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1. Introducción

Cuando las personas sufren de hambre en el transcurso de 
un conflicto armado, la reacción natural y espontánea 
para asistir a las víctimas es enviar y distribuir 
alimentos.
Durante el decenio pasado, se emprendieron considerables 
esfuerzos para mejorar las acciones de socorro 
alimentario. Pero, a pesar de los notorios progresos 
registrados, y cualesquiera que sean las mejoras que 
pueden hacerse todavía, es necesario poner de relieve que 
la ayuda alimentaria en sí nunca permite suprimir el 
hambre, ni los sufrimientos que ésta ocasiona. Va siempre 
más allá de las necesidades de las víctimas y, en 
definitiva, no puede ser, por sí sola, la respuesta 
adecuada a los problemas de esas personas.
Por consiguiente, es necesario analizar los mecanismos 
por los cuales se producen las situaciones de hambre en 
los conflictos armados, a fin de comprender mejor la 
índole real de los problemas que ocasionan y determinar 
las acciones humanitarias que conviene adaptar.
A primera vista, puede parecer difícil evitar que ciertos 
conflictos armados den lugar a situaciones catastróficas 
de hambre. Sin embargo, un análisis más detenido de los 
casos de hambre que surgen en situaciones de conflicto 
armado muestra que, en la mayoría de los casos, el hambre 
está relacionada con una interrupción del acceso a los 
víveres. De hecho, se dispone de éstos de una manera u 
otra y no son inexistentes. Partiendo de esta base, hay 
dos enfoques lógicos de la ayuda humanitaria en casos de 
hambre que surgen en un conflicto armado. Estos enfoques, 
además con frecuencia complementarios, son los 
siguientes:

el primero consiste en intervenir por lo que 
respecta a las causas del hambre, analizando por qué 
el acceso a los víveres se ha deteriorado y 
proponiendo soluciones prácticas del problema,
según el segundo, la asistencia alimentaria como tal 
sólo debería ser un último recurso para ayudar a las 
víctimas del hambre, cuando resulta claro que no 
puede restablecerse un acceso normal a los víveres.

A fin de debatir estos dos enfoques, el CICR organizó, 
del 21 al 23 de marzo de 1991, en Annecy (Francia), un 
seminario titulado "Hambre y guerra". El objetivo era 
recoger los datos que permitieran sentar con mayor 
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claridad las bases de una política humanitaria global 
destinada a tratar el fenómeno del hambre en situación de 
conflicto armado.
En el seminario participaron unas cuarenta personas, 
invitadas específicamente a causa de sus experiencias por 
lo que respecta al hambre en situaciones de conflicto 
armado, experiencias relativas a ámbitos diferentes pero 
que se consideran complementarios, como:

fenomenología del hambre,
organización de la información sobre el hambre, 
sobre la alerta temprana al acontecimiento 
mediático,
derecho internacional humanitario (DIH) y el hambre 
en situación de conflicto armado, y
operaciones de socorro.

La reunión permitió elucidar numerosos elementos de 
reflexión relativos, especialmente, a la fenomenología 
del hambre, así como al derecho internacional humanitario 
y el hambre en situación de conflicto armado.

