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Y DERECHOS HUMANOS

Introducción

En el punto 9 de la resolución 2 sobre la "Acción de la Cruz Roja y de la Media Luna 
Roja en favor de la paz", el Consejo de Delegados de 1995 decidió incluir con 
regularidad en su orden del día un punto relativo a la promoción de las actividades 
que contribuyan a la paz y al respeto de los derechos humanos.

Al tomar esta decisión, el Consejo de Delegados quiso reafirmar la necesidad de 
que se preste especial atención a esas cuestiones en sus debates.

Consideró efectivamente importante recordar el papel que el Movimiento, defensor 
de los valores de tolerancia, solidaridad y diálogo, ha ejercido o puede ejercer, 
mediante sus acciones, para evitar las tensiones y los conflictos, ya sean de 
carácter interno o internacional, y que debe proseguir su reflexión sobre el modo en 
que puede desarrollar su contribución a una cultura de paz.

El Consejo de Delegados encargó, pues, a la Comisión Permanente (o a un órgano 
especial constituido por ésta) que, en la preparación de sus futuros debates, incluya 
las actividades que contribuyen a la paz y al respeto de los derechos humanos.

En esta misma resolución, el Consejo de Delegados determinó una serie de 
cuestiones que deseaba tuvieran un seguimiento.

Habida cuenta de ello, el grupo especial encargado del seguimiento y de la 
preparación del Consejo de Delegados elaboró esta parte del orden del día, 
procurando inscribir en él temas relativos a actividades que pueden contribuir a la 
paz y a las condiciones para su establecimiento, así como al respeto de los 
derechos humanos y del derecho internacional humanitario.

Teniendo presente el contenido de la resolución 2, la Comisión Permanente ha 
considerado prioritaria, en el marco de su contribución al respeto de los derechos 
humanos, la prosecución de la labor que se efectúa en favor de los niños. Para 
satisfacer los deseos expresados por varias Sociedades Nacionales y dar el debido 
seguimiento a las decisiones del Consejo de Delegados, se ha examinado la 
cuestión de la protección de los niños desde dos puntos de vista concretos:

• El primero se relaciona con el seguimiento de las tareas que se realizan en 
favor de los niños en los conflictos armados (resolución 2, punto 5, y 
resolución 5).
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• El segundo se refiere a las actividades que el Movimiento en general y las 
Sociedades Nacionales en particular pueden llevar a cabo en favor de los 
niños de la calle (resolución 2, punto 5).

En el marco de las actividades de prevención de los conflictos o de promoción del 
respeto del derecho internacional humanitario, se previo la inclusión de un punto 
relativo al examen preliminar del papel y de la actitud del Movimiento respecto al 
problema de la transferencia de armas (resolución 2, punto 8).

Se propuso asimismo proseguir la acción y la reflexión en el ámbito de las minas 
antipersonal (resolución 10).

Por último, dadas las tragedias que recientemente han enlutado al Movimiento, muy 
especialmente el asesinato deliberado de trabajadores humanitarios, se consideró 
necesario examinar con mayor detenimiento la cuestión de la seguridad de los 
colaboradores del CICR, de la Federación Internacional y de las Sociedades 
Nacionales que trabajan en situaciones peligrosas (resolución 9).

Además de profundizar en estas diferentes cuestiones concretas, se puso de relieve 
que el Movimiento ya contribuye a la paz mediante la difusión del derecho 
internacional humanitario, así como de sus principios e ideales. Así pues, la 
Comisión Permanente reafirmó la importancia de proseguir la promoción, el 
seguimiento y la verdadera aplicación de las resoluciones aprobadas anteriormente 
por el Consejo de Delegados en los ámbitos de la paz, de los derechos humanos y 
del derecho internacional humanitario. Además, consideró importante impulsar 
todas las iniciativas destinadas a promover la tolerancia, la solidaridad, el diálogo, la 
comprensión mutua y la lucha contra todas las formas de discriminación, y a difundir 
estos valores.
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Resumen

La situación de los niños en los conflictos armados es motivo de constante 
preocupación para el Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna 
Roja.

Esta preocupación se refleja no sólo en diversos textos, resoluciones e 
intervenciones, sino también en el marco del trabajo cotidiano de todos los 
componentes del Movimiento. El programa de acción que se describe en este 
informe, establecido en cumplimiento de la resolución 5 del Consejo de Delegados 
de 1995, se interesa, en efecto, particularmente por los aspectos preventivos 
relacionados con la problemática del reclutamiento y de la participación de los niños 
en los conflictos armados, así como por las consecuencias de los conflictos para los 
niños. Dedica una especial atención a la rehabilitación psicosocial, a la reinserción 
de los niños víctimas de los conflictos armados y a su regreso a sus familias, su 
comunidad y su entorno.

En este informe provisional se recuerda brevemente el ámbito de trabajo del Grupo 
Internacional de Coordinación encargado de facilitar y supervisar la aplicación del 
Plan de Acción para el Movimiento en favor de los niños en los conflictos armados, 
aprobado por el Consejo de Delegados celebrado el año 1995 en Ginebra.

Se describen luego las actividades emprendidas para alcanzar los seis objetivos 
definidos en cumplimiento de los dos compromisos precisos contraídos en el Plan 
de Acción, a saber:

1. Promover el principio de no reclutamiento y no participación de niños menores 
de dieciocho años en ios conflictos armados (con este compromiso se 
pretenden cumplir tres de los objetivos establecidos).

2. Tomar medidas concretas para proteger y ayudar a los niños víctimas de 
conflictos armados (compromiso que abarca los otros tres objetivos).

En el informe se puntualiza que se ha dado prioridad al primer compromiso para el 
período 1995-1997 y que se hará especial hincapié en cumplir el segundo 
compromiso para el período 1997-1999.
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Se da cuenta en él de las gestiones emprendidas a nivel internacional, regional y 
nacional y se destaca la necesidad de potenciar y fomentar los esfuerzos ya 
iniciados en ese ámbito.

Se indican las futuras orientaciones de las actividades del Grupo Internacional de 
Coordinación y se exponen sus conclusiones y recomendaciones.
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LOS NIÑOS AFECTADOS POR LOS CONFLICTOS ARMADOS

Informe intermedio presentado por el Grupo Internacional de 
Coordinación para el Programa conjunto del Movimiento 

Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja en favor de 
los niños afectados por los conflictos armados (CABAC)1

I. INTRODUCCIÓN

En los conflictos actuales, los niños constituyen, junto con las mujeres y los 
ancianos, la principal parte de la población civil víctima de las hostilidades: niños 
muertos, heridos, mutilados por minas antipersonal, brutalmente separados de sus 
padres, arrancados de su entorno, desplazados en el interior de su país o 
refugiados en otros países, e incluso detenidos. Más insidiosa, pero también 
omnipresente, es la marginación que afecta a un número creciente de niños en una 
situación de exclusión tal que les conducirá a ser reclutados a la fuerza o a caer en 
una espiral de violencia y de odio.

La situación de los niños en los conflictos armados causa constante preocupación a 
todos los componentes del Movimiento. El Comité Internacional de la Cruz Roja 
(CICR), la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media 
Luna Roja (Federación Internacional) y un número en constante aumento de 
Sociedades Nacionales deben intervenir y actuar cada vez en mayor medida, en 
función de su cometido y de su respectiva especificidad.

En tiempo de conflicto armado, los niños necesitan una protección y una asistencia 
particulares. El reconocimiento de esta necesidad se ha plasmado en el derecho 
internacional humanitario, que confiere a los niños una protección general como 
personas que no participan en las hostilidades, así como una protección particular 
como seres especialmente vulnerables.

El número de niños reclutados o que participan voluntariamente en los conflictos 
actuales aumenta sin cesar, a pesar de que el derecho internacional humanitario 
prohíbe la participación de menores de 15 años en las hostilidades y recomienda a 
las partes en un conflicto armado internacional que, cuando admitan a personas 
mayores de 15 años pero menores de 18, recluten con prioridad a las de mayor 
edad. El Protocolo adicional II a los Convenios de Ginebra, que se aplica a las 
situaciones de conflicto no internacional, prohíbe la participación, tanto directa como 
indirecta, de niños en las hostilidades. Pese a estas prohibiciones formales, la 

1 En esta fase solamente se han conservado las iniciales de la versión inglesa para la abreviación 
del programa.
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realidad es a menudo muy distinta y sucede con frecuencia que niños menores de 
12 años reciben armas y son inducidos a cometer las peores atrocidades.

Si, a pesar de estas disposiciones y esta prohibición de reclutamiento, un niño se ve 
empujado a participar en unas hostilidades, se beneficia también de protección y 
sigue gozando de la protección especial que le otorga el derecho internacional.

Los niños nacidos durante una guerra y los que han conocido un entorno conflictivo 
durante su infancia han visto acontecimientos que, aunque vivan después en un 
país en paz, marcarán para siempre su adolescencia y su vida adulta.

Lastimados, heridos en la carne y en el espíritu, sus penalidades se prolongan más 
allá del tiempo de conflicto. Necesitan aún más cuidados, ayuda y asistencia 
psicológica y social que los adultos para poder reinsertarse en su entorno.

Además, la falta de medios para llevar a cabo una verdadera reinserción social de 
los niños víctimas de conflictos constituye un verdadero problema en muchos casos.

A fin de abordar mejor la situación de los niños antes, durante y después de los 
conflictos, se ha considerado preferible denominar este programa "Los niños 
afectados por los conflictos armados" en lugar de "Los niños en los conflictos 
armados".

II. REVISIÓN DE LAS PRINCIPALES CONCLUSIONES DEL CONSEJO DE 
DELEGADOS DE 1995 Y LABOR REALIZADA PARA APLICAR EL PLAN 
DE ACCIÓN

La preocupación del Movimiento se ha reflejado en gran número de textos, 
recomendaciones y resoluciones del Consejo de Delegados y de la Conferencia 
Internacional2.

En este sentido, el Plan de Acción para el Movimiento Internacional de la Cruz Roja 
y de la Media Luna Roja ("Los niños en los conflictos armados", 95/CD/10/1) 
aprobado por el Consejo de Delegados de 1995, mediante su resolución 5, 
constituye la aplicación directa de un estudio anterior3.

2 Resolución IX de la XXV Conferencia Internacional de la Cruz Roja (Ginebra, 1986) titulada 
"Protección de los niños en los conflictos armados"; resolución 14 del Consejo de Delegados 
(Budapest, 1991) titulada "Niños soldados"; resolución 4 del Consejo de Delegados (Birmingham, 
1993) también titulada "Niños soldados"; resolución 5 del Consejo de Delegados (Ginebra, 1995) 
titulada "Los niños en los conflictos armados"; resolución 2C de la XXVI Conferencia Internacional 
de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (Ginebra, 1995).

3 Ver el estudio titulado "Los Niños Soldados", Guy Goodwin-Gill, llene Cohn, Cruz Roja Española y 
Editorial Fundamentos, 1997.
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En la misma resolución se pedía al CICR y a la Federación Internacional que 
estableciesen un Grupo Internacional de Coordinación integrado por representantes 
de las Sociedades Nacionales, de la Federación Internacional y del CICR. 
Asimismo, se pedía al CICR y a la Federación Internacional que informaran al 
Consejo de Delegados de 1997 acerca de los progresos realizados en la aplicación 
del Plan de Acción.

En este informe intermedio del Grupo Internacional de Coordinación se reseña la 
información de la que dispone el grupo, acerca de las actividades emprendidas por 
el Movimiento para aplicar la resolución 5 titulada "Los niños en los conflictos 
armados" (Consejo de Delegados, Ginebra, 1995).

III. APLICACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN4

Grupo Internacional de Coordinación

En cumplimiento del punto 4 de la resolución 5, se estableció un Grupo 
Internacional de Coordinación. Su composición se basó en las respuestas recibidas 
de las Sociedades Nacionales a la circular conjunta enviada por el CICR y la 
Federación Internacional el 26 de enero de 1996, en la que les invitaban a 
manifestar su interés por participar en dicho grupo. Hasta la fecha, cuatro 
Sociedades Nacionales han expresado el deseo de contribuir a la labor del Grupo 
Internacional de Coordinación, cuya responsabilidad es facilitar y supervisar la 
aplicación del Plan de Acción.

La composición del Grupo Internacional de Coordinación es actualmente la 
siguiente:

Cruz Roja Colombiana, Cruz Roja Islandesa, Cruz Roja de Mozambique, 
Cruz Roja Sueca y representantes de la Federación Internacional y del CICR.

El Grupo celebró tres reuniones entre el 30 de abril de 1996 y el 1 de mayo de 1997 
y adoptó el principio de rotación de la presidencia cada año.

De conformidad con el Plan de Acción, la Cruz Roja Sueca propuso generosamente 
centralizar las informaciones sobre el cumplimiento del programa conjunto 
(International focal point). A tal fin, el CICR, la Federación Internacional y la Cruz 
Roja Sueca firmaron un acuerdo en septiembre de 1996.

Compromisos y objetivos que contiene el Plan de Acción

La puesta en práctica del Plan de Acción presuponía la elaboración de un programa 
a nivel mundial, zonal y nacional en el que participasen todos los componentes del 
Movimiento, ya que su aplicación rebasa la protección y la asistencia durante los 
conflictos armados y hace hincapié en la necesidad de tomar medidas concretas 

4 Ver la información general que figura en el documento "Los niños en los conflictos armados", 
95/CD/10/1, Consejo de Delegados, Ginebra, 1995.
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para subvenir a las necesidades psicosociales y físicas de los niños no 
acompañados o que viven con sus familiares. El Plan se aplica, pues, tanto en 
tiempo de paz como de conflicto; propone asimismo que se ayude a los niños que 
han participado en conflictos a reinsertarse en su entorno y su colectividad, 
prestándoles apoyo, asistencia, ayuda psicosocial y abogando en su favor ante sus 
respectivas comunidades.

Para tener en cuenta estos distintos elementos, el Grupo Internacional de 
Coordinación ha elaborado un Programa de Acción titulado "Los niños afectados 
por los conflictos armados" (CABAC) - Un Programa para el Movimiento 
Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja.

El Plan de Acción define dos compromisos:

1. Promover el principio de no reclutamiento y no participación de niños 
menores de dieciocho años en los conflictos armados.

2. Tomar medidas concretas para proteger y ayudar a los niños víctimas de 
conflictos armados.

El Plan de Acción contiene seis objetivos relacionados con estos compromisos. Tres 
de ellos se refieren a la prevención del reclutamiento y de la participación de niños 
menores de dieciocho años en los conflictos armados:

• Promover normas jurídicas internacionales que prohíban el reclutamiento militar y 
la utilización en las hostilidades de menores de dieciocho años y la aplicación de 
esas normas por todos los grupos armados.

• Evitar que los niños se incorporen a las fuerzas armadas o grupos armados 
ofreciéndoles otras opciones en lugar del alistamiento.

• Convencer el público de la necesidad de impedir que los niños se alisten en las 
fuerzas o grupos armados.

Los otros se relacionan con el compromiso del Movimiento de tomar medidas 
concretas para proteger y ayudar a los niños víctimas de conflictos armados:

• Atender las necesidades tanto psicosociales como físicas de los niños que viven 
con sus familias.

• Atender las necesidades tanto psicosociales como físicas de los niños no 
acompañados.

• Abogar en favor de los niños que han participado en conflictos armados a fin de 
que la sociedad y la comunidad local los acepten en su seno más fácilmente.

IV. APLICACIÓN

El primer paso para aplicar el programa elaborado por el Grupo Internacional de 
Coordinación fue promover y divulgar, dentro del Movimiento, los compromisos y los 
objetivos que contiene el Plan de Acción y difundir su conocimiento entre los 
Gobiernos, así como las organizaciones internacionales y no gubernamentales, 
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mediante intervenciones a nivel mundial, zonal o nacional, contactos con los 
Gobiernos y otras organizaciones y la participación en los esfuerzos internacionales 
y nacionales para sensibilizar a la opinión pública acerca del problema de los niños 
soldados y de los niños afectados por los conflictos armados.

1. Nivel mundial

En la XXVI Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, 
celebrada en diciembre de 1995, se adoptó por unanimidad una resolución en la 
que se recomienda a las partes en conflicto que se abstengan de proporcionar 
armas a los niños menores de dieciocho años y tomen todas las medidas viables 
para garantizar que esos niños no participen en las hostilidades. También se apoyó 
el trabajo que realiza la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas 
sobre la participación de los niños en conflictos armados, con objeto de aprobar un 
Protocolo facultativo a la Convención sobre los Derechos del Niño, de 1989, cuya 
finalidad es prohibir el alistamiento de menores de dieciocho años y su participación 
en las hostilidades.

Esto se ha logrado gracias a la activa participación de diversas Sociedades 
Nacionales, de la Federación Internacional y del CICR en la Conferencia y su 
intervención en las negociaciones.

El CICR y la Federación Internacional han promovido en muchas ocasiones el 
Programa CABAC y el Plan de Acción, en varios foros zonales y mundiales, por 
medio de contactos con los Gobiernos y otras organizaciones y también de 
declaraciones e intervenciones en reuniones de órganos tales como:

• La Asamblea General de las Naciones Unidas (noviembre de 1996)
• La Comisión de Derechos Humanos
• El Grupo de Trabajo encargado de redactar un Protocolo facultativo a la 

Convención sobre los Derechos del Niño, de las Naciones Unidas
• La Organización de la Unidad Africana (Consejo de Ministros)

En esas ocasiones han insistido en la importancia de prohibir el reclutamiento, sea 
voluntario u obligatorio, así como la participación directa o indirecta de niños 
menores de dieciocho años en las hostilidades.

