales en favor de esas personas que hayan
sido tomadas antes de la ocupación (art. 50).

3.2.6.

Se ha tenido en cuenta también la preservación de su
medio ambiente cultural, su educación y la unidad
familiar (art. 24, 25, 50, 51, 82 y 94 del IV
Convenio; art. 74 y 78 del Protocolo I).

3.2.7.

Los niños arrestados, detenidos o internados deben
ser mantenidos en lugares distintos de los
destinados a los adultos, salvo si están alojados
con su familia (art. 77 del Protocolo I). Se fijó,
además, en 18 años la edad mínima para ejecutar una
pena de muerte (art. 68 del IV Convenio y 77 del
Protocolo I).

3.2.8.

Por otra parte, en el IV Convenio se insta a la
liberación, a la repatriación y al regreso al lugar
de domicilio o de hospitalización en país neutral de
los niños y de las madres lactantes o con hijos de
corta edad (art. 132).

3.2.9.

En situación de conflicto armado no internacional,
los niños se benefician de una protección similar
introducida en el Protocolo adicional II. El
artículo 4 de dicho Protocolo, titulado "Garantías
fundamentales", contiene un párrafo dedicado a los
niños, en el que se estipula como norma que "se
proporcionarán a los niños los cuidados y la ayuda
que necesiten" y se enumeran las medidas
particulares que deben tomarse al respecto. Así, el
derecho a recibir una educación, la reunión de los
familiares separados, la evacuación temporal de los
niños a sectores alejados de la zona de hostilidades
(art. 4, párr. 3, incisos a, b y e respectivamente),
así como la prohibición de dictar pena de muerte
contra personas que tengan menos de 18 años en el
momento de la infracción (art. 6, párr. 4)
garantizan la aplicación de dicha norma.
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3.3. La participación de los niños en las hostilidades

3.3.1.

Los Protocolos adicionales de 1977 constituyen un
importante progreso en la protección de los niños en
periodo de conflicto armado, puesto que reglamentan
su participación en las hostilidades, aspecto
inquietante de los conflictos modernos.

3.3.2.

Para las situaciones de conflicto armado
internacional, las disposiciones aplicables son las
del articulo 77, párrafo 2, del Protocolo I, en el
que se prohibe la participación en las hostilidades
de niños de menos de 15 años y se insta a los
Estados a que, en caso de reclutar a personas de
entre 15 y 18 años, alisten en primer lugar a los de
más edad.

3.3.3.

En virtud de esta disposición: "Las Partes en
conflicto tomarán todas las medidas posibles para
que los niños menores de quince años no participen
directamente en las hostilidades, especialmente
absteniéndose de reclutarlos para sus fuerzas
armadas. Al reclutar a personas de más de quince
años, pero menores de dieciocho años, las Partes en
conflicto procurarán alistar en primer lugar a los
de más edad".

3.3.4.

Para las situaciones de conflicto armado no
internacional rige el articulo 4, párrafo 3, inciso
c del Protocolo II, en el que se estipula la edad
por debajo de la cual los niños no pueden participar
en las hostilidades en los términos siguientes:
"Los niños menores de quince años no serán
reclutados en las fuerzas o grupos armados y no se
permitirá que participen en las hostilidades" .

3.3.5.

Se trata, en este caso, de una prohibición absoluta
por lo que respecta a una participación tanto
directa como indirecta en las hostilidades -como
puede ser la recogida de información, la transmisión
de órdenes, el transporte de municiones y de viveres
o incluso los actos de sabotaje. La obligación
impuesta a los Estados Partes es, pues, más estricta
que en los casos de conflicto armado internacional.

4.

Convención relativa a los Derechos del Niño

4.1. A pesar de los esfuerzos desplegados por muchos Estados
con miras a aumentar de 15 a 18 años la edad minima para
que los niños puedan participar en las hostilidades, el
articulo 38 de la Convención sobre los Derechos del Niño
no supone mejora alguna con respecto al derecho existente
puesto que reproduce, esencialmente, el párrafo 2 del
articulo 77 del Protocolo I. Esta nueva disposición
prohíbe la participación directa en las hostilidades de
los niños menores de 15 años. Pero es wenos estricta que
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el derecho existente en la medida en que, como acabamos
de ver, el derecho internacional humanitario aplicable a
los conflictos armados no internacionales prohíbe toda
participación directa e "indirecta" de esos niños en las
hostilidades.
4.2. El CICR siguió de cerca la elaboración de esta
Convención, resultado de un largo proceso legislativo,
iniciado por el Gobierno polaco en 1978. Expresó,
asimismo, en numerosas ocasiones, su apoyo a la propuesta
de aumentar el límite de edad para que un niño participe
en las hostilidades. Fundándose en la resolución IX,
"Protección de los niños en los conflictos armados", de
la XXV Conferencia Internacional de la Cruz Roja
(Ginebra, octubre de 1986), el CICR intervino varias
veces a fin de evitar que la protección conferida por
esta nueva Convención no debilitara la reconocida en el
derecho internacional humanitario vigente.