2. Fenomenología del hambre

Según las exposiciones de los expertos, resultó claro que 
la palabra hambre, tomada en su definición estricta de 
mortalidad epidémica debida a la falta de alimentación, 
incluye sólo uno de los aspectos del fenómeno: la 
catástrofe, que, por otra parte, es el más espectacular. 
Si, además, la acción humanitaria se rige por esta 
definición, llega demasiado tarde para ser eficaz.
El hambre es un fenómeno dinámico, modulado en general 
por acontecimientos climáticos y económicos. No aparece 
bruscamente, se desarrolla; pocas son las situaciones de 
hambre que resultan inmediatamente de un solo 
acontecimiento. De ahí viene la idea de la alerta 
temprana, en que se determinan una serie de indicadores 
para detectar lo más rápidamente posible los signos de 
que sobrevendrá una situación de hambre. Es un buen 
esfuerzo de prevención en caso de catástrofe, pero, sin 
duda, el mayor número de escollos surge en la detección 
temprana y en las medidas que según ésta se proponen.
Lo que la mayoría de las organizaciones humanitarias 
intentan prevenir es la mortalidad epidémica por falta de 
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alimentos. Es muy probable que los objetivos y los medios 
de intervención sean inadecuados, pues no todas las 
situaciones de hambre se traducen por una gran 
mortalidad. Lo que si implican todas es un empobreci
miento de la población. Lo que hay que combatir, y a su 
debido tiempo, es este empobrecimiento.
El hambre es un proceso que reduce lentamente las 
soluciones alternativas que el ser humano desarrolla para 
adaptarse a los accidentes de los que puede ser victima. 
En el transcurso del proceso, la comunidad se empobrece 
dando lugar a situaciones cada vez más graves. La 
indigencia total y la muerte causada por el hambre son, 
no obstante, su relativamente raro resultado. Es muy 
posible, y sucede con frecuencia, que en un estado de 
adaptación u otro, las causas de la situación de hambre 
desaparezcan y que el problema quede resuelto 
momentáneamente. Esto explica, en gran parte, el poco 
poder de predicción de los indicadores.
El sistema aplicado para adaptarse es a menudo complejo y 
el potencial de cada uno de sus componentes es variable. 
Además, las situaciones son diferentes entre si, de 
manera que es casi imposible lograr que haya un sistema 
de alerta temprana que pueda aplicarse universalmente.
Por lo tanto, para cualquier organización resulta difícil 
no sólo detectar un proceso de hambre, sino, sobre todo, 
evaluar si se resolverá por sí solo o si terminará siendo 
una catástrofe. No obstante, por lo que respecta a la 
intervención humanitaria, el fenómeno del hambre tiene 
cierto número de características.
La adaptación a un proceso de hambre puede determinarse 
por medio de un análisis económico de la manera en que 
han de utilizarse los recursos. Esta adaptación 
significa, tarde o temprano, un empobrecimiento de la 
población en cuestión, lo que implica una disminución del 
acceso a las fuentes de alimentación. El estado final es 
la indigencia total que reduce a la población a la 
mendicidad.
Muchas situaciones de hambre pasan desapercibidas porque 
no terminan en catástrofe, sea porque los factores de la 
situación desaparecen lo bastante pronto sea porque la 
intervención de las autoridades es lo bastante eficaz 
para permitir un acceso suficiente a los víveres. Se ha 
probado que una eficaz intervención sólo puede tener 
lugar en tiempo de paz, con un Gobierno abierto a la 
democracia.
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La mayoría de las causas de hambre, incluidas sobre todo 
las que causan la muerte, se desarrolla en situación de 
conflicto armado en un país, porque, independientemente 
de los acontecimientos climáticos y económicos que 
generalmente dan lugar al hambre, la pérdida de acceso a 
los recursos alimentarios resulta, ante todo, de actos 
intencionales, que son principalmente de dos tipos:

los que privan deliberada o indirectamente a la 
población de los propios recursos y medios de 
adaptación, como el desplazamiento de población, la 
restricción de las actividades de producción, la 
ruptura de las vías de comunicación, el saqueo y la 
destrucción de los recursos;
los que prohíben el desarrollo de operaciones con 
miras a restaurar el acceso a las fuentes de 
alimentación, como los socorros alimentarios, la 
transferencia de recursos, la creación de empleo, 
etc.

Así, en 1987, el sistema de alimentación de 17 países, 
cuya población total era de 425 millones de personas, 
resultó gravemente afectado por el desencadenamiento de 
la guerra.

3. El derecho internacional humanitario y el hambre en 
situación de conflicto armado
La pérdida de acceso a los recursos y la indigencia que 
de ella resulta, provienen, en las situaciones de 
conflicto armado, de actos deliberados y de sus 
consecuencias. La cuestión es saber si estos actos están 
prohibidos por el derecho internacional humanitario y en 
qué medida.
A este respecto, en el derecho internacional humanitario 
se ofrecen respuestas sumamente claras:

en el artículo 14 del Protocolo II de 1977 adicional 
a los Convenios de Ginebra de 1949, se estipula que: 
"queda prohibido, como método de combate, hacer 
padecer hambre a las personas civiles” (véase 
también el artículo 54, párrafo 1, del Protocolo I 
de 1977 adicional a los Convenios de Ginebra de 
1949);
en el artículo 54, párrafo 2, del Protocolo I se 
dispone que: "se prohíbe atacar, destruir, sustraer 
o inutilizar los bienes indispensables para la 
supervivencia de la población civil, tales como los 
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artículos alimenticios y las zonas agrícolas que los 
producen, las cosechas, el ganado, las instalaciones y 
reservas de agua potable y las obras de riego, con la 
intención deliberada de privar de esos bienes, por su 
valor como medios para asegurar la subsistencia, a la 
población civil o a la Parte adversa, sea cual fuere el 
motivo, ya sea para hacer padecer hambre a las personas 
civiles, para provocar su desplazamiento, o con cualquier 
otro propósito" (véase también el artículo 14 del 
Protocolo II);