El CICR y la Federación Internacional enviaron una carta conjunta a todas las 
Sociedades Nacionales para informarlas del seguimiento dado a la resolución del 
Movimiento y de las reuniones a las que habían asistido el CICR y la Federación, 
así como para pedirles ayuda en la labor de promover acciones a nivel nacional 
para preparar la siguiente reunión del grupo de trabajo constituido por la Comisión 
de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
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El CICR y la Federación Internacional organizaron conjuntamente una sesión 
informativa con organizaciones internacionales y no gubernamentales para hacer 
frente al problema de los niños en los conflictos armados e intercambiar información 
(Ginebra, 14 de marzo de 1997).

2. Nivel zonal

Los miembros del Grupo Internacional de Coordinación han participado, a título 
personal o como grupo, en varias reuniones a nivel zonal.

IV Conferencia Panafricana de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna 
Roja, Septiembre de 1996, Kampala (Uganda)

El documento final de esta Conferencia, la Declaración de Kampala, incluye 
referencias a los niños soldados y a otros niños en los conflictos armados. La 
Conferencia también invita a los Gobiernos a apoyar la exigencia de una edad 
mínima de dieciocho años para que alguien sea reclutado en las fuerzas armadas o 
en grupos armados y para que participe en conflictos armados.

V Conferencia Europea de Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la 
Media Luna Roja, de marzo de 1997, Copenhague (Dinamarca)

Durante una sesión sobre las tareas de sensibilización, se hizo una presentación 
sobre la edad mínima de 18 años. También se celebró un seminario, de 
participación abierta, sobre los niños afectados por los conflictos armados, al que se 
invitó a todas las Sociedades Nacionales.

Seminarios zonales

En abril de 1997, los miembros del Grupo participaron en un coloquio y un simposio 
relativos a los niños soldados en África, organizado en Ciudad del Cabo (Sudáfrica) 
por el UNICEF y un grupo de organizaciones no gubernamentales con sede en 
Ginebra. Los principios de la práctica idónea ("Best practice") en relación con la 
prevención, la desmovilización y la reinserción de los (ex) niños soldados 
elaborados durante el simposio de Ciudad del Cabo serán de gran utilidad en las 
actividades iniciadas por el Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media 
Luna Roja por varias razones.

La Cruz Roja Colombiana promueve el Plan de Acción mediante contactos 
periódicos con otras Sociedades Nacionales hermanas en América Latina. 
Aprovechando una reunión zonal en febrero de 1997, la Cruz Roja de Mozambique 
organizó un seminario acerca de los niños en los conflictos armados, al que 
asistieron 6 Sociedades Nacionales de África austral.
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3. Nivel nacional

Todos los miembros del Grupo trabajaron afanosamente en su respectivo país para 
dar a conocer mejor el problema de los niños afectados por los conflictos armados.

Varias Sociedades Nacionales promovieron la edad mínima de dieciocho años para 
la participación y el reclutamiento e hicieron pública su adhesión al límite de 
dieciocho años para el reclutamiento en las fuerzas armadas o en grupos armados 
y para la participación en conflictos armados. Algunas, mantuvieron contactos 
directos y conversaciones con su respectivo Gobierno en relación con los niños 
soldados.

Numerosas Sociedades Nacionales han preparado programas sociales de apoyo a 
los niños víctimas de la guerra, búsqueda de sus familiares y reunión con éstos, 
ayuda social y material, como distribución de alimentos, asistencia psicosocial, 
rehabilitación, servicios sanitarios, prestación de primeros auxilios y actividades de 
esparcimiento, como música, arte y deporte.

Otras Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja han 
colaborado, en diversos países, en proyectos en favor de los niños refugiados, de 
menores no acompañados o de adolescentes traumatizados por los conflictos.

Los miembros de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja de la Juventud han 
participado a menudo intensamente en la realización de esos programas.

Muchas Sociedades Nacionales llevan a cabo programas didácticos y difunden el 
derecho internacional humanitario, así como los principios y los ideales del 
Movimiento de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, además de preparar estudios 
y publicaciones diversas.

IV. RESULTADOS Y PERSPECTIVAS

Resultados generales

Se han obtenido resultados alentadores a nivel internacional, regional y nacional 
mediante referencias al contenido de la resoluciones de la XXVI Conferencia 
Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, del Consejo de Delegados y 
al Plan de Acción, así como acerca de la prohibición de reclutamiento de menores 
de dieciocho años y su participación en las hostilidades.

Lo mismo cabe decir de las respuestas -cuyo número es hasta la fecha reducido- 
recibidas de las Sociedades Nacionales a la carta conjunta del CICR y de la 
Federación Internacional del 14 de marzo de 1997, en la que se mencionaban las 
medidas tomadas a nivel nacional.
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Este informe intermedio se basa en las actividades emprendidas durante los 
primeros meses del Programa CABAC, que, hasta ahora, ha dado prioridad al 
cumplimiento del primer compromiso, referente a la promoción del principio de no 
reclutamiento y no participación de niños menores de dieciocho años en los 
conflictos armados.

Objetivos

A fin de cumplir el cometido que le asigna el Plan de Acción, el Grupo Internacional 
de Coordinación se concentrará en el segundo compromiso, el de tomar medidas 
concretas para proteger y ayudar a los niños víctimas de los conflictos armados.

Como se destaca en el Plan de Acción, el Movimiento realiza todo lo posible para 
paliar el sufrimiento humano en los conflictos armados por medio de la asistencia a 
todas las víctimas de dichos conflictos, particularmente a los niños. Los programas 
suelen concentrarse en subvenir a las necesidades inmediatas de las víctimas, 
ofreciéndoles alimentos, agua potable, alojamiento, ropa y asistencia médica. Pero 
el Movimiento también realiza actividades -a más largo plazo- de rehabilitación 
física, social y psicológica y puede emprender diversas iniciativas para ayudar a los 
afectados a superar su situación.

Se piensa que muchas Sociedades Nacionales disponen de los instrumentos 
necesarios para prestar asistencia psicosocial a estos niños y a sus familiares, pero, 
por diversos motivos, no han dado prioridad a este ámbito de trabajo. Puede 
también ocurrir que muchas Sociedades Nacionales proporcionen de hecho ayuda 
de ese tipo, pero que no la consideren "asistencia psicosocial", por lo que nunca 
informan de esas actividades como tales.

No se conoce completamente en qué medida las Sociedades Nacionales están 
atendiendo a las necesidades especiales de los niños afectados por la guerra.

El Grupo Internacional de Coordinación ha decidido, pues, promover, como asunto 
prioritario, el interés de las Sociedades por realizar actividades relacionadas con la 
asistencia psicosocial a niños afectados por los conflictos armados. Esto requiere 
más información básica, para lo cual se está realizando una encuesta sobre las 
actividades emprendidas por las Sociedades Nacionales, cuyos resultados se 
expondrán en un informe complementario dirigido al Consejo de Delegados.

El Grupo Internacional de Coordinación ha decidido asimismo publicar un boletín 
para informar periódicamente a las Sociedades Nacionales sobre la aplicación del 
Programa CABAC y las experiencias o actividades relacionadas con la cuestión de 
los niños afectados por los conflictos armados.
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El Grupo ha examinado también la cuestión de su composición y ha expresado el 
deseo de ser más representativo, ampliando para ello el número de miembros de 
otras Sociedades Nacionales que intervienen en actividades en favor de los niños 
afectados por los conflictos armados.

V. CONCLUSIONES

El Plan de Acción para el Movimiento Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna 
Roja en favor de los niños en los conflictos armados cubre un amplio espectro de 
aspectos relacionados con este problema.

Los niños que han vivido atrocidades necesitan ayuda para reanudar una vida 
normal. La asistencia psicosocial por medio de juegos en grupo, escolarización, 
actividades recreativas, grupos de apoyo para los padres, formación profesional, 
clubes juveniles, etc. es una tarea a largo plazo que debe ponerse en práctica 
cuidadosamente para que tenga efecto. El Plan de Acción en favor de los niños en 
los conflictos armados sienta las bases para la acción, pero cada Sociedad 
Nacional debe preparar y adaptar sus programas en función de las necesidades 
específicas de su país.

Una normativa jurídica internacional que prohíba la utilización de menores de 
dieciocho años como soldados no va a cambiar por sí sola la práctica de reclutar a 
niños en las fuerzas armadas o en grupos armados. Una legislación nacional con 
procedimientos adecuados de reclutamiento, junto con un sistema de registro de 
nacimientos que funcione bien y permita a los jóvenes demostrar que no tienen la 
edad mínima, son tan importantes como la sensibilización y las medidas que 
afectan directamente a los niños. Sin embargo, un Protocolo facultativo sobre el 
reclutamiento y la participación de niños en los conflictos armados sería un primer 
paso importante para conseguir el objetivo de que no se utilice a ningún niño como 
soldado.

La Federación Internacional y el CICR están promoviendo activamente a nivel 
internacional la edad mínima de dieciocho años para el reclutamiento y la 
participación en conflictos armados. Con la activa participación adicional de las 
Sociedades Nacionales, el Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media 
Luna Roja puede desempeñar un papel preeminente en la prevención del uso de 
niños como soldados.

Por último, hay que fomentar y concebir actividades concretas para aliviar el 
sufrimiento. Cabe pensar en un mejor conocimiento e intercambio de experiencias 
como medio para ayudar a las Sociedades Nacionales a realizar y ampliar sus 
actividades en los ámbitos de la prevención y la rehabilitación psicosocial.
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VI. RECOMENDACIONES

Aunque muchas Sociedades Nacionales realizan actividades en favor de los niños 
afectados por los conflictos armados, otras todavía no participan lo suficiente en 
este proceso y hay que alentarlas a emprender ese tipo de actividades.

Habría que fomentar, desarrollar y promover actividades concretas en favor de los 
niños afectados por los conflictos armados, en particular en el ámbito de la 
rehabilitación psicosocial y la reinserción de los niños en su comunidad.

Consciente de la importancia de potenciar e intercambiar las experiencias 
relacionadas con los problemas de los niños, particularmente, de los niños 
afectados por los conflictos, el Grupo Internacional de Coordinación propone que se 
haga un análisis de la labor del Movimiento en este campo y se examinen las 
medidas prácticas que cabe adoptar.

Se invita a todas las Sociedades Nacionales a promover la posición del Movimiento 
por lo que respecta al límite de edad de 18 años para el reclutamiento y la 
participación en hostilidades a fin de alentar a su respectivo Gobierno a promulgar 
leyes nacionales y adoptar procedimientos de reclutamiento conformes con esta 
postura.

Las Sociedades Nacionales de países que ya han adoptado la edad mínima de 
dieciocho años para el reclutamiento y la participación en hostilidades podrían instar 
a su respectivo Gobierno a tomar parte en el proceso de elaboración de un 
Protocolo facultativo a la Convención sobre los Derechos del Niño, relativo a la 
intervención de los niños en los conflictos armados, así como a secundar dicho 
proceso. Ese protocolo debería aplicarse tanto a las fuerzas gubernamentales como 
a las no gubernamentales, así como a los conflictos armados internacionales y no 
internacionales, y toda participación en un conflicto armado de menores de 
dieciocho años debería estar prohibida, siendo dieciocho años la edad mínima para 
el reclutamiento (voluntario u obligatorio).

Todos los componentes del Movimiento tendrían que cumplir sus compromisos, 
objetivos y tareas consignados en el Plan de Acción para el Movimiento 
Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja relativo a los niños en los 
conflictos armados.

Se espera un más amplio apoyo del Movimiento a la labor del Grupo Internacional 
de Coordinación, constituido para facilitar y supervisar la aplicación del Plan de 
Acción en la línea de las actividades o acción futura, según se describe en este 
informe.
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LOS NIÑOS DE LA CALLE

Resumen del Informe presentado por el grupo de trabajo constituido 
por el Instituto Henry-Dunant

En cumplimiento de una recomendación de la Comisión sobre la Cruz Roja, la 
Media Luna Roja y la Paz, el Instituto Henry-Dunant constituyó en 1995 un grupo de 
trabajo encargado de realizar un estudio sobre los niños de la calle. Este proyecto 
tenía como objetivo establecer una estrategia de acción del Movimiento en relación 
con ese tema. Para alcanzar tal meta, el grupo de trabajo llevó a cabo estudios 
sobre el terreno en Brasü, Camboya, Colombia, Mauritania, Filipinas y Zambia, y 
estableció numerosos contactos con Sociedades Nacionales y organizaciones 
intergubernamentales y no gubernamentales.

El fenómeno de los niños de la calle, si bien reviste diferentes proporciones en las 
distintas regiones del mundo, afecta a un gran número de países. En virtud del 
principio de humanidad, el Movimiento debe considerar la posibilidad de una 
participación más activa en las actividades encaminadas a proteger y ayudar a esos 
niños.

El grupo de trabajo examinó los problemas de la definición y de las causas 
subyacentes del fenómeno, a fin de estudiar posibles modalidades de intervención 
de las Sociedades Nacionales.

Pese al gran número de organizaciones que se ocupan del problema de los niños 
de la calle, con metodologías y filosofías diferentes, las proporciones de este 
fenómeno y el gran número de niños de la calle dejan mucho margen para 
perseverar en el empeño.

La forma más apropiada es, por consiguiente, una acción por parte de las 
Sociedades Nacionales, especialmente porque ya algunas de ellas han adquirido 
conocimientos técnicos que pueden ser útiles para otras. Esta labor debería 
inspirarse en los Principios Fundamentales, el Plan Estratégico de Trabajo para el 
Decenio de 1990 y la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del 
Niño.

Antes de adoptar cualquier medida específica, las Sociedades Nacionales deberán 
comprobar que se cumplen los siguientes requisitos:
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♦ clara definición del grupo de destinatarios;
♦ estrecha colaboración con los demás agentes no pertenecientes a la 

Cruz Roja y la Media Luna Roja;
♦ correlación entre los proyectos y las necesidades reales, para evitar la 

duplicación de tareas;
♦ participación directa de los propios niños;
♦ mayor concienciación pública sobre el flagelo de los niños de la calle, 

aunque ello suscite oposición;
♦ labor de prevención en favor de los niños expuestos a riesgos.

Tales medidas deberían emprenderse con plena conciencia de las dificultades 
inherentes a su puesta en práctica, a saber, la necesidad de una perspectiva a largo 
plazo y de personal especializado. Esta estrategia de acción puede contribuir 
positivamente a la labor junto a los niños de la calle, mejorar los conocimientos y la 
capacidad de las Sociedades Nacionales y realzar su imagen.

Original: inglés
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LOS NIÑOS DE LA CALLE

Informe presentado por el grupo de trabajo constituido por el 
Instituto Henry-Dunant

1. INTRODUCCIÓN

Sobre la base de una recomendación de la Comisión sobre la Cruz Roja, la Media 
Luna Roja y la Paz, se asignó al Instituto Henry-Dunant el mandato de emprender 
un estudio para definir una estrategia de acción del Movimiento Internacional de la 
Cruz Roja y de la Media Luna Roja1 en favor de los niños de la calle. Conviene 
recordar que, en su resolución 2, apartado 5, el Consejo de Delegados, celebrado 
en 1995, apoyó esta recomendación.

Es perfectamente normal que el Movimiento se preocupe del fenómeno de los niños 
de la calle y desee participar en las actividades en su favor, ya que se trata de niños 
que viven en circunstancias especialmente difíciles.

Ahora bien, uno de los cometidos de las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y 
de la Media Luna Roja2 es precisamente mejorar la condición de las personas más 
vulnerables, como recomienda el Plan Estratégico de Trabajo para el Decenio de 
1990 de la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media 
Luna Roja3.

La experiencia adquirida por algunas Sociedades Nacionales que han trabajado con 
niños de la calle ha enriquecido considerablemente el contenido de este estudio y 
ha de seguir prestando una importante contribución en el futuro.

Desde principios de 1995 se encargó la realización del estudio a un grupo de 
trabajo compuesto por un representante de la Federación Internacional, uno del 
Comité Internacional de la Cruz Roja4 y uno del Instituto Henry-Dunant5. Se redactó 
una descripción del proyecto, en la que se contemplaba la elaboración de una 
estrategia de acción para el Movimiento en favor de los niños de la calle. Habida 
cuenta de los contactos entablados con las organizaciones que trabajan con esos 

1 En lo sucesivo se utilizará "el Movimiento" para aludir al Movimiento Internacional de la Cruz Roja 
y de la Media Luna Roja.

2 En lo sucesivo, se utilizará "Sociedades Nacionales" para aludir a las Sociedades Nacionales de 
la Cruz Roja y de la Media Luna Roja.

3 En lo sucesivo, se utilizará la expresión "Federación Internacional" para aludir a la Federación 
Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja.

4 En lo sucesivo, se utilizará la abreviatura CICR para aludir al Comité Internacional de la Cruz 
Roja.

5 En lo sucesivo, se utilizará la abreviatura IHD para aludir al Instituto Henry-Dunant.
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niños, así como de las restricciones presupuestarias, se procedió a una revisión del 
proyecto original a fin de asignar prioridad a los estudios sobre el terreno, única 
modalidad que permitía analizar correctamente la realidad del fenómeno y definir 
con precisión la función que podría desempeñar el Movimiento.