4.3. Cabe señalar, asimismo, que en el 81Q período de sesiones
de la Conferencia Interparlamentaria (Budapest, 13-18 de
marzo de 1989), al que asistieron 450 parlamentarios de
98 países, se aprobó por unanimidad una resolución sobre
la protección de los derechos del niño, en la que se
"hace hincapié en que la protección otorgada por la
Convención debe ser al menos equivalente a la que se
establece en los Convenios de Ginebra de 1949 y en los
dos Protocolos adicionales de 1977".

4.4. Ahora bien, aunque el artículo 38 de la Convención sobre
los Derechos del Niño, tal como fue aprobado, no mejora
la protección reconocida a los niños en situación de
conflicto armado, contiene, en su párrafo 1, una cláusula
por la que se remite a los Estados a las normas de
derecho internacional humanitario relativas a la
protección de los niños. En virtud de esta cláusula, así
como del carácter de lex specialis del derecho
humanitario en caso de duda, es este último el que debe
aplicarse, dado que confiere a los niños, como ya
dijimos, una protección más amplia.
5.

Las actividades del CICR en favor de los niños4

5.1. Tanto mediante sus gestiones para mejorar, o al menos
preservar los logros alcanzados en materia de
reglamentación internacional relativa a la protección de
los niños en período de conflicto armado -lo acabamos de
ver-, como mediante sus actividades sobre el terreno, el
CICR no ha escatimado esfuerzos para garantizar a los
niños una mejor protección en esas difíciles situaciones
y ha colaborado con otras organizaciones que se ocupan
específicamente de los niños.

4

Véase también Le CICR et les enfants dans las aituationa de conflits arméa, CICR. 1987.
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5.2. Dada su interdependencia, seria artificial pretender
separar los problemas de los niños en materia de
actividades de protección y de asistencia de los del
resto de la población civil.
5.3. El CICR continúa, asi, enmarcando sus programas de
asistencia en favor de los niños, tanto en los ámbitos
nutricional o médico como en el de la salud pública, en
una concepción más global de asistencia a las victimas de
los conflictos.
5.4. Ha sido siempre motivo de preocupación para el CICR el
reclutamiento forzado de los niños en las unidades
militares; por ello, interviene ante las partes en
conflicto para velar por el respeto de las normas de
derecho humanitario que prohíben la participación de los
niños en las hostilidades.
5.5. Asimismo, las actividades de protección, que consisten
principalmente en visitas a los campamentos de
prisioneros de guerra y de internados civiles, asi como a
los centros de detención, incluyen igualmente a los niños
privados de libertad. Asi pues, el CICR procura, mediante
su acción, proteger a los niños contra toda forma de
traumatismo o de malos tratos físicos o mentales. En
colaboración con otras organizaciones, favorece la
reunificación familiar y la preservación del medio
ambiente cultural de los niños, criterios que guían
igualmente todas las actividades de la Agencia Central de
Búsquedas. El CICR se preocupa así por las condiciones
materiales y morales de internamiento de los niños y,
llegado el caso, interviene en favor de la separación de
los menores de los otros prisioneros.

6.