en el artículo 17, párrafo 1, del Protocolo II se 
estipula que: "no se podrá ordenar el desplazamiento 
de la población civil por razones relacionadas con 
el conflicto, a no ser que así lo exijan la 
seguridad de las personas civiles o razones 
militares imperiosas. Si tal desplazamiento tuviera 
que efectuarse, se tomarán todas las medidas 
posibles para que la población civil sea acogida en 
condiciones satisfactorias de alojamiento, 
salubridad, higiene, seguridad y alimentación";

en virtud del artículo 70 del Protocolo I y del 
artículo 18, párrafo 2, del Protocolo II, las Altas 
Partes Contratantes tienen el deber de aceptar las 
acciones de socorro en favor de la población civil, 
de carácter exclusivamente humanitario e imparcial, 
cuando ésta padezca privaciones extremadas por la 
falta de abastecimientos indispensables para su 
supervivencia.

Estas disposiciones, así como todas las que, de manera 
general, protegen a la población civil contra los efectos 
de las hostilidades, se expresa el principio de que los 
beligerantes no pueden utilizar cualquier medio para 
aniquilar sin piedad a su enemigo. En cuanto a la 
población civil, la base de estas normas es la distinción 
entre los miembros de las fuerzas armadas y las personas 
civiles. El principio de esta distinción, que se recuerda 
en el artículo 48 del Protocolo I, es la base de la 
norma, expresada en el artículo 51 del Protocolo I y en 
el artículo 13 del Protocolo II, según la cual, las 
personas civiles no deben ser objeto de ataques.
Se observa pues que, aunque en la guerra el hambre es, 
con frecuencia, una realidad, la comunidad internacional 
no la ha considerado, afortunadamente, como una fata
lidad, rechazo que consta en el derecho internacional 
humanitario.
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Por supuesto, nos encontramos en una zona del derecho 
internacional humanitario particularmente delicada, pues 
para las limitaciones en la conducción de las 
hostilidades se deben tener en cuenta las exigencias 
militares. Ahora bien, el embargo y el bloqueo siguen 
siendo medios admitidos para debilitar al enemigo. Pero 
el espacio humanitario sigue siendo más grande de lo que 
parece. Si se tolera la violencia, sólo es con fines 
militares. Se tratano sólo de no maltratar a la población 
civil, sino también de evitar, en la medida de lo 
posible, incluso en el ejercicio "legítimo" de la 
violencia, los daños causados "incidentalmente" a esta 
población. Esto implica, especialmente, no utilizar armas 
indiscrimi- nadamente y optar, en función de determinado 
objetivo militar por el método que cause el menor número 
de pérdidas y de daños civiles incidentales. El principio 
de la proporcionalidad, también reconocido como 
obligatorio, impone, por otra parte, renunciar al ataque 
de un objetivo militar si los daños civiles ocasionales 
que pueden preverse son excesivos en función del interés 
militar de este objetivo.
Por lo que respecta a la prohibición de utilizar el 
hambre contra la población civil como método de combate, 
estipulada tanto en el Protocolo I (artículo 54) como en 
el Protocolo II (artículo 14), es completada por 
numerosas disposiciones que contribuyen a su aplicación. 
Y, cabe señalar, de manera más completa en los Protocolos 
adicionales de 1977 que en los Convenios de Ginebra de 
1949, ya que, cuando éstos fueron elaborados, todavía no 
se tenía plena conciencia de los problemas. Así, la 
prohibición del hambre como método de combate se hace 
realidad, especialmente mediante la prohibición de cierto 
número de comportamientos, y conduce a una protección 
especial de los bienes necesarios para la subsistencia de 
la población civil. Por último, de la misma manera que 
para los bienes civiles, los bienes necesarios para la 
supervivencia de la población civil no deben, según lo 
dispuesto en el artículo 54 del Protocolo adicional I, 
ser objeto de represalias.
Según la reglamentación del Protocolo I, el hecho de que 
los bienes protegidos sean utilizados para garantizar, en 
parte, la subsistencia de los miembros de las fuerzas 
armadas, elimina la prohibición del hambre como método de 
combate (artículo 54, párrafo 3 a). La utilización de 
estos bienes como apoyo directo de una acción militar 
tampoco suprime esta prohibición, si los comportamientos 
incriminados tuvieran por efecto reducir a la población 
civil al hambre o forzarla a desplazarse (artículo 54, 
párrafo 3 b, del Protocolo I).
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Por lo tanto, durante la elaboración del derecho 
internacional humanitario, no dejó de tenerse en cuenta 
la realidad de los problemas tal y como pueden plantearse 
de manera concreta. Conociendo la dificultad de 
garantizar un destino exclusivamente civil de los bienes 
alimentarios, el legislador se pronunció en favor del 
mantenimiento del principio, limitando en la mayor medida 
posible las excepciones. En realidad, ampliarlas más 
hubiera hechoperder el sentido de la prohibición del 
hambre como método de combate contra las personas 
civiles. Teniendo en cuenta la dificultad de garantizar 
un destino exclusivamente civil de los bienes 
alimentarios, es posible plantear legítimamente la 
cuestión de saber si no sería necesario pensar en una 
nueva reflexión sobre la inclusión de los alimentos en el 
bloqueo o en los métodos de control.
Por lo que atañe al envío de socorros, en el Protocolo I 
se desarrollan también las disposiciones de los Convenios 
de Ginebra con las siguientes características:

se plantea el principio de emprender acciones de 
socorro cuando la población está insuficientemente 
abastecida de bienes esenciales para su 
supervivencia, como víveres, medicamentos, ropa, 
equipo de cama y alojamientos de urgencia;
se beneficia de estos bienes toda la población 
civil, y no sólo categorías limitadas;
se solicita a las Partes en conflicto garantizar 
"la protección de los envíos de socorros" y "su 
rápida distribución" (artículo 70, párrafo 4, del 
Protocolo I);
se aboga por una "coordinación internacional 
efectiva" (artículo 70, párrafo 5, del Protocolo I).

La primera idea que surge de las normas del derecho 
internacional humanitario relativas a las acciones de 
socorro es que la manera natural de evitar las 
situaciones de hambre durante las guerras es enviar 
socorros alimentarios a la población que sufre de hambre. 
Las experiencias realizadas durante los últimos veinte 
años demuestran que este tipo de remedio, sin duda 
algunas veces inevitable, sólo debe aplicarse como último 
recurso y con la mayor atención.
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Debe, pues, solicitarse previamente el respeto de las 
otras disposiciones del derecho humantario; digase lo 
mismo por lo que atañe a la prohibición de los 
desplazamientos forzados, la prohibición de ataques y de 
sustracción de bienes esenciales para la supervivencia de 
la población y la prohibición de utilizar métodos de 
guerra, como las minas colocadas sin discriminación, que 
impiden el cultivo de tierras.
Deben tomarse todas las medidas posibles, incluso durante 
los conflictos armados, para preservar la autonomía de la 
población civil, lo que, con mucha frecuencia, implica 
también su dignidad.
Por supuesto, no puede excluirse el envío masivo de ayuda 
alimentaria en los casos desesperados, cuando la 
población muere, literalmente, de hambre. En estos casos, 
han de proporcionar la ayuda alimentaria de urgencia 
verdaderos profesionales, que no sólo conozcan los 
problemas logísticos, nutricionales y médicos, sino que 
conozcan y respeten el medio social y cultural de las 
personas que reciben tal ayuda. Ya que, incluso si se 
respetan estas condiciones, lo que desafortunadamente no 
siempre ocurre, esas acciones de socorro dejarán huellas 
indelebles en los individuos, física y moralmente, así 
como un tejido social desestabilizado, e incluso, 
desgarrado.

4. Resumen
El contenido de las intervenciones y de los debates del 
seminario que tuvo lugar en Annecy y que se refleja en 
las consideraciones precedentes permite formular cierto 
número de conclusiones, expuestas más adelante de manera 
resumida.
Por lo que respecta a la fenomenología del hambre en las 
situaciones de conflicto armado, se observan los 
siguientes elementos:

la guerra favorece la aparición de las situaciones 
de hambre y limita las posibilidades de remediarlas;
los beligerantes tienen, algunas veces, dificultades 
para dejar a la población civil y la asistencia 
humanitaria fuera de los intereses militares;
las operaciones militares tienden, con demasiada 
frecuencia, a destruir los medios de subsistencia de 
la población civil, en lugar de limitarse a atacar 
objetivos militares;
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la indigencia resulta de ataques contra los 
recursos, las estructuras sociales y la identidad 
cultural de las personas; estos ataques agravan los 
efectos conjugados del hambre y de las hostilidades;
frente a la amenaza del hambre, la población teme la 
perspectiva de la indigencia en la misma medida que 
la de morir de hambre.