Este estudio permitió elaborar el presente informe, así como una publicación más 
exhaustiva del Instituto Henry-Dunant, que aparecerá próximamente.

2. EL FENÓMENO DE LOS NIÑOS DE LA CALLE

En nuestros días casi todos los países se ven afectados por el fenómeno de los 
niños de la calle, aunque claramente en diverso grado. Por ejemplo, esta expresión 
ha ingresado en nuestro vocabulario sin que podamos darle una definición precisa, 
y es obvio que la multiplicidad de situaciones que abarca no permite definirla de 
forma simple. Varias organizaciones intergubernamentales6 y organizaciones no 
gubernamentales7 han elaborado sus propias definiciones que, al diferir tanto entre 
sí, han causado una atomización del concepto. La explicación reside, entre otras 
cosas, en que cada organización, para legitimar su actuación en favor de esos 
niños, debe poder incluirlos en su ámbito de actividades o mandato.

El presente estudio ha demostrado que conviene proceder en sentido inverso, o por 
lo menos, siempre que se pueda, determinar criterios para caracterizar qué se 
entiende por un niño de la calle. Sólo a continuación se podrá delimitar la posible 
actuación del Movimiento en favor de esos niños.

2.1 Criterios para una definición

Hay varios criterios que caracterizan a un niño de la calle:

• La edad: en este aspecto es posible remitirse a la Convención de las Naciones 
Unidas sobre los Derechos del Niño, que ha recibido un número muy 
considerable de ratificaciones y que, en su artículo primero, estipula: "se 
entiende por niño todo ser humano menor de 18 años de edad, salvo que, en 
virtud de la ley que le sea aplicable, haya alcanzado antes la mayoría de 
edad".

• La calle: el niño debe encontrarse en la calle en el sentido amplio del término, 
lo que incluye los terrenos no edificados, los diferente lugares públicos como 
estaciones, aparcamientos, alojamientos precarios, etc. Además, esta 
presencia en la calle debe ser prolongada en el tiempo.

• Las relaciones con los adultos: los vínculos que este niño mantenga con sus 
padres u otro adulto responsable de su custodia deben ser débiles o 

6 En lo sucesivo, se utilizará la abreviatura OI para aludir a las organizaciones 
intergubemamentales.
7 En lo sucesivo, se utilizará la abreviatura ONG para aludir a las organizaciones no 

gubernamentales.
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inexistentes, no sólo desde el punto de vista cuantitativo sino también 
cualitativo. El hecho de que el niño mantenga o no vínculos con esos adultos 
ha sido determinante para que algunas organizaciones lo clasifiquen como tal. 
Así pues, se habla de niños en la calle por oposición a niños de la calle8

• Las actividades: el niño de la calle ejerce todo tipo de actividades en la calle, 
sobre todo en el sector no estructurado de la economía. Sin embargo, para 
sobrevivir este niño puede verse obligado a dedicarse a actividades como la 
prostitución, el robo o la mendicidad, que terminan por sumirlo en la 
marginación y la ilegalidad.

• Las condiciones de vida: con arreglo a la definición del UNICEF, el niño de la 
calle es un niño que vive en circunstancias especialmente difíciles. Ello implica 
que sus condiciones de vida no le permiten disfrutar en la práctica de los 
derechos contenidos, entre otros instrumentos, en la Convención de las 
Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, tales como el derecho a la vida 
y al desarrollo físico, mental, espiritual, moral o social.

2.2 Magnitud del fenómeno

Las diversas definiciones del niño de la calle explican sin duda, en gran parte, por 
qué es difícil disponer de estimaciones fiables sobre su número. Hoy en día, 
algunas fuentes indican más de 100 millones de niños de la calle en todo el mundo.

En cambio, es más fácil trazar las tendencias para el futuro. En la medida en que los 
niños de la calle son un fenómeno principalmente urbano, y que los expertos han 
previsto que la población urbana representará en el 2015 cerca del 56% de la 
población mundial, en relación con el 45% en 1994, es posible prever que el número 
de los niños de la calle irá en aumento.

Así pues este fenómeno, que antes era característico principalmente de América del 
Sur y de Asia, se ha difundido a África y a Europa Oriental, en pleno proceso de 
transición económica, y afecta también a los países occidentales, aunque éstos 
sean más renuentes a reconocerlo o reduzcan su importancia.

2.3 Causas del fenómeno

Como causas del fenómeno de los niños de la calle, durante mucho tiempo se 
citaba solamente la pobreza; sin embargo, la realidad parece bastante más 
compleja. Si bien la pobreza actúa como elemento catalizador, con frecuencia se 
trata de una combinación de causas: desmembramiento de la familia, violencia en el 
hogar, deficiencia de los servicios sociales, fracaso escolar, etc. A ello se añaden, 
más esporádicamente, causas coyunturales como una catástrofe natural o un 
conflicto armado. La opción del niño por la calle no resulta de una circunstancia 
repentina, sino de una progresión.

8 El UNICEF, que había instaurado ésta clasificación en 1986, la abandonó ulteriormente en 1996.
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2.4 Intervención

Ha habido personas o entidades que han reaccionado para auxiliar a estos niños; 
en primer lugar, las organizaciones religiosas, que acudieron para suplir las 
carencias de los servicios oficiales, seguidas luego por otras organizaciones no 
gubernamentales. Algunas organizaciones intergubernamentales, asi como 
gobiernos o autoridades locales, han establecido también programas de acción.

El conjunto de estas iniciativas presenta características diversas y se inspira en 
filosofías diferentes, lo que dificulta cualquier clasificación. Pueden establecerse 
distinciones, según se preste la asistencia directamente en la calle, en centros, o en 
el marco de programas generales o específicos para atender una necesidad 
concreta del niño.

De todas maneras, conviene observar que la cooperación entre los diferentes 
agentes a menudo plantea dificultades que obstaculizan muchos proyectos. Por ese 
motivo, cabe felicitarse de que existan redes de organizaciones o mecanismos de 
coordinación que contribuyen a aumentar considerablemente la eficacia de las 
actividades en algunas regiones del mundo.

3. LABOR DEL GRUPO CONSTITUIDO POR EL INSTITUTO HENRY-DUNANT

Con motivo de la XXVI Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media 
Luna Roja se recopiló y se publicó una bibliografía sobre los niños de la calle9. 
Además de los contactos establecidos por las principales organizaciones 
intergubernamentales y no gubernamentales que trabajan con los niños de la calle, 
se instauró una estrecha colaboración entre el grupo de trabajo y el Comité de las 
Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, a quien se presentó el proyecto en 
junio de 1995. El grupo de trabajo envió representantes a las dos conferencias 
europeas sobre los niños de la calle de todo el mundo, organizadas bajo la égida de 
la Unión Europea en junio de 1996 y abril de 1997, respectivamente. Se prestó 
asimismo una contribución dinámica en la celebración del seminario práctico sobre 
los niños de la calle, organizado por la Federación Internacional, en Estrasburgo en 
abril de 1997, al que asistieron diecinueve Sociedades Nacionales europeas.

Entre diciembre de 1996 y junio de 1997 se enviaron seis misiones sobre el terreno, 
de una semana de duración, a los siguientes países: Filipinas, Camboya, Zambia, 
Mauritania, Brasil y Colombia.

La selección en cada continente recayó, en un país cuya Sociedad Nacional llevaba 
a cabo un proyecto en favor de los niños de la calle y en un país cuya Sociedad 
Nacional, según la información disponible, no ejecutaba ningún proyecto de ese 
tipo. Las misiones se enviaron a las ciudades capitales, salvo en el caso de Brasil 
(Río de Janeiro y Sao Paulo) y Mauritania (Nouakchott y Rosso). Conviene 
mencionar asimismo la reunión celebrada en San José de Costa Rica con una 
organización no gubernamental y la delegación regional de la Federación 
Internacional.
9 En julio de 1997 apareció una segunda edición.
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En el marco de estas misiones se celebraron reuniones, en primer lugar, con las 
Sociedades Nacionales que, en generas manifestaron interés en el proyecto 
aunque, en algunos casos, no se consideraron afectadas por esa problemática. 
Asimismo, se realizaron en total más de 50 entrevistas con funcionarios de 
organizaciones no gubernamentales, organizaciones intergubernamentales y 
organismos gubernamentales.

Fue también posible acompañar varias veces a equipos de educadores o de 
médicos durante su trabajo diurno o nocturno en la calle con los niños, lo que 
permitió una percepción más directa de las dificultades propias de las actividades 
con los niños de la calle.

De esas diferentes visitas se desprende que las actividades pueden ser muy 
variadas, desde el simple contacto con los niños en la calle, para atender sus 
necesidades más urgentes, hasta el establecimiento de centros muy sofisticados, 
donde se toma a cargo al niño íntegramente, en condiciones similares a las de una 
familia. Entre estos dos conceptos existen numerosas posibilidades tales como la 
atención de una única necesidad, por ejemplo, la educación, la salud, el 
esparcimiento, o de varias a la vez. Obviamente, deben también mencionarse los 
programas que no consisten en una prestación de asistencia directa a los niños, 
sino en la capacitación de educadores, la búsqueda e intercambio de 
informaciones y la sensibilización sobre el fenómeno.

En cambio, en la mayor parte de los proyectos estudiados no se toman en cuenta al 
parecer los aspectos preventivos y jurídicos (respeto de los derechos del niño) del 
fenómeno. Sin embargo, un número cada vez mayor de organizaciones en América 
Latina desarrollan programas preventivos que exigen simultáneamente una 
actividad fuera de las ciudades o en las zonas marginales y, sobre todo, una visión 
a largo plazo. Análogamente, muchas organizaciones desempeñan una acción de 
protección jurídica de los niños de la calle.

Habida cuenta de la situación general expuesta, parecería necesario formular 
algunas recomendaciones y proponer una estrategia para la elaboración de un plan 
de acción del Movimiento.

4. POSICIÓN DEL MOVIMIENTO

El fenómeno de los niños de la calle afecta a casi todos los países. En la mayoría de 
los casos estos niños no pueden ejercer sus derechos, lo que constituye una 
amenaza para su futuro. Se deben tomar medidas en su favor, no sólo por el temor 
de que caigan en la delincuencia o en la inmoralidad, sino de que pierdan la 
dignidad propia de todo ser humano. Ello es necesario sobre todo porque se trata 
de un grupo de individuos que, según algunos, constituyen el futuro de nuestras 
sociedades.

Las actividades del Movimiento deben establecerse, fundamentalmente, a la luz de 
los derechos del niño. Sólo así estas actividades se ajustarían a uno de los 
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principios fundamentales del Movimiento, a saber, el principio de humanidad, que 
consiste en "proteger la vida y la salud y velar por el respeto de la persona 
humana".

En esta perspectiva, cada Sociedad Nacional deberá tomar en cuenta las 
actividades ejecutadas por otras organizaciones que, en algunos casos, tienen una 
larga experiencia con los niños de la calle. Del mismo modo, conviene ser 
consciente de las dificultades y ventajas que presenta esta actividad.

4.1 Ventajas y peculiaridad del Movimiento

Si bien algunas Sociedades Nacionales ejecutan proyectos en favor de niños de la 
calle, no se puede decir que el Movimiento tenga, en la actualidad, una experiencia 
profunda en la materia, por lo que se debería impulsar una participación más activa 
en esa esfera.

Si lo hiciera, las organizaciones no gubernamentales y las organizaciones 
intergubernamentales que trabajan con niños podrían considerarlo un interlocutor 
privilegiado.

En esa perspectiva, se recomienda a la Federación Internacional que establezca un 
nuevo grupo de trabajo ampliado, con la participación de algunas organizaciones 
intergubernamentales y no gubernamentales activas en ese ámbito.

Este grupo estaría encargado, entre otras cosas, de:

• Trazar un plan de acción en el que se tengan en cuenta las diferentes 
situaciones existentes en los diversos países;

• Ayudar a las Sociedades Nacionales a desarrollar proyectos para y con los 
niños de la calle;

• Asegurar un intercambio de información dentro del Movimiento, acerca de las 
actividades emprendidas;

• Fortalecer y fomentar las redes entre las organizaciones interesadas;
• Promover la participación de los niños de la calle.

El Movimiento tiene a su favor principalmente dos ventajas que son importantes 
para las demás organizaciones: su composición (la red de colaboración 
establecida) y sus ámbitos específicos de competencia. Así pues, muchas 
organizaciones han subrayado que podría aprovecharse el arraigo de las 
Sociedades Nacionales en las regiones rurales y en todas las ciudades del país, en 
particular, para actuar con carácter preventivo. Por otra parte, la vasta red de 
voluntarios de que dispone una Sociedad Nacional constituye un recurso muy 
valioso. Análogamente, se reconoce con frecuencia que las Sociedades Nacionales 
son organizaciones dotadas de conocimientos técnicos en el ámbito de la gestión y 
los primeros auxilios. Éste sería un ámbito de acción muy indicado habida cuenta 
de que, debido a su tipo de vida, las condiciones de salud e higiene de los niños de 
la calle, con mucha frecuencia, son deficientes.
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4.2 Desafíos y ventajas de una acción del Movimiento en favor de los niños 
de la calle

4.2.1 Desafíos

Con mucha frecuencia se ha abandonado un proyecto debido en particular a dos 
dificultades, a saber, la falta de personal especializado y la necesidad de llevar a 
cabo el proyecto con una perspectiva a largo plazo.

Formación del personal

• Del estudio se desprende que muchas Sociedades Nacionales han 
renunciado a iniciar un proyecto debido a la falta de conocimientos sobre 
la vida de los niños de la calle. Sin embargo, se podría capacitar al 
personal de esas Sociedades movilizando recursos del Movimiento o de 
las organizaciones no gubernamentales.

• Las Sociedades Nacionales que ejecuten algún un proyecto en favor de 
los niños de la calle podrían contribuir así a impartir capacitación al 
personal de otras. Así pues, en el coloquio sobre los niños de la calle, 
organizado por la Federación Internacional para las Sociedades 
Nacionales europeas, en Estrasburgo, se pudo aprovechar la experiencia 
aportada por la Cruz Roja Filipina.

• Asimismo, existen en todo el mundo organizaciones no gubernamentales 
especializadas en la formación de educadores de calle. Por ejemplo, el 
personal de la Cruz Roja de Zambia recibió capacitación gracias a la 
iniciativa de Street Kids International, una organización no gubernamental 
canadiense.

Duración de los proyectos

• El trabajo con los niños de la calle es un programa de desarrollo y no una 
prestación de asistencia momentánea, y consiste no sólo en brindar a 
esos niños una asistencia limitada de socorro, sino también en la 
planificación a largo plazo, para que ese niño pueda reintegrarse en la 
sociedad o, por lo menos, vivir en mejores condiciones.

• En la medida en que un niño es un individuo en constante evolución, es 
primordial acompañarlo en el tiempo. Además, la amplitud del fenómeno 
en ciertos países necesita una acción a largo plazo.

• Por este motivo, es preciso estar atentos a los diferentes obstáculos que 
pueden aparecer e impedir la continuación de un proyecto. Uno de ellos 
es, obviamente, el aspecto financiero. Obtener los fondos necesarios 
para comenzar un proyecto no es muy difícil; en efecto, muchos donantes 
son sensibles a la suerte de los niños, y en particular, de los niños de la 
calle, pero esta financiación exterior no siempre tiene carácter duradero.
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• Otra posibilidad puesta en práctica por diferentes organizaciones, entre 
ellas, algunas Sociedades Nacionales, consiste en establecer 
actividades generadoras de ingreso alrededor de esos programas. Con 
frecuencia estas actividades se incorporan a la enseñanza o a la 
capacitación profesional de los niños y constituyen un medio fundamental 
para la participación del niño en el proyecto.

• Un segundo obstáculo para la durabilidad del proyecto son los cambios 
que pueden producirse dentro del personal que interviene. Además de la 
posibilidad de que el conjunto de personas que trabajan para un proyecto 
de una Sociedad Nacional se retiren todos de una vez, como ya ha 
sucedido, también puede ocurrir que una persona fundamental abandone 
un proyecto. En tal circunstancia, es necesario asegurar la continuidad 
del proyecto, sobre todo, teniendo en cuenta que muchas Sociedades 
Nacionales suelen recurrir a voluntarios.

• Una vez más, parecería que este tipo de situaciones es mucho más fácil 
abordar cuando los proyectos se llevan a cabo en colaboración con otras 
organizaciones, en la medida en que es posible "trasladar" personal.

4.2.2 Ventajas de una acción en favor de los niños de la calle

Una acción con los niños de la calle, además de atender a necesidades 
insatisfechas, permitiría realzar la imagen de la Sociedad Nacional.

Por otra parte, esta acción daría a la Sociedad Nacional la posibilidad de reforzar 
sus actividades en sus ámbitos de competencia tradicionales, tales como la salud, 
los primeros auxilios, la prevención o la difusión, y de extender su acción y su 
ámbito de competencia.

A partir de los proyectos que se inicien, la Sociedad Nacional podría asimismo 
extender su red de colaboración con otras organizaciones no gubernamentales o 
intergubemamentales, lo que incluso facilitaría a veces la ejecución de otros 
proyectos de la Sociedad Nacional.