Conclusiones

6.1. Resulta evidente que hay una creciente militarización de
los niños, sea que se los obligue por la fuerza a
realizar actividades militares sea que, confrontados con
penurias alimentarias y a falta de otras posibilidades,
no encuentren, para satisfacer sus necesidades, más
solución que alistarse en el ejército, con las
correspondientes consecuencias psicológicas en su vida
futura. Parece, pues, necesario que los Estados tomen
medidas para satisfacer las necesidades propias de los
niños, organizando actividades pacíficas y educativas
para que puedan ocuparse en algo que no sea de índole
militar.
6.2. El CICR procura asistir y proteger a todas las víctimas
de los conflictos armados y de las situaciones de
disturbios y de tensiones interiores. En esos casos, se
incluye a los niños en las gestiones en favor de las
víctimas de tales situaciones.
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6.3. Sobre la base de la recomendación formulada en el derecho
humanitario de que, en caso de reclutarse a personas de
entre 15 y 18 años, se aliste en primer lugar a los de
mayor edad, las partes en conflicto deberían insistir
sobre la importancia humanitaria de la no participación
en las hostilidades de adolescentes de menos de 18 años,
incrementando de esa forma la protección que se les
confiere.
6.4. Huelga decir, por lo demás, que es primordial recordar a
los beligerantes que el derecho internacional humanitario
prohíbe reclutar y aceptar el alistamiento voluntario de
niños de menos de 15 años y que ese derecho exige también
a los Estados tomar todas las medidas posibles a fin de
impedir que los niños participen directamente en las
hostilidades, velando, al mismo tiempo, por que se
respeten las normas estipuladas en su favor.
6.5. En vista del creciente número de niños víctimas de
situaciones de violencia, los Estados Partes en primer
lugar, así como el Movimiento en su conjunto, tienen la
importante responsabilidad de dar a conocer mejor las
normas de derecho internacional humanitario relativas a
la protección de los niños. Sólo mediante tal acción
preventiva se podrá lograr un verdadero respeto del niño
en situación de conflicto armado.
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1.

Introducción
Durante el reciente conflicto armado de la zona del
Golfo, la suerte que corrían los prisioneros de guerra
captó la atención de la comunidad internacional. Pero
mucho antes del desencadenamiento de ese conflicto, la
situación de más de cien mil combatientes en poder del
enemigo en otros conflictos armados preocupó
persistentemente al Comité Internacional de la Cruz Roja.
Aunque, estos últimos años, se han extinguido focos de
tensión, no por ello tendrán término rápidamente sus
efectos, mientras que nuevos conflictos se añaden a otros
que tienen lugar desde hace muchos años. Afectan
directamente a diversas categorías de personas protegidas
por el derecho internacional humanitario, de las cuales
los prisioneros de guerra.

El instrumento internacional relativo al trato debido a
los prisioneros de guerra es el III Convenio de Ginebra
de 1949, que protege a los prisioneros de guerra desde el
momento de la captura hasta su liberación y repatriación
definitivas. Al 30 de septiembre de 1991, estaban
obligados por ese Convenio 166 Estados. La comunidad
internacional ha reafirmado, con regularidad, su validez;
cabe destacar que este Convenio ha sido incluso aplicado
en su totalidad o parcialmente en situaciones en las que
no se aplicaba de pleno derecho, especialmente en
conflictos armados internos. Por lo demás, en el articulo
3 común a los cuatro Convenios de Ginebra, relativo a la
protección de las victimas de los conflictos armados no
internacionales, figuran disposiciones favorables a dicha
aplicación. Además de las garantías que contiene, se
prevé expresamente, y sin perjudicar al estatuto jurídico
de las partes en conflicto, que éstas harán lo posible
por poner en vigor "mediante acuerdos especiales, la
totalidad o parte de las otras disposiciones del presente
Convenio"; la práctica también ha dado ejemplos de
aplicación unilateral.
En poder de la Potencia detenedora, y no de los
individuos que los han capturado, los prisioneros de
guerra han de ser tratados con humanidad. Ello implica un
conjunto de derechos y de garantías que incumbe a la
Potencia detenedora respetar y hacer respetar por sus
agentes, especialmente los miembros de sus fuerzas
armadas, mientras dure el cautiverio. Esos derechos
conciernen particularmente a las condiciones de
internamiento, la seguridad de los prisioneros de guerra,
la vida material e intelectual en los campamentos, la
salud y la higiene, el trabajo, la correspondencia, los
socorros, las garantías judiciales, las visitas de los
delegados de las Potencias protectoras o de sus
sustitutos y del CICR. La igualdad de trato es la norma,
con reserva de trato más favorable debido a la edad, al
sexo, al grado, al estado de salud o a las aptitudes
profesionales. El cautiverio no ha de ser de índole
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punitiva, ya que el prisionero de guerra no es un
delincuente que ha infringido las leyes en vigor, sino un
soldado que ha actuado por deber y al que se le impide
proseguir el combate.
La experiencia de los conflictos armados del último
decenio demuestra un desmesurado desfase entre las normas
del derecho internacional humanitario, en particular el
III Convenio, y la práctica de las partes contendientes.
De hecho, aunque el III Convenio ha aportado a miles de
prisioneros de guerra inestimable protección en numerosos
conflictos, también se han tenido que deplorar graves
violaciones. En los últimos años, el CICR ha notado cinco
problemas graves que han afectado a la suerte que corren
los prisioneros de guerra: la demora en la repatriación,
el adoctrinamiento, los malos tratos, la no aplicación
del sistema de Potencias protectoras y diversas trabas a
la acción del CICR.
2.