Por consiguiente:
la asistencia humanitaria deberla procurar combatir 
el proceso de indigencia originado por el conflicto 
armado;
las victimas que requieren asistencia son las que 
los beligerantes reducen al estado de indigencia; 
este estado, en su forma más extrema, ocasiona la 
mortalidad masiva;
el objetivo de la asistencia humanitaria no es sólo 
mantener a las personas en vida, sino preservar el 
futuro de estas personas, garantizándoles medios de 
susbsistencia estables;
frente a la realidad de la guerra, la protección y 
la asistencia están inevitable e inextricablemente 
relacionadas;
la actitud de los beligerantes por lo que atañe a la 
asistencia humanitaria cambia; por consiguiente, 
resulta necesario que los organismos humanitarios 
revisen los métodos por los que se rigen sus 
actividades;
el acceso a las víctimas sigue siendo el principal 
problema de toda operación humanitaria;
para aplicar políticas que se adapten a cada 
situación, es esencial identificar las necesidades y 
tomar las medidas prácticas para cubrirlas.

Por lo que respecta al derecho internacional humanitario, 
conviene recordar los siguientes elementos:

el respeto de las normas del derecho internacional 
humanitario es un medio esencial para prevenir el 
hambre en las situaciones de conflicto armado; la 
ayuda alimentaria sólo debería considerarse como 
último recurso, después de haber intentado que los 
beligerantes actúen de conformidad con el derecho 
internacional humanitario;
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el respeto de las normas del derecho internacional 
humanitario disminuye los riesgos de hambre; sin 
embargo, no puede, por si solo, eliminarlos 
completamente; tampoco puede procurar todos los 
medios necesarios para garantizar una asistencia 
eficaz;
el desplazamiento de personas es un factor que 
desencadena o agrava el hambre; el respeto de las 
normas del derecho internacional humanitario podria, 
en muchos casos, evitar esos desplazamientos;
el hambre como método de combate contra los 
militares no está prohibido, lo que puede 
inducirlos a robar los alimentos y a utilizar todos 
los medios posibles para obtenerlos; deberla tenerse 
en cuenta este aspecto para el futuro desarrollo del 
derecho internacional humanitario; sin embargo, 
conviene recordar que se mantiene la prohibición de 
hacer padecer hambre, incluso si los bienes alimen
tarios no están destinados exclusivamente para la 
población civil (véase el articulo 54, párrafo 3 a 
del Protocolo I de 1977);
los donantes no deberían condicionar la ayuda 
alimentaria a un mejor respeto del derecho 
internacional humanitario por las autoridades; la 
población que la necesita seria la primera victima 
de esa medida; en cambio, es necesario solicitar a 
los donantes que no esperen hasta que la población 
civil esté muriendo de hambre para tomar las medidas 
necesarias;
hay que hacer hincapié en la difusión del derecho 
internacional humanitario en tiempo de paz; también 
seria necesario establecer un sistema de difusión 
para las organizaciones no gubernamentales que 
trabajan en las situaciones de guerra;
en el ámbito de la difusión, es necesario que el 
CICR, las demás organizaciones y los ejércitos 
intensifiquen su diálogo sobre la problemática del 
hambre en situación de conflicto armado; asimismo, 
es primordial convencer a los militares de que el 
respeto de las normas del derecho internacional 
humanitario no va en contra de los intereses 
militares.
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5. Conclusión

La reflexión hecha con motivo del seminario que tuvo 
lugar en Annecy hizo posible identificar los límites de 
la ayuda alimentaria, concretando la índole de las 
necesidades ocasionadas por el hambre en situación de 
conflicto armado. De hecho, era necesario demostrar que 
es insuficiente mantener a las personas en vida y que es 
necesario asumir la responsabilidad de su futuro 
garantizándoles, directa o indirectamente, las 
condiciones de vida de ese futuro. Era necesario también 
recordar la relación que existe entre el respeto del 
derecho internacional humanitario y la prevención del 
hambre, así como tener el valor de admitir que las 
operaciones de socorro, populares y ampliamente 
aceptadas, son, en realidad, prueba de fracasos cuando 
sirven para paliar las violaciones de las normas del 
derecho internacional humanitario.
Todo el trabajo realizado requiere, pues, una prosecución 
para que la reflexión se traduzca en hechos. Así pues, se 
invita a la XXVI Conferencia Internacional de la Cruz 
Roja y de la Media Luna Roja a aprobar una resolución en 
la que se recuerde a las autoridades concernidas y a las 
fuerzas armadas su obligación de respetar las normas 
pertinentes del derecho internacional humanitario, se 
mencione la necesidad de mantener condiciones que 
permitan a la población civil subvenir a las propias 
necesidades y se tenga en cuenta la importancia de la 
difusión.

***************