5. PRINCIPALES ORIENTACIONES PARA LAS SOCIEDADES NACIONALES

Las misiones sobre el terreno, las entrevistas con los expertos y la lectura de los 
estudios realizados sobre el tema permitieron determinar que una acción eficaz 
dependía de los requisitos primordiales que se exponen a continuación.

5.1 Determinación del grupo de destinatarios

Antes de establecer un programa con los niños de la calle se debe determinar el 
grupo al que se destinaría.
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Esta definición de los destinatarios puede llevarse a cabo siguiendo criterios 
vinculados con el niño (grupo de edad, sexo) y/o sólo teniendo en cuenta una 
determinada zona geográfica. Es importante acercarse a otras organizaciones que 
trabajan en favor de y con los niños de la calle, a fin de conocer mejor la situación 
existente. Esta primera observación remite a un segundo requisito indispensable, la 
colaboración con las demás organizaciones.

5.2 Colaboración con los demás agentes

Muchas organizaciones no gubernamentales y organizaciones 
intergubernamentales ya están ejecutando proyectos, y la Sociedad Nacional 
debería dirigirse a ellas antes de concebir una acción. En determinados casos ello 
es absolutamente indispensable, habida cuenta del número de organizaciones 
participantes. Si se consideran los ejemplos de Manila y de Río de Janeiro, cabe 
indicar que el Proyecto Nacional para los Niños de la Calle agrupaba, apenas en la 
ciudad de Manila, a 136 organismos, y un estudio realizado en 1992 en la 
metrópolis de Río de Janeiro permitió determinar que 620 organizaciones no 
gubernamentales trabajaban con niños en dificultades, de las cuales 43 
exclusivamente con niños de la calle.

En tales condiciones, resulta claro que para trabajar eficazmente es preciso 
colaborar con las demás organizaciones, a fin de evitar la duplicación de tareas. A 
ese efecto, existen instituciones que congregan al conjunto de las organizaciones 
(organizaciones no gubernamentales, organizaciones intergubernamentales, 
organismos del gobierno) que trabajan en favor de los niños de la calle en un lugar 
determinado. Durante las misiones efectuadas en el marco del estudio, fue posible 
comprobar las ventajas dimanantes de tal colaboración en Filipinas, gracias al 
Proyecto Nacional para los Niños de la Calle, o en Zambia, con el programa 
Children in Need (CHIN). Estas ventajas se manifiestan fundamentalmente en 
términos de eficacia, economía y carácter complementario.

En un plano aún más general, se estableció una red europea de niños de la calle en 
todo el mundo, destinada, entre otras cosas, al intercambio de informaciones y de 
experiencias y la intensificación de la cooperación entre las organizaciones.

Obviamente, esta colaboración no siempre es fácil, debido a las divergencias que 
pueden aparecer en los métodos y las filosofías. Además, es importante subrayar 
que a veces las organizaciones no gubernamentales vacilan en colaborar con una 
Sociedad Nacional a la que consideran demasiado próxima de los poderes públicos 
y de la que los propios niños pueden tener una imagen negativa.

5.3 Atención a una necesidad determinada

El corolario de esta colaboración es que la Sociedad Nacional podría intervenir en 
ámbitos donde aún no se ha intentado ninguna acción, o cuando las iniciativas 
adoptadas no han aportado resultados satisfactorios. En efecto, el justo valor del 
trabajo de la Sociedad Nacional sólo se apreciará cuando se determinen las 
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necesidades de los niños de la calle que aún no se han satisfecho, en relación con 
los proyectos existentes. No hay, en este aspecto, un proyecto modelo, ni 
convendría establecer como principio que una Sociedad Nacional elabore proyectos 
únicamente en un ámbito concreto, por ejemplo, la salud, si ya otras organizaciones 
se ocupan de atender esas necesidades.

5.4 La participación del niño de la calle

La Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño establece en 
su artículo 12 el principio de la participación del niño. Éste apunta a que el niño 
capaz de discernir pueda expresar libremente su opinión sobre toda cuestión que le 
afecte. Cabe observar que los niños de la calle con frecuencia saben utilizar 
muchos recursos y han alcanzado una madurez que supera la de otros niños de su 
edad. De ahí la importancia de hacer participar a dichos niños en los programas que 
se les destinan. Conviene subrayar que, entre los proyectos estudiados, los que 
funcionaban mejor eran justamente aquellos que aprovechaban las ideas y la 
creatividad de los niños.

Por otra parte, todos los educadores de la calle han insistido en que la principal 
dificultad radica en acercarse al niño, que tiende a no depositar su confianza en los 
adultos, y al parecer, los proyectos que han logrado mejores resultados en esta fase 
de acercamiento son aquellos que recurren a niños para ponerse en contacto con 
otros niños que todavía viven en la calle.

Por último, el niño es el mejor defensor de la causa del niño. Cuando se trata de 
sensibilizar a la población o a las autoridades sobre el destino trágico de los niños 
de la calle, la mejor manera de hacerlo sigue siendo pedir al propio niño que 
explique su situación. Desde hace algún tiempo, muchas organizaciones han 
insistido para que los niños asistan y participen en las conferencias, en particular, 
en relación con el trabajo infantil. Obviamente, se debe dar al niño una participación 
real y no limitarse a escuchar distraídamente su opinión.

5.5 Participación en la concienciación general respecto del fenómeno de los 
niños de la calle

Los niños de la calle siguen siendo, con demasiada frecuencia, víctimas de la 
ignorancia y la falta de información, lo que contribuye a la violación de sus 
derechos, por lo que es muy importante difundir en lo posible todas las 
informaciones que les conciernen. En Zambia, por ejemplo, se pudo observar que la 
celebración de un seminario destinado a los servicios de policía permitió cambiar 
considerablemente la actitud de estos servicios hacia los niños de la calle.

Del mismo modo, la difusión de esta información tiene más repercusiones cuando 
se moviliza a varias organizaciones, aspecto que, destaca una vez más, el carácter 
fundamental de la colaboración. Conviene remitirse nuevamente a las diferentes 
redes de organizaciones que se han establecido.
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No obstante, la participación del Movimiento en la labor de sensibilización general 
sobre el problema puede suscitar situaciones delicadas, debido a la actitud hostil 
que existe en algunos países hacia los niños de la calle.

5.6 Acción preventiva en favor de los niños expuestos a riesgos

No siempre se toma suficientemente en cuenta el aspecto de la prevención. Ahora 
bien, si se conocen las causas del fenómeno, es posible establecer proyectos para 
prevenir su expansión, y en ese caso, una Sociedad Nacional podría actuar 
concretamente de diversas maneras.

En primer lugar, la actuación de la Sociedad Nacional no debe limitarse a las zonas 
rurales, sino también abarcar las zonas urbanas, en particular los barrios en que 
residen las familias más desfavorecidas. En segundo lugar, esta actuación no debe 
apuntar únicamente al niño, sino también a la comunidad.

Las actividades de la Sociedad Nacional pueden referirse a distintos ámbitos, por 
ejemplo:

• la salud: prevención de enfermedades de transmisión sexual, mejora de 
la higiene, atención a las familias, lucha contra el alcoholismo, etc.;

• la educación: educación de los padres y sobre todo de las mujeres que 
viven solas con sus hijos, actividades de alfabetización, etc.;

• las actividades de esparcimiento: organización de reuniones culturales o 
deportivas para los niños expuestos a riesgos, etc.;

• los servicios sociales: organización de guarderías o de jardines de 
párvulos, establecimiento de hogares de acogida para niños expuestos a 
riesgos, etc.;

• la rehabilitación psicosocial de los niños afectados por conflictos armados 
y la reunificación de las familias forman parte de estas actividades 
preventivas, en la medida en que los niños soldados desmovilizados o los 
niños desplazados o no acompañados pueden convertirse muy fácilmente 
en niños de la calle.

En el marco de esta labor preventiva, las organizaciones a las cuales se consultó 
subrayaron que la existencia de filiales en todo el país constituye una ventaja 
esencial.

El conjunto de estas actividades forma parte de los objetivos y las actividades 
tradicionales de una Sociedad Nacional.
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6. CONCLUSIONES

6.1 Si bien las misiones realizadas en el contexto de este estudio permitieron 
determinar que el proyecto suscita interés, apenas un número limitado de 
Sociedades Nacionales ha iniciado de hecho un programa de actividades 
específicas.

6.2 Algunas organizaciones no gubernamentales e internacionales que ya trabajan 
sobre el terreno estimaron que el Movimiento puede aportar una contribución 
importante en este ámbito de actividad, debido:

> a su red de actuación en el plano internacional y nacional;
> al lugar privilegiado que ocupan las Sociedades Nacionales, como 

auxiliares de los poderes públicos;
> a sus esferas de actividad específicas.

6.3 Una Sociedad Nacional que participa en una acción en favor de los niños de la 
calle puede realzar su imagen y eficacia.

6.4 Las actividades en favor de los niños de la calle exigen conocimientos 
técnicos, sobre todo en el ámbito psicosocial, de los que disponen pocas 
Sociedades Nacionales; ello plantea la necesidad de colaborar con expertos 
en esas esferas.

6.5 Es preciso tener presente que se trata de actividades a largo plazo y que 
necesitan cierta continuidad y seguimiento por parte de la Sociedad Nacional 
interesada.

6.6 Las líneas directrices claramente definidas han de reposar sobre enfoques 
regionales, nacionales y, en algunos casos, locales.

100007/me.cn.jt.ad82/29.09.1997/0rig: inglés
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El CICR y la Federación Internacional presentan este informe, de conformidad con 
la resolución 10 del Consejo de Delegados de 1995, en la que se insta a todos los 
componentes del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja 
a que se empeñen en obtener una prohibición total de las minas terrestres 
antipersonal, se pide a las Sociedades Nacionales que intensifiquen los contactos 
con el respectivo Gobierno, a fin de obtener esa prohibición, y se alienta la adopción 
de medidas que puedan paliar los sufrimientos de las víctimas, así como la 
remoción de las minas ya colocadas.

Como se señala más abajo, ha sido notable el ímpetu desplegado durante los dos 
últimos años para obtener una prohibición total de las minas antipersonal, y se ha 
logrado mucho más de lo que se esperaba. Indudablemente, en gran medida, 
gracias a una constante actividad dentro del Movimiento de la Cruz Roja y de la 
Media Luna Roja en favor de una prohibición y en nombre de las víctimas de las 
minas.

Cabe señalar el incremento del número de Estados que apoya una prohibición: 
pasaron de 19, en finales de 1995 a 109, en julio de 1997. Las iniciativas a nivel 
nacional han inducido a 30 Estados a poner término al empleo de minas 
antipersonal y a que 18 empiecen a destruir sus reservas de esas armas, aunque 
no tengan la obligación jurídica internacional de hacerlo. La Organización de los 
Estados Americanos (OEA) y la Organización de la Unidad Africana (OUA) han 
emprendido gestiones para el establecimiento de zonas libres de minas 
antipersonal en el respectivo continente, mientras que en las subzonas de América 
Central y de África del Sur se han decidido tomar medidas prácticas a fin de que 
tales zonas sean una realidad. Gracias al denominado "proceso de Ottawa", 
descrito en la sección 4, hay más esperanzas de que tras el Consejo de Delegados 
de 1997, se suscriba un nuevo tratado internacional por el que se prohíban las 
minas antipersonal.
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1. LA CAMPAÑA DEL MOVIMIENTO INTERNACIONAL DE LA CRUZ ROJA Y 
DE LA MEDIA LUNA ROJA

En noviembre de 1995, el CICR lanzó una campaña internacional titulada 
"Acabemos con las minas terrestres", cuyo objetivo es estigmatizar las minas 
antipersonal como armas horrorosas e inaceptables, formar una voluntad política 
para que se apoye su prohibición total, así como mejorar la asistencia en favor de 
las víctimas de las minas y recaudar donativos para la remoción de las minas. La 
campaña -que incluye investigación, información al público en general, iniciativas 
políticas y diplomáticas, campañas públicas y relaciones con los medios 
informativos- se ha convertido, desde entonces, en un esfuerzo conjunto de todo el 
Movimiento de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja y con un despliegue de 
actividades en unos 80 países. En 32 países, la labor es efectuada únicamente por 
las Sociedades Nacionales, en 29 por la delegación del CICR que cubre esos 
países, mientras que en otros 19, la campaña contra las minas es un esfuerzo 
conjunto del CICR y de la Sociedad Nacional concernida. Las actividades abarcan, 
entre otras, prevención contra las minas, contactos gubernamentales, seminarios, 
exposiciones y campañas públicas, realización de películas y cooperación con los 
medios informativos.

La campaña mundial de difusión al público que coordina el CICR ha tenido mucho 
éxito. La prensa escrita internacional -o sea, una tirada total de casi 10 millones de 
copias- proporcionaron espacios publicitarios por un valor de un millón de dólares 
EE.UU. Los espacios televisivos han sido difundidos para un público potencial de 
más de 750 millones de personas y el tiempo en antena de esos anuncios 
representa un valor de más de 1,3 millón de dólares. Además, 42 Sociedades 
Nacionales y las delegaciones del CICR comunicaron que, en 1996, emplearon 
material publicitario a nivel nacional; otras 66 planean emplear el nuevo material 
publicitario producido en 1997.

A fin de coordinar estas actividades, el mes de octubre de 1996, el CICR convocó a 
una reunión consultiva especial de las Sociedades Nacionales que participan más 
activamente. En esta reunión, celebrada en Zagreb (Croacia), se pudo evaluar la 
campaña mundial del Movimiento, se intercambiaron ideas y estrategias, se 
promovió el compromiso a largo plazo y se trazaron iniciativas futuras. Se estableció 
una red informal de las Sociedades Nacionales y se aprobó por consenso una 
declaración acerca de las perspectivas de esa labor tanto a nivel nacional como 
zonal. El mes de octubre de 1997, tendrá lugar, en otro país afectado por las minas, 
una segunda reunión de esta red.

2. INICIATIVAS ZONALES

El CICR y otros componentes del Movimiento han patrocinado o se han asociado 
con un importante número de iniciativas zonales en África, América, Asia y Europa.
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África

El mes de febrero de 1997, antes de celebrarse una importante conferencia de 
organizaciones no gubernamentales (ONG) contra las minas terrestres, 
representantes de Sociedades Nacionales de la Cruz Roja en África del Sur se 
reunieron en Maputo (Mozambique) tras invitación del CICR, a fin de trazar una 
campaña zonal de estrategia. Como resultado de esta iniciativa, 12 Sociedades 
Nacionales (Angola, Botsuana, Lesoto, Madagascar, Malaui, Mozambique, Namibia, 
Sudáfrica, Suazilandia, Tanzania, Zambia y Zimbabue) decidieron proseguir varias 
iniciativas zonales e instaron al respectivo Gobierno a que:

• participe activamente en el Grupo de Ottawa de Estados que abogan por la 
prohibición;

• apoye la pronta concertación de un tratado internacional por el que se 
prohíban la producción, las reservas, la transferencia y el empleo de las minas 
antipersonal;

• establezca una zona libre de minas terrestres antipersonal en África del Sur; y
• apruebe y aplique, a nivel nacional, leyes que prohíban las minas terrestres 

antipersonal.

La primera medida oficial hacia el establecimiento de una zona libre de minas en 
África del Sur se tomó el mes de abril de 1997, en Harare (Zimbabue), en un 
seminario zonal organizado por el CICR, en cooperación con la OUA y el Gobierno 
anfitrión.

Oficiales militares y funcionarios de los Ministerios de Relaciones Exteriores de los 
12 Estados que integran la Comunidad para el desarrollo de África del Sur 
(Southern Africa Development - SADC) hizo un llamamiento a los Gobiernos de esa 
zona para que pongan término inmediatamente a todo empleo de minas 
antipersonal, aprueben leyes a nivel nacional por las que se prohíban el empleo, la 
producción, las reservas y la transferencia de esas armas y se comprometan a 
firmar el tratado de Ottawa el mes de diciembre de 1997. Los participantes también 
alentaron a los países integrantes del SADC, a fin de que tracen conjuntamente 
programas de formación para la remoción de minas, creen un banco de datos 
relativo a las minas antipersonal, promuevan una mayor cooperación técnica y 
extiendan sus programas de asistencia en favor de las víctimas de las minas.

El ímpetu al que dieron lugar las reuniones en Maputo y en Harare fue sostenido y 
se potenció en la primera Conferencia continental de la OUA sobre las minas 
terrestres, celebrada, el mes de mayo de 1997, en Johannesburgo (Sudáfrica). En 
su conclusión, la Conferencia, en la que participaron representantes de 42 Estados, 
apeló a todos los Estados africanos para que participen activamente en el proceso 
de Ottawa, pongan término a todo nuevo empleo de minas antipersonal y aprueben 
prohibiciones a nivel nacional de esas armas.
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América

El mes de mayo de 1996, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Nicaragua 
patrocinó y fue anfitrión de un Seminario zonal relativo a las minas antipersonaf la 
remoción de minas y la rehabilitación. Participaron en el seminario, organizado por 
el CICR, todos los países centroamericanos y México, caracterizó el comienzo de 
un proceso político y diplomático, que tuvo como resultado la aprobación de una 
resolución por la OEA, en la que se hace un llamamiento para que se establezca, 
en América, una zona libre de minas antipersonal. Los países centroamericanos 
han acordado trabajar para lograr ese objetivo mediante la prohibición, a nivel 
nacional, de las minas antipersonal.