Demora en la repatriación

La obligación de repatriar es un elemento fundamental del
III Convenio, ya que la operación de repatriación pone
término normal al cautiverio y al estatuto de prisionero
de guerra. La repatriación ha de realizarse durante o al
final de las hostilidades.
En diversos conflictos numerosos son los prisioneros de
guerra heridos y enfermos graves que se han visto
privados de su derecho a ser repatriados inmediatamente
durante las hostilidades activas, y los otros heridos y
enfermos a quienes se ha negado la posibilidad que ofrece
el derecho internacional humanitario, en algunos casos,
de ser hospitalizados en pais neutral. Aunque mantener en
cautiverio a combatientes enemigos en buen estado de
salud hasta el final de las hostilidades activas
contribuye al debilitamiento de la parte contrincante,
nada justifica la detención de los heridos y de los
enfermos graves. Mantener en cautiverio a un prisionero
de guerra gravemente enfermo o herido no puede
justificarse por motivos tales como los "intereses
militares"; lo único que se tiene en cuenta en este caso,
por motivos humanitarios, es el estado de salud de los
prisioneros de guerra de los que se trata. En el Convenio
se aboga también, para los prisioneros que han sufrido un
largo cautiverio, por el internamiento en pais neutral.
Es, con certeza, acorde con el espíritu del Convenio,
cada vez que sea posible y con garantías idénticas a las
del articulo 117 del III Convenio, considerar
favorablemente la repatriación anticipada de los
prisioneros de guerra que hayan padecido un largo
cautiverio, asi como de los prisioneros menores de edad o
ancianos.
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Es aun más grave la prolongación del cautiverio más allá
del término de las hostilidades activas. En numerosos
conflictos, miles de personas han seguido cautivas muchos
años después del final de las hostilidades activas.
Aunque algunas están en poder del enemigo desde poco
antes del final de las hostilidades, otras comienzan su
décimoprimero o décimosegundo año de cautiverio.

Muchísimas veces, el CICR ha recordado a las partes
concernidas la obligación de repatriar a los prisioneros
de guerra de conformidad con los compromisos contraídos,
pero ha habido diversos pretextos para justificar una
detención indebidamente prolongada. Asimismo, se ha
aducido, a veces, el rechazo del prisionero de guerra a
ser repatriado sin que éste haya sido expresado en
presencia de un testigo neutral: tal procedimiento no es
aceptable de ninguna manera, habida cuenta de los riesgos
de arbitrariedad y de presiones.
Mediante la detención prolongada de los prisioneros de
guerra, la Potencia detenedora intenta, a veces, obtener
de la parte adversaria ventajas que no ha podido obtener
mediante las armas o mantiene cierta presión
preparándolos para hacer de "quinta columna",
prometiéndoles una próxima liberación como contrapartida
de informaciones útiles o de un compromiso en su favor; o
sea, trata de sacar el máximo provecho mientras los tiene
en su poder. Se convierten, así, en sus rehenes, otro
medio de proseguir la guerra, y ya no son personas que se
benefician de un estatuto garantizado por las leyes
internacionales. Cabe señalar que, en el Protocolo I de
1977 adicional a los Convenios de Ginebra de 1949, que,
en 30 de septiembre de 1991, obliga a 104 Estados, se
prevé expresamente que "la demora injustificable en la
repatriación de prisioneros de guerra o de personas
civiles" es una infracción grave contra ese Protocolo
(art. 85, párr. 4b).