Asia

El mes de junio de 1997, el Gobierno de Turkmenistán fue anfitrión de una 
Conferencia zonal en Asia central relativa a las minas antipersonal, que tuvo lugar 
en Ashjabat, y en la que participaron 11 Estados de la zona, la Sociedad de la 
Media Luna Roja de Turkmenistán y el CICR. Los participantes coincidieron en que 
hay una acuciante necesidad de seguir captando la atención mundial por lo que 
respecta al asunto de las minas antipersonal y apelaron a la comunidad 
internacional para que mejore las actividades de remoción de minas y proporcione 
asistencia humanitaria a las víctimas de esas armas.

La cuestión de la utilidad militar de las minas antipersonal sigue siendo óbice para 
que muchos Estados apoyen la prohibición total de esas armas. El mes de marzo 
de 1996, el CICR publicó un estudio relativo a la utilidad militar de las minas 
antipersonal: Minas antipersonal: ¿amigo o enemigo? En ese estudio, preparado 
por un experto militar en minas y remoción de minas, se examina el empleo y la 
eficacia de las minas antipersonal en 26 conflictos, a partir de la Segunda Guerra 
Mundial. Se llega a la conclusión de que, en situación de guerra, es sumamente 
difícil, incluso para fuerzas armadas profesionales, emplear, señalar y ubicar las 
minas, de conformidad con la doctrina clásica militar y el derecho internacional 
humanitario, rara vez aplicados.

Otra conclusión del estudio es que sobrepasan al limitado valor militar de las minas 
antipersonal las terribles consecuencias, de índole humanitaria, que tiene su 
empleo en los conflictos. Se recomienda a los Gobiernos y a toda la comunidad 
internacional abogar urgentemente por su prohibición y eliminación. Se suscriben a 
las conclusiones de este estudio 55 oficiales superiores en retiro, procedentes de 19 
países; cierto número de países citaron las conclusiones del estudio cuando 
anunciaron su apoyo para una prohibición.
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Con objeto de ampliar el diálogo de la utilidad militar de las minas terrestres 
antipersonaf en julio de 1997, el CICR reunió, en cooperación con la Cruz Roja de 
Filipinas, a 30 expertos militares independientes de Asia para debatir acerca de 
temas esenciales para el futuro de las minas antipersonal en esa zona. La reunión 
tuvo lugar en Manila y aprobó un análisis de la experiencia militar por lo que atañe a 
las minas terrestres en Asia, así como recomendaciones para esa zona.

Europa

En Europa, el CICR y varias Sociedades Nacionales participaron en un número de 
reuniones y seminarios zonales. El 7 de marzo de 1997, tuvo lugar, en Budapest 
(Hungría), un seminario sobre las minas terrestres organizado por la Comisión de 
Migraciones, Refugiados y Demografía de la Asamblea Parlamentaria del Consejo 
de Europa y el CICR. Los participantes instaron al Consejo de Europa a participar 
activamente en los esfuerzos desplegados para lograr una prohibición total de las 
minas antipersonal, a que hagan lo necesario para establecer una zona libre de 
esas armas y firmen el tratado de Ottawa el mes de diciembre de 1997. También 
hicieron un llamamiento para que se preste mayor apoyo a los programas de 
asistencia en favor de las víctimas de las minas, a las operaciones de desminado y 
se potencien las campañas de prevención. Las conclusiones del seminario serán 
objeto de un informe y de un proyecto de resolución, que se presentarán, el mes de 
septiembre de 1997, en la próxima reunión de la Asamblea Parlamentaria en 
Estrasburgo.

El mes de mayo de 1997, participantes gubernamentales y no gubernamentales 
procedentes de 14 países de Europa central y oriental y los Balcanes se reunieron 
en Estocolmo (Suecia), en un seminario zonal sobre minas antipersonal, convocado 
por organizaciones no gubernamentales. También participaron seis Sociedades 
Nacionales de la Cruz Roja (Finlandia, Polonia, Eslovaquia, Eslovenia, Suecia y 
Ucrania) y el CICR. En la reunión, representantes gubernamentales de la zona 
dieron a conocer la respectiva política para con la prohibición de las minas 
antipersonal. Entre otras cosas, en el seminario se identificó la necesidad de 
celebrar reuniones subzonales de expertos militares y de seguridad, a fin de debatir 
la utilidad militar de las minas antipersonal en el futuro.

3. PROTOCOLO II DE LA CONVENCION DE 1980 SOBRE CIERTAS ARMAS 
CONVENCIONALES

El 3 de mayo de 1996, en la reunión de clausura de la Primera Conferencia de 
Examen de la Convención de 1980 sobre Ciertas Armas Convencionales, los 
Estados Partes en la Convención aprobaron un Protocolo II enmendado relativo a 
las minas, armas trampa y otros artefactos. Aunque en el Protocolo enmendado 
figuren muchas mejoras importantes, consideramos que no son suficientes para que 
haya una reducción significativa del número de víctimas civiles en el futuro próximo. 
Cabe señalar entre las mejoras observadas:
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• la extensión del ámbito del Protocolo a los conflictos armados no 
internacionales;

• la clara estipulación de que la remoción de minas incumbe a quienes las 
siembran;

• mejora en los requisitos para el registro de la ubicación de las minas; y
• la introducción de la protección del personal en misión humanitaria.

Sin embargo, las limitaciones del empleo de las minas terrestres no son suficientes. 
Desafortunadamente, las medidas aprobadas permiten continuar empleando las 
minas antipersonal de larga duración, e implícitamente promueven el empleo de 
nuevos modelos con dispositivo de autodestrucción, que, virtualmente, pueden 
tener los mismos efectos, por lo menos a corto plazo. Es más, el largo plazo de 
nueve años aplicable al requisito de que tales minas sean detectables no refleja la 
urgencia del problema.

A pesar de la persistencia de los puntos débiles del Protocolo II enmendado, se 
insta al Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja que 
promueva la adhesión a éste, a fin de potenciar las normas mínimas aplicables al 
empleo de las minas y de garantizar que todos los Estados que negociaron ese 
acuerdo estén, en el futuro, obligados por el mismo. En 30 de junio de 1997, seis 
Estados se habían adherido al Protocolo II enmendado. En esa misma fecha, 66 
Estados eran Partes en la Convención sobre Ciertas Armas Convencionales, casi el 
doble que en 1994; este notable incremento se debe, en gran parte, a los esfuerzos 
desplegados por las Sociedades Nacionales y las delegaciones del CICR.

4. EL PROCESO DE OTTAWA - HACIA UNA PROHIBICION TOTAL DE LAS 
MINAS TERRESTRES ANTIPERSONAL SEGUN EL DERECHO 
INTERNACIONAL HUMANITARIO

En respuesta a los modestos resultados en el marco de la Convención sobre 
Ciertas Armas Convencionales, el Gobierno de Canadá convocó, el mes de octubre 
de 1996, a la celebración, en Ottawa, de una "Conferencia para una estrategia 
internacional: hacia una prohibición de las minas antipersonal", cuya finalidad era 
examinar la manera de lograr ese objetivo. Participaron en la Conferencia 50 
Estados favorables a la prohibición, el CICR, la Federación Internacional, las 
Naciones Unidas y un número de organizaciones no gubernamentales (ONG).

La Conferencia de Ottawa aprobó una declaración política y un Plan de acción para 
la aplicación a niveles mundial y zonal. En la declaración figura un compromiso para 
garantizar la concertación, lo más pronto posible, de un acuerdo internacional que 
obligue jurídicamente a la prohibición de las minas antipersonal. En la reunión de 
clausura, el ministro de Relaciones Exteriores de Canadá, Lloyd Axworthy, cursó 
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una invitación abierta a todos los Gobiernos para que regresen a Ottawa a finales 
de 1997 y suscriban un tratado por el que se prohíban las minas antipersonal. Esta 
valiente iniciativa fue cordialmente aplaudida por el CICR y la Federación como un 
enfoque dinámico para tratar la emergencia de índole humanitaria causada por las 
minas antipersonal.

A finales de 1996, gracias a los esfuerzos de los Estados del Grupo de Ottawa y de 
otros, la Asamblea General de las Naciones Unidas, en su resolución 51/45S, 
exhortó a los Estados para que negocien un acuerdo internacional -obligatorio 
jurídicamente- de prohibición de la producción, las reservas, la transferencia y el 
empleo de las minas terrestres antipersonal. La Asamblea General aprobó esta 
decisiva resolución, con 156 Estados a favor, ninguno en contra, y sólo 10 
abstenciones.

El Gobierno de Austria preparó la redacción de un primer proyecto del tratado de 
prohibición de las minas antipersonas que fue distribuido en la Conferencia de 
Ottawa. En febrero de 1977, tuvo lugar un intercambio de opiniones acerca del 
contenido de tal tratado. Asistieron 111 Estados a esa reunión en Viena (Austria), 
en la que el CICR estableció un número de elementos que consideraba debían 
incluirse en el tratado. El mes de abril de 1977, tuvo lugar, en Bonn (Alemania) una 
reunión de seguimiento acerca de posibles medidas de verificación para un nuevo 
tratado.

El mes de junio de 1977, el Gobierno belga fue anfitrión de una reunión de 
seguimiento oficial de la Conferencia de Ottawa de 1996: la Conferencia 
Internacional de Bruselas para una Prohibición Total de las Minas Antipersonas en 
la que participaron representantes del CICR, de la Federación y de la Cruz Roja de 
Bélgica -que prestó mucho apoyo-, así como representantes de 154 Estados. En la 
sesión de clausura se aprobó la Declaración de Bruselas, en la que los Estados 
firmantes se comprometen a negociar un nuevo tratado, el mes de septiembre, en 
Oslo, basándose en el proyecto austríaco de tratado, y fijan como objetivo la firma 
del tratado, en Ottawa, a finales del año. En la Declaración de Bruselas, (en junio de 
1997, 97 Estados signatarios), se especifica que en el tratado se estipulará:

• una prohibición general del empleo, las reservas, la producción y la 
transferencia de las minas antipersonal;

• la destrucción de las minas antipersonal sea las de las reservas sea las ya 
colocadas;

• la cooperación y la asistencia internacional en las operaciones de desminado 
en los países afectados.

Los 97 Estados signatarios y los demás Estados que se adhieran a la Declaración 
de Bruselas serán invitados a la Conferencia Diplomática especial de Oslo, en la 
que se negociará ese tratado. Canadá ha invitado a los Estados a firmar el tratado 
finalizado en una conferencia de ministros de Relaciones Exteriores, que tendrá 
lugar en Ottawa del 2 al 4 de diciembre de 1997.
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5. ASISTENCIA EN FAVOR DE LAS VICTIMAS DE LAS MINAS

Desafortunadamente, en un futuro próximo, aunque se obtenga una prohibición total 
de las minas antipersonal, continuará habiendo un gran número de personas 
heridas por esas armas. Se puede resolver pronto el debate acerca del estatuto 
jurídico de las minas terrestres antipersonal, pero, apenas se ha comenzado a tratar 
el problema de índole humanitaria causado por esas armas. Poco consuelo tendrán 
las futuras víctimas al saber que han sido mutiladas por un arma ilegal. Un menor 
que hoy resulta amputado y no tiene esperanzas de que le coloquen un miembro 
artificial no será reconfortado por una futura prohibición total. El legado de esa plaga 
requerirá de recursos masivos y un compromiso sostenido durante décadas.

Desde 1979, en los 45 proyectos de rehabilitación que el CICR dirige en 22 países 
se han fabricado más de 100.000 miembros artificiales para 80.000 amputados, así 
como 140.000 pares de muletas y 7.000 sillas de ruedas. Sin embargo, a pesar de 
esa asistencia y de la incansable labor de la innumerable plantilla de la Cruz Roja y 
de la Media Luna Roja, se necesitan mayores esfuerzos para asistir a las decenas 
de miles de víctimas de las minas en el mundo.

Diariamente, nuevas víctimas se añaden a esta trágica lista. Desde enero de 1996, 
el registro del CICR de casos anunciados de heridos por minas ha recibido 
información acerca de más de 9.000 nuevas víctimas en más de 40 países. Es 
imposible saber qué proporción de accidentes se registran; con certeza sólo una 
pequeña parte del total. Muchas víctimas de las minas mueren en los campos y 
montañas antes de que puedan ser trasladadas a una instalación sanitaria. El 
acceso a los heridos es, pues, uno de los principales obstáculos para prestar 
asistencia. Las heridas por mina siguen siendo un problema de gran envergadura, 
diseminado en todo el mundo y al que no se presta mayor atención. Por eso, la 
recopilación de información exacta es el primer paso para intentar resolverlo. 
Mejorar la disponibilidad y la afluencia de datos fidedignos es crucial no sólo para 
ayudar a cubrir las necesidades de las víctimas sino también para definir las 
prioridades para la remoción de minas y las actividades de prevención en la 
comunidad.

En la Reunión internacional de Tokio sobre la remoción de minas y la asistencia a 
las víctimas, celebrada en Japón, el mes de marzo de 1997, y cuyo anfitrión fue el 
Gobierno de ese país, el CICR hizo un número de propuestas, cuya finalidad es 
mejorar y ampliar la asistencia a las víctimas de las minas:
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a) para ser óptimamente eficaces, toda asistencia concreta en los países 
afectados por las minas debe integrar medidas preventivas, curativas y de 
rehabilitación. A largo plazo, una clave para prestar más asistencia -y de 
mejor calidad- a las víctimas de las minas es la afluencia estructurada y el 
análisis de información acerca de todo el problema que plantean las minas, en 
toda situación.

Habida cuenta de ello, cada zona o país afectado por las minas debe intentar 
desarrollar un "Sistema de Información relativo a las Minas", mediante el cual 
se podría promover el intercambio de datos entre los Gobiernos, el CICR, las 
Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, los 
organismos de las Naciones Unidas, las organizaciones de remoción de 
minas y programas de prevención del peligro de las minas. Esta afluencia de 
información relativa a la localización de los incidentes causados por minas y a 
las zonas minadas puede emplearse para definir mejor las prioridades y 
coordinar las operaciones de todos los organismos arriba mencionados en la 
zonas minadas.

b) A nivel zonal, se deben organizar, con regularidad, sesiones de formación 
para personas civiles y personal sanitario militar acerca del tratamiento 
apropiado y las medidas de rehabilitación de las víctimas de las minas, cuyas 
necesidades son muy diferentes de las que comprueba el personal médico 
entre otros heridos.

c) Deben desplegarse mayores esfuerzos para evaluar y satisfacer las 
necesidades psicológicas y sociales de las víctimas de las minas, aspectos 
que muy fácilmente se olvidan o se ignoran en el torbellino de miseria que 
caracteriza a una sociedad tras un conflicto.

d) Todas las organizaciones, Gobiernos y organismos concernidos por el 
problema de las minas deben obrar para poder tener un mejor acceso a las 
víctimas de las minas y, si es posible, proporcionar apoyo logístico a las 
víctimas, a fin de que puedan recibir tratamiento y asistencia en apropiados 
centros médicos y de rehabilitación. A este respecto, las Sociedades 
Nacionales pueden cumplir un especial cometido.

Ningún organismo u organización puede cubrir solo las necesidades de 
cientos de miles de amputados por minas en todo el mundo. Pero, si se 
dispone mejor de información, se potencia la cooperación y se emplean 
mayores recursos, con la consiguiente voluntad política, se mejorará 
considerablemente la asistencia -y la calidad de ésta- en favor de las víctimas 
de las minas.
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6. REMOCION DE MINAS - LINEAS DIRECTRICES PARA EL MOVIMIENTO

La remoción de minas es, cada vez más, un importante componente del esfuerzo 
general desplegado para dar término a la plaga de las minas antipersonal. Como 
resultado de ello, organismos que participan directamente en la remoción de minas 
solicitan financiación y otro tipo de apoyo a las Sociedades Nacionales de la Cruz 
Roja y de la Media Luna Roja, a la Federación Internacional y al CICR. Así pues, el 
CICR, en coordinación con la Federación y con cierto número de Sociedades 
Nacionales, trazó y dio a conocer lineas directrices, que resumimos aquí, a fin de 
dar pautas a las decisiones que se tomen acerca de la participación del Movimiento 
en las actividades de desminado.

Tal y como se estipula en el Protocolo II enmendado de la Convención de las 
Naciones Unidas de 1980 sobre Ciertas Armas Convencionales, la responsabilidad 
del desminado incumbe a quienes las siembran, o sea, los Gobiernos, los ejércitos y 
diversos grupos armados. El CICR, la Federación Internacional y las Sociedades 
Nacionales deben, pues, exhortar a todos los que siembran las minas a que 
asuman su responsabilidad primaria en la remoción de minas terrestres.

Aunque la finalidad de la remoción de minas sea de índole palmariamente 
humanitaria -es decir, que las zonas infestadas por minas vuelvan a ser inofensivas 
para la población civil-, se sugiere que, normalmente, los componentes del 
Movimiento no participen en las actividades mismas del desminado, ya que esa 
labor requiere, ante todo, experiencia militar y conocimiento de las características 
técnicas de las minas terrestres. Además, el alto costo de las actividades de 
remoción de minas puede acaparar los recursos asignados a actividades 
humanitarias en que el Movimiento tiene efectivamente experiencia, entre otras, la 
asistencia y la rehabilitación de las víctimas de las minas.

Sin embargo, es un importante elemento de la campaña del Movimiento contra las 
minas alentar a los Gobiernos a que incrementen significativamente los recursos 
destinados a la remoción de minas, sea mediante el Fondo Voluntario de la ONU 
para la Remoción de Minas sea basándose en un acuerdo bilateral, y a que 
desarrollen más rápidamente y a menor costo las técnicas de remoción. El 
Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja acoge con 
satisfacción todos los esfuerzos que los Gobiernos, la ONU y las organizaciones no 
gubernamentales especializadas han emprendido en el ámbito de la remoción de 
minas de los campos y zonas minadas. Los componentes del Movimiento suelen 
prestar apoyo sanitario -actividad que deben continuar- para la realización de tales 
operaciones.
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CONCLUSION

En gran medida, gracias a la labor del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y 
de la Media Luna Roja, se ha efectuado un progreso considerable en las gestiones 
para obtener la prohibición total de las minas antipersonal. La firma, el mes de 
diciembre de 1997, de un tratado por el que se prohíban las minas antipersonal será 
un avance importante para que el mundo esté libre de un arma que ha causado 
estragos ente la población civil de docenas de países. Sin embargo, se plantea un 
considerable reto para el Movimiento en sus gestiones para garantizar una 
adherencia mundial al nuevo instrumento jurídico internacional, en sus actividades 
de asistencia adecuada a las víctimas y de promoción, a nivel mundial, de un 
desminado efectivo. Mientras el mundo hace progresos para sentar una nueva 
norma que proscriba las minas antipersonal, debemos renovar nuestro compromiso 
para solucionar los problemas que se plantean -tanto a largo como a corto plazo-, y 
potenciar nuestra capacidad de respuesta.



CD 97/6.4/1 
Original: inglés

CONSEJO DE DELEGADOS 
Sevilla, 26 - 27 de noviembre de 1997

TRANSFERENCIAS DE ARMAS Y 
DERECHO INTERNACIONAL 

HUMANITARIO

(Punto 6.4 del orden del día provisional)

Documento elaborado por el 
Comité Internacional de la Cruz Roja y la 

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

Ginebra, septiembre de 1997



CD 97/6.4/1
Original: inglés 

Septiembre de 1997

TRANSFERENCIAS DE ARMAS Y DERECHO 
INTERNACIONAL HUMANITARIO

I. INTRODUCCIÓN

El objeto de este informe es dar una respuesta preliminar a la petición del Consejo 
de Delegados, formulada en el punto 8 de la resolución 2, "Acción de la Cruz Roja y 
de la Media Luna Roja en favor de la paz" (Consejo de Delegados, Ginebra, 1 y 2 
de diciembre de 1995), de que "se estudien y se puntualicen la función y la actitud 
del Movimiento por lo que respecta al problema de transferencia de armas".

El mundo está inundado de armas. Con ellas se han librado, en los últimos quince 
años, unos 50 conflictos en lugares tan distantes como pequeñas islas del Pacífico, 
selvas africanas y aldeas centroeuropeas. El recurso a las armas es tan antiguo 
como muchos de los agravios que mueven a usarlas. En reconocimiento de estos 
hechos, los derechos soberanos de defensa propia y de autodeterminación nacional 
están firmemente arraigados en el derecho internacional.

Lo que es nuevo es el acceso generalizado de muchos agentes a armas cada vez 
más mortíferas, desde fusiles de asalto hasta lanzamisiles, facilitado por la apertura 
de las fronteras y el rápido aumento del libre comercio. Lo que ha cambiado es que 
estas armas caen cada vez más en manos de combatientes, inclusive niños, con 
poco o ningún conocimiento de las normas de la guerra, mediante las cuales se ha 
tratado de poner coto, hasta ahora, a esa barbarie. Lo que resulta escandaloso es 
que esas armas se usen hoy, muy a menudo, contra las personas más protegidas 
por el derecho internacional humanitario. Se calcula que entre el 80% y el 90% de 
las víctimas de muchos conflictos de este decenio eran civiles.

A medida que las transferencias de armas, en particular las de pequeño calibre, 
resultan más fáciles, la promoción del respeto del derecho internacional humanitario 
se ha hecho difícil. La proliferación de armas en manos de nuevos agentes, 
carentes a menudo de disciplina, ha contrarrestado los esfuerzos emprendidos para 
promover el respeto de las normas básicas de la guerra.

Consciente de estas nuevas realidades, la XXVI Conferencia Internacional de la 
Cruz Roja y déla Media Luna Roja, que congregó a 135 Estados pariesen los 
Convenios de Ginebra de 1949, encargó al CICR que examinase "la medida en que 
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la disponibilidad de armas contribuye a la proliferación y a la agudización de 
violaciones del derecho internacional humanitario en caso de conflicto armado, así 
como a la agravación de la situación de las poblaciones civiles".

Estos hechos en la evolución de los conflictos armados, de los cuales son testigos 
directos los colaboradores de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja en muchos 
conflictos en todo el mundo, muestran la necesidad de situar los fenómenos de la 
disponibilidad y la transferencia de armas en el contexto del derecho internacional 
humanitario.

II. TIPOS ACTUALES DE CONFLICTOS Y DISPONIBILIDAD DE ARMAS

Tras el final de la guerra fría, las pautas de las transferencias de armas se ha 
modificado de manera notable. La competencia que impulsó las transferencias de 
armas con fines políticos ha desaparecido prácticamente. Sin embargo, las 
repercusiones de las transferencias de armas de la era de la guerra fría siguen 
haciéndose sentir en muchos conflictos internos en todo el mundo. En muchos 
países, el final de la guerra fría ha dado paso a brotes de violencia étnica, religiosa, 
entre clanes y de otros tipos, así como a la desaparición de las normas sociales y 
de las estructuras gubernamentales que pueden frenar esa violencia. Los rasgos 
comunes que caracterizan a estos tipos de conflictos intraestatales son la multitud 
de partes beligerantes, la falta de una línea clara de mando y de responsabilidad y 
unas estructuras débiles o inexistentes de adiestramiento y disciplina.

Un segundo distintivo de los conflictos intraestatales es que las muertes y el 
sufrimiento se deben menos al uso de armas clásicas pesadas, asociadas desde 
siempre a la guerra (carros de combate, aviones y buques de guerra), que al 
empleo de armas ligeras y de pequeño calibre. La proliferación cada vez mayor, a 
nivel mundial, de los fusiles de asalto, las ametralladoras, los morteros, las 
granadas propulsadas por cohete, etc., (es decir, las armas que puede llevar una 
persona o que se pueden transportar fácilmente en un vehículo ligero) ha 
contribuido a que los conflictos sean más enconados y prolongados en muchos 
Estados y, en algunos casos, ha facilitado el desencadenamiento de la violencia 
armada.

Pese a la disminución, en los años noventa, de las transferencias mundiales de las 
principales armas clásicas, las transferencias internacionales de armas ligeras y de 
pequeño calibre ha aumentado constantemente, con un incremento estimativo del 
25% del número de fabricantes y la correspondiente subida del volumen de 
transferencias hasta un valor de 7.000 a 10.000 millones de dólares 
estadounidenses al año. Las armas ligeras se transfieren a zonas en conflicto 
de diversas maneras legales, encubiertas e ilegales, mediante ventas 
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gubernamentales o privadas, transferencias de tecnología, transferencias 
encubiertas por los Gobiernos a grupos insurgentes amigos, ventas en el mercado 
negro, robos de armas estatales o de propiedad privada e intercambios entre 
organizaciones insurgentes o criminales. De hecho, dado que hasta un 50% de este 
comercio se realiza en el mercado negro y en otros entornos ilegales, el tráfico de 
armas ligeras es mucho más difícil de controlar que el de armas pesadas clásicas.

El estudio que se ha pedido al CICR intentará establecer en qué medida esta 
difusión de armas ligeras y de pequeño calibre puede ser la causa del sufrimiento 
de la población civil que se ha observado en los últimos conflictos que, desde 1990, 
han arrojado un saldo de unos 4 millones de muertos, 20 millones de refugiados y 
24 millones de personas desplazadas.

III. COSTE HUMANO DE LAS TRANSFERENCIAS ILIMITADAS DE ARMAS

A. Aumento del número de víctimas civiles

La población civil se ve a menudo atrapada en las guerras internas actuales o es el 
blanco directo de los ataques por pertenecer a un determinado grupo étnico o 
religioso. Es importante estudiar en qué medida la mayor disponibilidad de armas 
automáticas de gran cadencia de tiro y de sistemas de armas cada vez más 
mortíferos han hecho posibles las abrumadoras cifras de víctimas civiles en los 
últimos conflictos. El hecho de que la desorganización de los servicios de salud 
pública suela ser un objetivo específico de los beligerantes (pues los combatientes 
atacan hospitales, fuentes de energía, de agua y de alimentos, así como otras 
infraestructuras necesarias para prestar asistencia sanitaria de calidad a los 
enfermos y heridos) aumenta también el nivel de sufrimiento entre la población civil 
afectada por las hostilidades.

B. Creciente vulnerabilidad de los niños

Cada vez hay más niños -tanto combatientes como víctimas- afectados por los 
conflictos. Según los informes, en 1994 participaron niños menores de 18 años en 
conflictos armados en unos 36 países (con las fuerzas gubernamentales, de la 
oposición o con ambas). La participación de niños en los combates se ve agravada 
por la amplia disponibilidad de armas ligeras y de pequeño calibre, automáticas y de 
cadencia de tiro especialmente rápida, que requieren poco entrenamiento o 
puntería.

C. Repercusiones en la asistencia sanitaria

Uno de los logros más importantes del derecho internacional humanitario desde 
1860 ha sido la codificación de normas relativas a la prestación universal de 
asistencia sanitaria a los heridos y enfermos en los conflictos armados. La 
proliferación de armas entre beligerantes o personas que a menudo no quieren o no 
pueden respetar esas normas, junto con otros factores inherentes a los conflictos 
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internos , ha complicado la prestación de asistencia sanitaria a los heridos y 
enfermos (ya sean civiles o militares). Los riesgos que corren las personas que 
prestan esa asistencia han aumentado espectacularmente. Además, mientras que 
cada vez es más fácil obtener armas modernas que pueden producir heridas 
especialmente graves y muchas víctimas, raramente se encuentran equipos 
médicos modernos, instalaciones idóneas y personal debidamente capacitado en 
muchos de los países en desarrollo afectados por los conflictos más recientes.

IV. EFECTOS DE LA DISPONIBILIDAD DE ARMAS EN LA INESTABILIDAD 
SOCIAL, QUE DESEMBOCA EN CONFLICTOS

Además de los efectos de la disponibilidad generalizada de armas en la aplicación 
del derecho internacional humanitario, no podemos dejar de lado las consecuencias 
que tiene a largo plazo el fomento de una "cultura de la violencia", que da lugar, a 
su vez, a una inseguridad social y económica endémica, así como a la erosión de 
las estructuras sociales tradicionales para resolver los conflictos. Al final de las 
hostilidades, no se suprimen a menudo o se controlan eficazmente las armas, ni 
siquiera cuando se han firmado acuerdos de paz supervisados por la comunidad 
internacional. La continua disponibilidad de grandes cantidades de armas puede 
facilitar la reanudación del conflicto o, por lo menos, un incremento de los actos 
delictivos y la violación de las normas jurídicas.

Los aspectos sociales y humanitarios de las transferencias de armas revisten una 
especial gravedad por el hecho de que los conflictos recientes se han producido 
principalmente en los países más pobres del mundo. A diferencia de las dos 
guerras mundiales del siglo XX, en las que participaron países industrializados, los 
conflictos de los años noventa se libran en los lugares más pobres: treinta de los 
sesenta países menos desarrollados del mundo han padecido directamente 
conflictos y otros doce han tenido que acoger a ingentes cantidades de refugiados 
procedentes de países vecinos en conflicto.

V. LOS ESFUERZOS DE LIMITACIÓN Y CONTROL

En la última década especialmente se han realizado grandes progresos para limitar 
y restringir varios tipos de armamentos, desde las armas de destrucción masiva 
(armas nucleares, biológicas y químicas) a las minas antipersonal. Se ha hecho 
poco por controlar la proliferación de las armas ligeras y de pequeño calibre o para 
restringir su propagación en zonas en conflicto. Sin embargo, en estos últimos años 
la comunidad internacional ha tomado varias iniciativas para desarrollar controles 
más eficaces de esas armas, a fin de limitar el desencadenamiento, la duración y la 
gravedad de los conflictos civiles y étnicos. Entre otras, cabe mencionar:
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A escala internacional: las Naciones Unidas han emprendido varias iniciativas para 
aumentar la transparencia de las principales ventas de armas (Registro de Armas 
Convencionales de las Naciones Unidas), propiciar políticas sobre armas ligeras 
(Grupo de Expertos Gubernamentales de las Naciones Unidas sobre armas 
pequeñas), armonizar las restricciones nacionales relativas a las armas de fuego 
(Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal de las Naciones Unidas), 
investigar las violaciones de los embargos de armas (Comisión Internacional de 
Investigación de las Naciones Unidas - Ruanda) y poner en marcha programas 
eficaces a nivel zonal para restringir las transferencias de armas (misiones 
consultivas de las Naciones Unidas en Malí y el Sáhara-Sahel).

A escala zonal: la Unión Europea ha adoptado unas directrices de ocho puntos 
sobre las transferencias de armas clásicas; la Organización de los Estados 
Americanos está preparando un convenio sobre el comercio de armas para 
fomentar una mayor transparencia de las transferencias de armas en América; y, en 
África central, se han establecido mecanismos de supervisión para frenar el tráfico 
de armas ligeras.

A nivel nacional: varios Gobiernos (Reino Unido, Canadá y Sudáfrica) están 
procediendo a endurecer las leyes nacionales sobre el control de armas y la 
reglamentación de las exportaciones, y la Cámara de Representantes 
estadounidense ha aprobado un código de conducta que, si se convierte en ley, 
establecerá unos criterios más estrictos para las exportaciones de ese país.

En mayo de 1997, Óscar Arias y otros galardonados con el Premio Nobel de la Paz 
suscribieron un Código de Conducta internacional para regular las transferencias 
mundiales de armas, que se presentará en forma de resolución a las Asamblea 
General de las Naciones Unidas en 1997. Cabe resaltar que el Código de Conducta 
de Arias es la primera iniciativa en la que se cita específicamente el respeto del 
derecho internacional humanitario como uno de los muchos criterios para 
reglamentar las transferencias de armas.

VI. UN DESAFÍO PARA EL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO

En el derecho internacional humanitario ocupa un lugar central la protección de los 
no combatientes y la prohibición del empleo de cualquier arma de efectos 
indiscriminados. Ante la realidad que acabamos de describir y tomando como base 
las obligaciones contraídas por los Estados al adherirse a los instrumentos de 
derecho internacional humanitario, en el estudio del CICR se examinarán más 
detenidamente los siguientes aspectos:

• ¿En qué medida los efectos de la proliferación de las armas entre nuevos 
sectores y agentes de muchas sociedades están superando los esfuerzos para 
enseñar a los potenciales combatientes las normas elementales del derecho 
internacional humanitario?
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• ¿Aumenta la proliferación de las armas, de manera innecesaria, el número de 
víctimas y su sufrimiento?

• ¿Podría mejorar la situación mediante un mejor control internacional de las 
transferencia de armas, en particular de las ligeras y de pequeño calibre?

• ¿Incrementa la transferencia no reglamentada de estas armas las tensiones, 
facilita su uso indiscriminado, aumenta el número de víctimas civiles, prolonga la 
duración de los conflictos y los hace más mortíferos?

Debemos reconocer el carácter delicado de este problema, que guarda 
indirectamente relación con el indiscutible derecho de los Estados a velar por su 
defensa, así como -en un aspecto mas amplio- con el difícil equilibrio entre la 
justicia y las aspiraciones de paz. Sin embargo, en el contexto de las numerosas 
iniciativas de los Gobiernos y de organismos multilaterales para elaborar nuevas 
leyes y directrices que regulen las transferencias mundiales de armas, es muy 
importante examinar con detenimiento la posible relación entre esos esfuerzos y un 
mayor respeto del derecho internacional humanitario.

Vil. POSICIÓN DEL MOVIMIENTO

Para establecer la posición del Movimiento por lo que respecta a las transferencias 
de armas es necesario tener una visión más clara de las respuestas a las preguntas 
que acabamos de formular.

Proponemos, por consiguiente, esperar hasta que el estudio solicitado al CICR esté 
más avanzado para examinar, especialmente mediante una amplia consulta a las 
Sociedades Nacionales, la posición y las medidas eventuales que el Movimiento 
puede adoptar al respecto.

Convendría preparar una propuesta para someterla al próximo Consejo de 
Delegados.
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SEGURIDAD Y INTEGRIDAD FÍSICA DEL PERSONAL 
SOBRE EL TERRENO

Resumen

Atendiendo a la solicitud formulada por la Comisión Permanente en su reunión de 
mayo de 1997, el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) y la Secretaría de la 
Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja 
constituyeron un grupo de trabajo para examinar la cuestión de la seguridad y la 
integridad física del personal sobre el terreno y preparar un informe al respecto para 
el Consejo de Delegados que tendrá lugar, el mes de noviembre de 1977, en 
Sevilla.