Es aun más dramática la situación en la que se encuentra
un combatiente a quien la Potencia de la que depende ha
rechazado la repatriación, porque tal rechazo no proviene
de la parte detenedora, sino de la parte a la que ha
prestado servicios. En el derecho internacional
humanitario sólo se trata, si no es por aspectos
prácticos y económicos, la obligación de repatriar a
cargo de la Potencia detenedora porque es inconcebible
que una parte se niegue a acoger a sus propios
combatientes. Como quiera que sea, la repatriación es un
derecho inalienable del prisionero de guerra que deben
respetar las partes concernidas.
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3.

El adoctrinamiento
tediante el adoctrinamiento, la Potencia detenedora
intenta ganar a los prisioneros de guerra para su causa y
perjudicar a la Potencia de la que dependen.
Desafortunadamente, este procedimiento no es nuevo y el
CICR lo ha comprobado durante las dos guerras mundiales y
en conflictos posteriores.

En la índole ideológica que tienen algunos conflictos no
se olvida a los prisioneros de guerra. Las campañas de
propaganda en los campamentos realizadas por las
Potencias detenedoras están destinadas a ganar para su
causa a los prisioneros de guerra, parcial o totalmente,
recurriendo a toda clase de presiones y atrayéndolos con
promesas y privilegios. La Potencia detenedora aprovecha
su situación vulnerable para intentar volverlos contra la
Potencia de la que dependen. Con frecuencia, ello va
acompañado de violencia física y moral, prohibida en el
III Convenio; no obstante, cabe insistir en el hecho de
que, incluso sin recurrir a la violencia, se prohíbe
transformar el estatuto de prisionero de guerra con la
protección que implica.
4.

Condiciones de vida en los campamentos de prisioneros de
guerra

El objetivo de la reglamentación convencional relativa al
trato debido a los prisioneros de guerra es aliviar los
rigores del cautiverio preservando la dignidad de esas
categorías de víctimas y ofrecerles condiciones de vida
aceptables. No siempre corresponde la realidad a esta
exigencia.
Algunas Partes se sustraen, simple y llanamente, a la
obligación de mantener a los prisioneros de guerra que
detienen, y miles de prisioneros han muerto; otros ha
sobrevivido gracias a la asistencia del CICR. En otros
casos, las raciones alimentarias son insuficientes o de
muy mala calidad, la ropa mal adaptada a las condiciones
climáticas, los dormitorios exiguos e insalubres, las
visitas médicas casi inexistentes, el entretenimiento y
la práctica religiosa inexistentes, frecuentes la
prohibición y la restricción ilícita de correspondencia.
A todas estas privaciones se añaden las vejaciones, las
amenazas, los insultos, la exposición a la curiosidad
pública, los golpes, las heridas o los castigos
colectivos. Tales actos violan palmariamente el principio
del trato humano, piedra angular del III Convenio.
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□.

La no aplicación del sistema de las Potencias protectoras
Generalmente, es decir, incluso fuera de toda situación
de conflicto armado internacional, se puede definir asi
las Potencias protectoras: una Potencia protectora es un
Estado que, con el asenso de dos Estados, está dispuesta
a garantizar ante uno de ellos la protección de los
intereses del otro y de los ciudadanos de éste o de las
personas que de él dependen. Según su articulo 8, el III
Convenio, "será aplicado con la colaboración y bajo el
control de las Potencias protectoras encargadas de
salvaguardar los intereses de las Partes en conflicto".

Cuando no hay Potencia protectora, es obligatorio
recurrir a uno de los diversos tipos de sustitutos
descritos en ese tratado (articulo 10); se cita al CICR
como un ejemplo posible (siendo ésta una labor diferente
de otras que figuran en el punto 5 más adelante
mencionado). El año 1977, el Protocolo I aportó
complementos al sistema y al cometido de las Potencias
protectoras.
El cometido que se atribuye a las Potencias protectoras y
a sus sustitutos en los cuatro Convenios de Ginebra y en
el Protocolo adicional I contrasta con la falta de
interés que los Estados manifiestan sobre el particular.