El grupo de trabajo analizó, en primer lugar, las diferentes condiciones de seguridad 
en los que se han encontrado el Movimiento y los beneficiarios de sus actividades, 
así como otras instituciones y organizaciones humanitarias. Este análisis le ha 
permitido identificar respuestas y procedimientos eficaces con respecto a la 
cuestión examinada y determinar las obligaciones y responsabilidades del 
Movimiento, de los Estados y de otras instituciones y organizaciones humanitarias.

Los deberes y las responsabilidades del Movimiento se pueden resumir como sigue:

difundir el conocimiento de los Principios Fundamentales y aplicarlos; 
propiciar la coordinación y la cooperación en las actividades que emprenda 
con las comunidades y los beneficiarios locales, así como con otras 
instituciones;
transmitir la información entre el terreno y la sede, y viceversa;

• reconocer que, para prevenir incidentes, son importantes el reclutamiento y la 
formación, y, si es necesario, el apoyo psicológico, así como el intercambio 
de información entre todas las instituciones que despliegan actividades sobre 
el terreno;
utilizar el emblema debidamente y resolver los casos de abuso del mismo.

Los deberes y las responsabilidades de los Estados pueden resumirse como sigue:

garantizar la seguridad y la integridad física de la población civil, en general, y 
de los colaboradores humanitarios, en particular;

• hacer respetar el emblema con el apoyo del Movimiento.
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Los deberes y las obligaciones de otras instituciones humanitarias podrían 
resumirse, desde el punto de vista del Movimiento, como sigue:

• tener conciencia de los diversos cometidos de los componentes del 
Movimiento, de su índole específica y de sus modalidades de trabajo, así 
como de las limitaciones para el uso del emblema;
apoyar y aplicar el Código de Conducta;
ayudar a desarrollar criterios para definir la asistencia humanitaria que 
prestan el Movimiento, otras instituciones humanitarias y los donantes.
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SEGURIDAD Y INTEGRIDAD FÍSICA DEL PERSONAL 
SOBRE EL TERRENO

I. INTRODUCCIÓN

Que los miembros del personal sobre el terreno de las organizaciones humanitarias 
pueden perder la vida o resultar heridos en el cumplimiento de su deber no es, 
lamentablemente, un fenómeno nuevo. Hay riesgos inevitables que cualquier 
persona que desee ayudar a las víctimas de desastres o de la guerra debe estar 
dispuesta a asumir. Sin embargo, el creciente número de víctimas entre los 
colaboradores de la ayuda humanitaria en los últimos años es una importante causa 
de preocupación.

Socorristas de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja han perdido la vida en 
operaciones llevadas a cabo por Sociedades Nacionales separadamente, por el 
CICR y por la Federación.

De junio de 1996 a enero de 1997, diez miembros del personal sobre el terreno del 
CICR fueron muertos en el cumplimiento de su misión en Burundi, Chechenia y 
Camboya. Entre ellos había delegados de Sociedades Nacionales de la Cruz Roja 
o de la Media Luna Roja, expatriados del CICR y personal contratado localmente.

La Federación perdió, en 1995, a dos colaboradores de Sociedades Nacionales en 
incidentes de seguridad. En 1996, fueron muertos en esa clase de incidentes 15 
colaboradores de Sociedades Nacionales. En las cifras de 1997 (hasta julio de 
1997) se registra la muerte de dos delegados y de un colaborador de una Sociedad 
Nacional, todos en accidentes de tránsito.

De incidentes de seguridad también son víctimas otros colaboradores humanitarios. 
En Ruanda, por ejemplo, este año, fueron asesinados tres miembros de Médicos 
del Mundo y cuatro observadores de derechos humanos de las Naciones Unidas.

Lo nuevo y particularmente escandaloso de las tragedias de 1996 y 1997 es que 
muchos de esos colaboradores humanitarios fueron muertos deliberadamente, 
aunque eran conocidos y estaban claramente identificados como personal de la 
Cruz Roja y de la Media Luna Roja, de organismos de las Naciones Unidas o de 
organizaciones no gubernamentales.

La tendencia es clara. Durante los últimos ocho años, el número de incidentes que 
comportaban una amenaza para la integridad física del personal del CICR ha 
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pasado de aproximadamente 20 al año a más de 100 (153 el año pasado). Por lo 
que respecta a la Federación, en 1995 se hicieron constar 58 incidentes de 
seguridad, mientras que en 1996 esa cifra se elevó a 131.

La cuestión de la seguridad del personal de la Cruz Roja y la Media Lunda Roja que 
asiste a las víctimas de los conflictos y de otros desastres, de hecho, la seguridad 
de todos los que prestan servicios en las zonas de conflicto es actualmente una 
cuestión fundamental cuando se trata de planificar y de llevar a cabo nuestros 
programas. Como la situación es cada vez más alarmante, la Comisión Permanente 
solicitó al CICR y a la Federación que preparasen el presente documento que se 
presentará en la reunión del Consejo de Delegados que se celebrará este año en 
Sevilla.

II. HECHOS

1. Condiciones de seguridad

En términos generales, las condiciones del personal humanitario, durante los 
últimos diez años, han llegado a ser menos seguras. Las razones del 
empeoramiento de la situación, que varían según los contextos, pueden resumirse 
de la siguiente forma:

Ha cambiado la naturaleza de los conflictos armados. Actualmente, los más de 
los conflictos son internos y anárquicos, se libran entre numerosas facciones 
armadas mal terminadas y poco estructuradas, que hacen caso omiso del 
derecho internacional o de su propia respetabilidad, y representan intereses 
económicos o la delicuencia organizada, en lugar de objetivos militares y 
políticos claramente definidos.

Cuando el objetivo del conflicto es aniquilar a un grupo religioso y/o étnico rival, 
o expulsarlo para siempre de un determinado territorio, la acción humanitaria es 
considerada como contraria a los intereses de las partes contendientes. En 
esos casos, como el personal humanitario actúa en contra de las matanzas y la 
limpieza étnica, o es testigo embarazoso, es víctima de ataques.

Las víctimas civiles forman parte más y más de las estrategias militares y 
políticas. Como los colaboradores humanitarios trabajan junto a las víctimas 
civiles, que son, a menudo, el blanco de las operaciones militares, están 
expuestos a mayores riesgos que en el pasado.

Cuando se inyecta en un medio empobrecido, tan común en zonas de guerra, 
una valiosa asistencia material, rápidamente pasa a ser otro objetivo de la lucha 
de las facciones armadas, sean éstas de índole política o delictiva. La dificultad 
de llegar a los beneficiarios puede inducir a algunas organizaciones a 
abandonar su intento de ejercer un control eficaz sobre las distribuciones de 
socorros, aumentando el riesgo de malversación. Esta actitud da pábulo a las 
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acusaciones de las partes contendientes de que las organizaciones 
humanitarias están violando el Principio Fundamental de Neutralidad de la Cruz 
Roja y la Media Luna Roja, contribuyendo, así, a prolongar el conflicto.

• La imagen tradicional de la misión humanitaria ya no es clara a los ojos de los 
contendientes ni de las víctimas, por el hecho de que se la asocia cada vez más 
con objetivos políticos de la comunidad internacional o con objetivos militares de 
las Naciones Unidas, o con operaciones de mantenimiento de la paz 
autorizadas por las Naciones Unidas. Su recelo aumenta a causa de la 
proliferación de mandatos y por la creciente competencia entre los organismos 
humanitarios. La cobertura excesiva de ciertas tragedias humanas en gran 
escala por los medios de información hace que sea cada vez más difícil para las 
organizaciones humanitarias actuar con imparcialidad.

En algunas regiones, se tiene más y más la impresión de que la labor 
humanitaria refleja valores foráneos y se la rechaza sin más o se la acepta sólo 
con grandes reservas. Hay también casos en los que, por asociación, se 
rechaza la propia cruz roja como emblema protector.

En muchas de las situaciones en las que prestamos servicios, prevalecen cada 
vez con mayor frecuencia condiciones de peligro, por razón de los conflictos, la 
violencia política o la delicuencia. Esa violencia está dirigida contra las víctimas 
de conflictos o de desastres naturales, y los autores de tales actos de violencia 
son, a veces, miembros de las comunidades afectadas y, otras veces, personas 
de fuera.

2. Peligros con que se enfrentan las víctimas de conflictos armados y de 
disturbios interiores

a) Los peligros con que se enfrentan las víctimas de conflictos armados y de 
disturbios interiores en sus lugares de origen

En los Convenios de Ginebra, y particularmente, en los artículos 13 a 26 del IV 
Convenio, se prevé una protección general para la población civil contra los efectos 
de las hostilidades.

Sin embargo, en conflictos recientes, la población civil, parcialmente o en conjunto, 
ha sido el blanco de operaciones militares y de otros actos de violencia. Las 
personas civiles corren un riesgo cada vez mayor de morir o de resultar heridas, y 
generalmente tropiezan con grandes dificultades para obtener alimentos y otros 
artículos esenciales, así como para tener acceso a centros sanitarios y a hospitales. 
En esas situaciones, la constante presencia de organizaciones humanitarias 
reconocidas puede surtir un efecto tranquilizador para las fuerzas de seguridad en 
sus relaciones con la población civil.
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b) La seguridad en los campamentos de refugiados o de personas 
desplazadas

El mantenimiento del orden público en los campamentos de refugiados y de 
personas desplazadas o en otros lugares donde las víctimas de los conflictos 
armados o de otros desastres están reunidas, es, ante todo, responsabilidad del 
Estado en cuyo territorio se encuentran las victimas. En general, los Estados, por 
medio de la fuerza policial, o de otras autoridades civiles o militares locales, ejercen 
esta responsabilidad de manera eficaz.

Sin embargo, en algunos casos, la amenaza para la seguridad puede superar las 
fuerzas o la competencia de las autoridades locales. En otras circunstancias, 
puede ocurrir simplemente que las autoridades locales no deseen intervenir. En 
tales situaciones, el componente idóneo del Movimiento, según el respectivo 
cometido, debería alertar a las autoridades internacionales y nacionales 
competentes, de la forma que requiera la situación, solicitando que se tomen 
medidas inmediatas para proteger esos lugares.

El CICR y el ACNUR tienen cometidos específicos o sea, respectivamente, la 
protección de las víctimas de la guerra y de los refugiados. Estos cometidos se 
desempeñan generalmente mediante una importante presencia sobre el terreno y 
actividades de información y de presión destinadas a las autoridades competentes. 
Además de las medidas que se tomen, específicamente relacionadas con la 
seguridad, la propia forma en que se despliegan las actividades habituales de 
socorro también puede tener una profunda influencia sobre la situación de 
seguridad de los campamentos.

Los socorros son un valioso material en los campamentos. Si se tiene la impresión 
de que esos socorros se asignan o se distribuyen de una manera que no es 
imparcial ni transparente aumentarán las sospechas, el resentimiento y la 
indignación, provocando situaciones de inseguridad.

3. Otras organizaciones humanitarias sobre el terreno

La proliferación de organizaciones gubernamentales y ONG, particularmente en 
zonas que son objeto de una amplia cobertura de los medios de información, 
aumenta el riesgo de confusión entre las diversas organizaciones y, por lo tanto, 
aumenta el riesgo de que se confunda a los componentes del Movimiento con otras 
organizaciones que no siempre comparten nuestros principios operativos de 
neutralidad, imparcialidad e independencia.

En varios casos, algunas organizaciones han utilizado de forma ilícita el emblema 
de la cruz roja o de la media luna roja, poniendo en peligro a los usuarios 
autorizados del emblema que llevaban a cabo su labor de forma abierta, correcta y 
transparente (lamentablemente, no siempre todos los componentes del Movimiento 
han observado estrictamente esos principios).
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La confusión entre el Movimiento y entidades políticas, como las Naciones Unidas y 
sus organismos, aumenta aun más cuando, en su colaboración con las Naciones 
Unidas, el Movimiento parece estar subordinado a esta Organización. Debe 
evitarse esa clase de dependencia, sobre todo en situaciones de conflicto. También 
debería evitarse el uso de un logotipo de las Naciones Unidas o de otra procedencia 
junto al emblema de la cruz roja o de la media luna roja.

III. RESPUESTAS Y PROCEDIMIENTOS EFICACES

1. Responsabilidades del Movimiento

El Movimiento tiene responsabilidades particulares en relación con la protección de 
su personal y de los voluntarios.

La cuestión de las escoltas armadas fue tratada por el Consejo de Delegados. 
Tanto el documento redactado por el Consejo de Delegados en 1995 (Ginebra, 
1995), como la resolución pertinente, mantienen toda su vigencia.

a) Los Principios Fundamentales

El conocimiento y la aplicación de los Principios Fundamentales por todos los 
componentes del Movimiento son esenciales para mejorar las condiciones de 
seguridad del personal sobre el terreno. Por lo que respecta, sobre todo, a las 
actividades diarias del Movimiento, es de vital importancia no sólo que nuestro 
trabajo sea neutral, independiente e imparcial, sino también que la población en 
general lo considere como tal.

A todos los niveles de la formación, el Movimiento debería esforzarse por promover 
un mejor entendimiento de los problemas relativos a la aplicación de los Principios 
Fundamentales en la labor diaria, destacando su especificidad y las diferencias que 
hay entre los que comparten esos Principios y las organizaciones de índole política 
que también actúan sobre el terreno. A este respecto, es necesario una 
colaboración lo más estrecha posible entre todos los componentes del Movimiento.

b) Coordinación y enfoque de cooperación

En las operaciones de socorro, la seguridad del personal depende principalmente 
de la conducta de ese personal, y de su relación con la comunidad local, con los 
destinatarios del programa y con otras organizaciones.

Deben destacarse aquí varios elementos clave. En primer lugar, un diálogo franco y 
permanente con todos los interesados, incluida la población local, sea beneficiaría, 
o no, de la ayuda. Cuando el personal humanitario dedica el tiempo necesario a 
explicar su cometido, lo que está haciendo, cuál debe ser su propia conducta y la 
ayuda que recibirán las personas afectadas, disminuyen las probabilidades de 
confrontación y de malentendido.
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En segundo lugar, cabe mencionar la importancia de la sensibilidad y la 
comprensión por lo que respecta a la cultura, las tradiciones y la idiosincrasia de los 
diferentes pueblos concernidos. Para ello, conviene hacer participar a personas de 
la población local en las operaciones, siempre que sea posible, en particular a los 
beneficiarios y a los voluntarios de la Cruz Roja o la Media Luna Roja.

En tercer lugar, es importante velar por que se conozcan de antemano las fases del 
programa y se respeten los objetivos establecidos, o sea, en esencia, velar por la 
transparencia del programa. Los programas deben ser considerados imparciales y 
neutrales en su intención y en sus resultados han de orientarse según las 
necesidades sobre el terreno, y no según las prioridades de financiación de los 
donantes. Debe quedar claro que no se cederá a la presión de amenazas o a la 
coacción.

Por último, son indispensables el profesionalismo y la experiencia de los voluntarios 
y del personal del Movimiento. La exigencia de elevadas cualificaciones 
profesionales y la utilización de voluntarios y personal experimentado reducirán al 
mínimo las posibilidades de adoptar conductas provocadoras, así como de tomar 
decisiones inadecuadas y de tener un rendimiento insuficiente, factores todos ellos 
que pueden contribuir a la escalada de la violencia.

c) Gestión de la información

La información es un valioso instrumento para promover la seguridad, dado que una 
información fidedigna permite prever los acontecimientos y tomar las medidas 
adecuadas. Así pues, la información debería circular en todas las direcciones, del 
terreno a la sede (y viceversa), del personal sobre el terreno al respectivo jefe de 
misión, de las Sociedades Nacionales o de las delegaciones a Ginebra .

Todo el personal sobre el terreno debe recibir formación para reunir y transmitir toda 
la información posible sobre la situación de seguridad. Todos los incidentes deben 
ser comunicados, oralmente o por escrito, según su importancia.

d) Contratación y formación

Las condiciones de seguridad del personal apuntan, ante todo, a la prevención de 
incidentes y, para ello, deben tenerse en cuenta determinados aspectos. Entre 
estos aspectos mencionaremos la capacidad de los candidatos para asumir tareas 
sobre el terreno sometidos a tensión, la conciencia de los problemas de seguridad, 
una adecuada preparación para la misión - incluidas sesiones de información por 
parte de la Sociedad Nacional, del CICR, de la Federación y de la propia 
delegación-, el apoyo a las delegaciones por lo que respecta a la evaluación de las 
condiciones de seguridad y de los riesgos, examinando las normas de seguridad y, 
por último, garantizando un amplio intercambio de información entre las Sociedades 
Nacionales implicadas, las delegaciones del CICR, las delegaciones de la 
Federación, las Naciones Unidas, las ONG y las autoridades locales, con objeto de 
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obtener y compartir informaciones actualizadas sobre la situación de seguridad y de 
promover un enfoque colectivo y preventivo en relación con la seguridad.

Un aspecto importante de la prevención es el “sistema de apoyo psicológico”. Los 
delegados que trabajan en un entorno peligroso deben tener la posibilidad de recibir 
y dar información antes, en el transcurso y después de la misión. Los funcionarios 
superiores encargados de las operaciones deben tener formación para preparar y 
realizar sesiones de información de final de misión y evaluar los resultados. La 
ayuda de un psicoterapeuta debe estar a disposición en caso de necesidad. Es 
fundamental que el personal sobre el terreno de todos los organismos presentes 
tenga una mayor conciencia de los problemas de seguridad. Las personas deben 
saber lo que puede ocurrirles y cómo actuar en condiciones de inseguridad. Y 
tienen que comprender y aceptar la disciplina del sistema de seguridad al que 
estén sometidas.