Desde el final de la Segunda Guerra Mundial, el sistema
de Potencias protectoras sólo ha sido utilizado en
algunos conflictos, asi como en algunas relaciones
(conflicto de Suez, de Goa, de Bangladesh y de las
Falkland/Malvinas ). Aunque se pueden invocar diversas
razones para explicar las reticencias de los Estados,
cabe señalar que el consentimiento de las Partes en
conflicto es una condición necesaria para el
funcionamiento del sistema de las Potencias protectoras y
que este elemento debe dar garantías a los Estados, en
vez de suscitar sus temores. Las Potencias protectoras se
mencionan en unos 30 artículos del III Convenio, en el
que se les confieren importantes tareas de control, de
protección y de asistencia; en ese Convenio se les
garantiza el acceso a los prisioneros de guerra, la
entrevista sin testigos, el estudio de sus quejas.
Desafortunadamente, el mecanismo de las Potencias
protectoras se ha paralizado cuando podría ser un
instrumento eficaz para la aplicación del derecho
aceptado por los Estados. Por lo que atañe a los
sustitutos, obligatorios en ausencia de la Potencia
protectora, no se puede dar ejemplo alguno de designación
formal en numerosos conflictos.
Conviene, sin duda, a las partes en conflicto confiar la
protección de sus intereses y de sus ciudadanos a una
Potencia neutral de su elección, cuyos representantes
contribuirán, mediante su presencia y su acción, a la
aplicación del III Convenio. Los Estados en su conjunto,
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y las Partes en conflicto más particularmente, tienen que
sustituir la desconfianza mutua por la confianza mutua
recurriendo, de conformidad con los Convenios de Ginebra,
a los servicios de la Potencias protectoras.

6.

Trabas a la acción del CICR

La acción de protección y de asistencia del CICR en favor
de las victimas de los conflictos armados se refrenda en
el derecho internacional humanitario. Por lo que respecta
a los prisioneros de guerra en particular, tiene su
origen en los comienzos de la Institución que, mucho
antes de la aprobación del Reglamento de La Haya de 1899,
revisado en 1907, y del Convenio de Ginebra de 1929 sobre
los prisioneros de guerra, se dio cuenta de los peligros
a los que estaban expuestos en ausencia de mecanismos y
de organismos de protección.

Para desempeñar sus tareas humanitarias reconocidas en el
derecho internacional humanitario, el CICR debe
beneficiarse de la cooperación de las partes en
conflicto, que tienen la obligación de respetar el libre
ejercicio de los cometidos que se le otorgan en ese
derecho. Ahora bien, estos últimos años, donde ha tenido
que intervenir, no ha dejado de tropezar con
dificultades. En muchos casos, se le ha negado incluso el
acceso a los prisioneros de guerra, a veces de manera
permanente, otras durante periodos más o menos largos.
En ausencia de Potencias protectoras y cuando la Potencia
detenedora niega el despliegue de toda actividad al CICR
en favor de los prisioneros de guerra, ¿cómo ponerlos a
salvo de la arbitrariedad y de los abusos? Si las
Oficinas Nacionales de Información sobre los prisioneros
de guerra no se han establecido y si no se aplica lo
estipulado acerca de la transmisión de las informaciones
sobre ellos a la Agencia de Búsquedas del CICR, ¿cómo
puede uno informarse e informar acerca de la suerte que
corren miles de personas y saber si viven todavia?

Durante años, se ha impedido a cientos de miles de
prisioneros de guerra intercambiar noticias con sus
familiares, lo que los ha sumido en la ansiedad, la
incertidumbre y el desgarramiento y ha aumentado su
aislamiento. La esperanza que forjan los mensajes
familiares ha sido, en muchos casos, destruida
deliberadamente.

Negar al CICR el acceso a los prisioneros de guerra no
hace sino agravar su aislamiento y privarlos de un alivio
moral y eventualmente de una asistencia material
indispensables.

40

El CICR ha solicitado constantemente tener acceso a todos
los prisioneros de guerra dondequiera que se encuentren,
pero algunas Potencias detenedoras le han mostrado lo que
han querido mostrar, indicando ellas mismas el lugar y el
memento de la visita de los delegados, cubriendo con un
velo de silencio a decenas de miles de otros prisioneros
de guerra.

*

*

★

La lista de violaciones de las normas del derecho
internacional humanitario aplicables a los prisioneros de
guerra es larga. Hemos enumerado las más características
de estos últimos años con objeto de llamar la atención de
todas las Partes en los Convenios acerca de la suerte que
corren los que están en poder del enemigo y que, no
obstante, siguen siendo seres humanos que han de recibir
protección y socorro en todas las circunstancias;
asimismo, hay que recordarles la obligación de respetar
los compromisos que han contraido y llamar su atención
sobre la gravedad de los problemas que, en el
cumplimiento de su misión humanitaria, ha comprobado el
CICR.