Es muy importante que el personal encargado de la contratación reconozca que las 
buenas condiciones de seguridad ya comienzan en la fase de contratación. 
Contratar a la persona idónea, o sea la que se adaptará con mayor facilidad a la 
disciplina del sistema de seguridad, y que no se dejará llevar por el pánico, puede 
ser tan importante, en algunos casos, como los conocimientos técnicos y de 
idiomas. A este respecto, actualmente se invita a las Sociedades Nacionales que 
envían delegados para la realización de los programas del CICR o de la Federación 
a que organicen cursos específicos de formación en cuestiones de seguridad para 
los delegados. Una vez sobre el terreno, el personal y los voluntarios deben poder 
contar con un sistema de seguridad adecuado en el marco de los programas en 
cuya realización participen. También es muy aconsejable que el personal posea un 
buen conocimiento de la historia local, de la situación política y de las tradiciones.

En las operaciones que suponen riesgos, debe intercambiarse información entre 
todas las entidades que actúen sobre el terreno. Este intercambio permite que la 
información sobre cuestiones de seguridad se comparta y se evalúe en común. 
También debemos reconocer que la seguridad es indivisible. En muchas 
situaciones, la seguridad de una persona depende de la conducta de todos. Si un 
organismo actúa de manera irreflexiva puede poner en peligro la seguridad de 
todos. Así pues, también es importante que el personal esté preparado para hacer 
frente a los problemas de seguridad sobre el terreno, así como que cada persona 
enviada sobre el terreno reciba adiestramiento en aspectos técnicos de la 
seguridad.

e) El emblema

Las Sociedades Nacionales, el CICR y la Federación no cejarán en sus esfuerzos 
para garantizar que el emblema sea correctamente utilizado, es decir, de 
conformidad con los artículos pertinentes de los Convenios de Ginebra, los 
Protocolos adicionales y el Reglamento sobre el uso del emblema de la cruz roja o 
de la media luna roja por las Sociedades Nacionales, aprobado por la XX 
Conferencia Internacional (Viena, 1965) y revisado por el Consejo de Delegados 
(Budapest, 1991).
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Un buen conocimiento de las normas y del uso adecuado del emblema por todos 
los componentes del Movimiento es un primer paso que aún debe darse en muchos 
casos. Sólo mediante el ejemplo podrá el Movimiento ser digno de crédito al tratar 
con los que utilizan erróneamente el emblema. El CICR y la Federación deberían 
apoyar todos los esfuerzos que emprendan las Sociedades Nacionales a este 
respecto.

Los componentes del Movimiento deben establecer sus propios canales de 
comunicación en relación con la respuesta que ha de darse a quienes utilicen 
erróneamente el emblema. Su personal también deberá recibir formación en los 
aspectos jurídicos y prácticos del uso correcto del emblema, incluida su relación con 
los Principios Fundamentales. Por último, deberán mantenerse relaciones con las 
autoridades encargadas de garantizar el debido uso del emblema.

2. Obligaciones y responsabilidades de los Estados

El Movimiento tiene claras responsabilidades por lo que respecta a la promoción de 
la seguridad de su personal sobre el terreno. Por su parte, los Estados también 
tienen obligaciones y responsabilidades a ese respecto.

En caso de conflicto armado, la población civil está protegida generalmente en 
virtud de las disposiciones pertinentes del IV Convenio de Ginebra y del Protocolo 
adicional I de 1977. En dichas normas se prevé que las autoridades estatales 
tomarán medidas para proteger la integridad física y mentas así como las 
pertenencias, de la población civil.

El Estado tiene la obligación de prestar asistencia y protección a sus ciudadanos 
que sean víctimas de desastres naturales u ocasionados por los seres humanos, 
incluidos los desplazamientos masivos de refugiados. Esta obligación de los 
Estados puede ser transferida, en algunos casos, a instituciones especializadas, 
como las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja o de la Media Luna Roja o a 
organizaciones de defensa de la población civil. Además, habida cuenta de la 
situación actual del derecho internacional relativo a los derechos humanos, la 
mayoría de los Estados tiene la obligación positiva de garantizar a cada persona 
que se encuentre en el territorio sobre el que ejerce su autoridad una amplia gama 
de derechos y de libertades, por ejemplo, el derecho a no ser sometido a tortura o a 
trato inhumano, “el derecho a la libertad y a la seguridad de su persona” ( artículo 3 
de la Declaración Universal de Derechos Humanos) y el derecho al respeto de la 
vida privada y de familia.

Así pues, los Estados son responsables de la seguridad de todas las personas que 
se encuentren en sus territorios, garantizando el orden público de conformidad con 
las respectivas normas y costumbres, y sobre la base de los tratados 
internacionales.
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a) Protección del personal humanitario

En una situación de conflicto armado, de conformidad con las disposiciones del IV 
Convenio de Ginebra (en particular, los artículos 55 y 61 a 63), los Estados que son 
Partes en los Convenios de Ginebra tienen la obligación general de garantizar las 
debidas condiciones de seguridad, así como la integridad física del personal 
humanitario.

Teniendo en cuenta los Principios Fundamentales, los componentes del Movimiento 
deben recordar a las autoridades estatales sus obligaciones a ese respecto, según 
las disposiciones del artículo 2 de los Estatutos del Movimiento. En el ámbito 
particular de la protección armada de la asistencia humanitaria, se deben tener en 
cuenta las conclusiones del documento conjunto de la Federación y del CICR sobre 
esta cuestión, examinado por el Consejo de Delegados en su reunión de 1995, y la 
correspondiente resolución.

b) Protección del emblema

Los componentes del Movimiento deberán hacer todo lo que esté a su alcance para 
ayudar a las autoridades del Estado a garantizar un respeto efectivo del emblema 
en toda circunstancia, y basarse en las medidas que hayan tomado esas 
autoridades.

El CICR, en particular el Servicio de Asesoramiento en Derecho Internacional 
Humanitario, debe proporcionar toda la asistencia posible a los Estados y a las 
Sociedades Nacionales que lo soliciten .

3. Obligaciones y responsabilidades de otras organizaciones

A fin de lograr el máximo de seguridad para el personal sobre el terreno, los otros 
organismos deben conocer, en toda la medida de lo posible, los diversos cometidos 
de los componentes del Movimiento y su especificidad, así como su forma especial 
de trabajar. En particular, cabe destacar que sólo se permite utilizar el emblema de 
la cruz roja o de la media luna roja a las otras organizaciones humanitarias en raras 
ocasiones.

Los componentes del Movimiento deben instar, juntos y en el marco específico de 
sus actividades, a las organizaciones humanitarias, independientemente de su 
condición jurídica (organizaciones de las Naciones Unidas, ONG), a apoyar, adoptar 
y aplicar el Código de Conducta relativo al socorro en casos de desastre para el 
Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja y las 
Organizaciones no gubernamentales.

Además, el Movimiento deberá encargarse de formular criterios con arreglo a los 
cuales pueda definirse la asistencia humanitaria. Esas normas deberán ser 
aprobadas por el Movimiento, otras organizaciones humanitarias y los donantes.
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IV. CONCLUSIONES

Garantizar la seguridad del personal sobre el terreno del Movimiento sigue siendo 
un problema que se plantea todos los días. El Movimiento debe actuar de 
conformidad con los Principios Fundamentales, dado que sólo una acción 
independiente y neutral, y considerada como tal, puede suscitar la necesaria 
confianza entre el personal del Movimiento y las autoridades, los beneficiarios y la 
sociedad en general.

Los diversos componentes del Movimiento deben mantener relaciones con las 
autoridades, particularmente, en relación con la mejor forma de garantizar 
condiciones de seguridad para la labor del personal de la Cruz Roja y la Media Luna 
Roja, sin olvidar que el Movimiento deberá adoptar, como norma, la no aceptación 
de escoltas armadas.

También debe continuar la búsqueda de formas más eficaces para proteger y 
garantizar el respeto del emblema y cada componente del Movimiento apoyará a 
los otros en sus gestiones para convencer a los Estados de que promulguen leyes 
más apropiadas y garanticen su aplicación. A este respecto, el Movimiento debe 
servir como ejemplo del uso correcto del emblema.

El asesinato deliberado de colaboradores humanitarios no debería, no debe, 
disuadirnos de cumplir con nuestra misión humanitaria. Pero debe inducirnos a 
redoblar esfuerzos para comprender y hacer comprender los Principios en los que 
se basan nuestras acciones, y hacerlos aceptar por todos. Además, debemos 
potenciar nuestro compromiso de formar a nuestro personal y a los voluntarios para 
que dispongan de los conocimientos y de los recursos necesarios para llevar a cabo 
su difícil, aunque indispensable, labor.
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Septiembre de 1997

PROYECTO DE RESOLUCIÓN

PAZ, DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO Y 
DERECHOS HUMANOS

El Consejo de Delegados,

habiendo tomado conocimiento de los diversos informes provisionales e 
intermedios sobre el trabajo efectuado en ámbitos relacionados con los niños en los 
conflictos armados, los niños de la calle y el cometido y la actitud del Movimiento 
por lo que respecta a las transferencias de armas, las minas terrestres antipersonal 
y la seguridad del personal sobre el terreno,

recordando todos los esfuerzos realizados para fomentar la paz y desarrollar la 
contribución del Movimiento al respeto de los derechos humanos y del derecho 
internacional humanitario, así como la importancia de asegurar la promoción y la 
aplicación del mismo,

poniendo de relieve la necesidad de alentar toda iniciativa destinada a 
promover la tolerancia, la solidaridad, el diálogo y la comprensión mutua, a combatir 
todas las formas de discriminación y a concienciar acerca de esos valores,

reafirmando la necesidad del Movimiento, que sostiene esos valores, de 
proseguir sus esfuerzos para difundir el conocimiento de las normas del derecho 
internacional humanitario y los principios e ideales del Movimiento para lograr un 
mayor respeto de los derechos fundamentales de la persona,

1. Por lo que respecta a los niños afectados por los conflictos armados:

recordando la resolución II C de la XXVI Conferencia Internacional de la Cruz 
Roja y de la Media Luna Roja (1995), en la que se recomienda a "las partes en 
conflicto que se abstengan de proporcionar armas a los niños menores de dieciocho 
años y tomen las medidas viables para garantizar que esos niños no participen en 
las hostilidades", y la resolución 5 del Consejo de Delegados (1995), en la que éste 
hace suyo el Plan de Acción sobre la función del Movimiento Internacional de la 
Cruz Roja y de la Media Luna Roja, relativo a los niños en los conflictos armados,

acogiendo con satisfacción la resolución aprobada por la Organización de la 
Unidad Africana (LXVI período ordinario de sesiones, Consejo de Ministros, 
26-30 de mayo de 1997, Harare, Zimbabue), en la que se condena el reclutamiento 
y el alistamiento de niños menores de 18 años,
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celebrando el progreso realizado por el CICR, las Sociedades Nacionales y la 
Federación Internacional en la aplicación del programa del Movimiento en favor de 
los niños afectados por los conflictos armados, o Programa CABAC' ,

felicitándose tanto de la labor del Grupo Internacional de Coordinación 
constituido para verificar la aplicación del Plan de Acción, como de la cooperación 
entablada entre el Movimiento y otras organizaciones,

preocupado por las muchas situaciones de conflicto armado que siguen 
afectando gravemente a niños, y la consiguiente necesidad de incrementar el apoyo 
a las actividades en su favor,

lamentando que aún no se haya concertado ningún acuerdo que fije en 18 
años la edad mínima requerida para reclutar a los jóvenes en las fuerzas armadas o 
en grupos armados y para que éstos participen en las hostilidades,

1. ruega encarecidamente a todas las Sociedades Nacionales, a la Federación 
Internacional y al CICR a que cumplan los compromisos, objetivos y 
actividades contenidos en el Plan de Acción del Movimiento de la Cruz Roja y 
de la Media Luna Roja en favor de los niños en los conflictos armados;

2. ruega también encarecidamente a todas las Sociedades Nacionales, a la 
Federación Internacional y al CICR a que apoyen la labor del Grupo 
Internacional de Coordinación constituido para facilitar y verificar la aplicación 
del Plan de Acción;

3. toma nota con interés del informe sobre los progresos realizados en la 
aplicación del Plan de Acción y solicita al Grupo Internacional de Coordinación 
que presente un informe al Consejo de Delegados de 1999;

4. insta a todos los componentes del Movimiento a que emprendan y promuevan 
acciones concretas para prestar todo el apoyo psicológico y social que 
necesitan los niños víctimas de conflictos armados y a que tomen todas las 
medidas posibles que contribuyan a reinsertar a esos niños en su familia, en 
su comunidad y en su medio después de los conflictos;

5. apela a todas las Sociedades Nacionales para que promuevan la posición del 
Movimiento en favor de la edad mínima de 18 años para el reclutamiento y la 
participación en las hostilidades, con el fin de alentar al respectivo Gobierno a 
que apruebe leyes nacionales y normas de reclutamiento conformes con esa 
posición;

6. solicita a las Sociedades Nacionales de los países que ya han aprobado la 
edad mínima de 18 años para el alistamiento y la participación en las 
hostilidades que insten al respectivo Gobierno a dar a conocer su posición a 
otros Gobiernos, y a que apoyen y participen en el proceso de redacción de un

i CABAC: Children affected by armed conflict. 
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protocolo opcional de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la 
participación de los niños en los conflictos armados;

7. reconoce los esfuerzos realizados por el CICR y la Federación Internacional 
para apoyar y facilitar la acción de las Sociedades Nacionales en la cuestión 
de la edad mínima de 18 años, y para promover, en nombre del Movimiento, el 
respaldo a este mínimo de edad en los foros internacionales pertinentes y les 
solicita que continúen esos esfuerzos.

2. Por lo que respecta a los niños de la calle:

profundamente preocupado por el número cada vez mayor de niños de la calle 
en casi todos los países y por las condiciones en que tienen que vivir, privados de 
sus derechos básicos,

expresando su gran preocupación por todas las formas de abuso, de 
explotación y de abandono, a las que los niños de la calle son particularmente 
vulnerables,

consciente de la capacidad y del potencial de las Sociedades Nacionales, no 
aprovechados totalmente, para hablar de la lamentable situación de los niños de la 
calle y contribuir a mejorarla y a satisfacer sus necesidades particulares,

recordando la resolución 2, párrafo 5, aprobada por el Consejo de Delegados 
(1995), así como la resolución 51/77, capítulo VI, de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas del 12 de diciembre de 1996 relativa a la suerte que corren los 
niños de la calle,

recordando la Convención de la ONU sobre los Derechos del Niño como el 
principal instrumento jurídico internacional de importancia en el ámbito de la 
protección de los derechos de todos los niños, incluidos los de la calle,

1. toma nota y felicita al Instituto Henry Dunant por su estudio sobre los niños de 
la calle, realizado en cooperación con el CICR y la Federación Internacional, y 
agradece a las Sociedades Nacionales que colaboraron activamente en él;

2. insta a las Sociedades Nacionales a que incluyan a los niños de la calle en sus 
programas sanitarios, sociales y juveniles, ya que son un grupo especialmente 
vulnerable:

3. recomienda a las Sociedades Nacionales que se inspiren en la experiencia 
adquirida dentro del Movimiento en la labor en favor de los niños de la calle y 
las alienta firmemente a que cooperen efectivamente en el seno del 
Movimiento y con las organizaciones intergubernamentales y no 
gubernamentales expertas en ese ámbito;
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4. solicita a las Sociedades Nacionales que participen activamente en defensa de 
los niños de la calle, problema que se niega en algunos países;

5. invita a las Sociedades Nacionales a que elaboren programas preventivos y a 
que presten asistencia a los niños de la calle para hacer valer sus derechos, 
consignados especialmente en la Convención de la ONU sobre los Derechos 
del Niño, y a que velen, con la participación de esos niños, por su reinserción 
en la sociedad;

6. solicita a la Federación Internacional que constituya un grupo de trabajo sobre 
los niños de la calle que se ocupe de impulsar la sensibilización acerca de la 
situación de estos niños, y de elaborar y aplicar un Plan de Acción, basado en 
el estudio del Instituto Henry Dunant, y encaminado a fomentar la acción de las 
Sociedades Nacionales en ese ámbito, y que presente un informe sobre el 
particular en el próximo Consejo de Delegados.

3. Por lo que respecta a las minas terrestres antipersonal:

muy alarmado por los terribles sufrimientos que causan a civiles inocentes 
los millones de minas terrestres antipersonal sembradas en docenas de países en 
todo el mundo,

apoyando la campaña del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la 
Media Luna Roja contra la plaga de las minas antipersonal,

tomando nota con satisfacción de las propuestas del CICR a la comunidad 
internacional de mejorar considerablemente la ayuda a las víctimas de las minas 
terrestres,

celebrando el creciente número de decisiones nacionales destinadas a 
decretar una prohibición unilateral de las minas antipersonal y de iniciativas zonales 
para establecer zonas libres de esas armas,

congratulándose de los rápidos progresos hacia una prohibición mundial de 
la producción, la transferencia, el almacenamiento y el empleo de minas 
antipersonas

teniendo en cuenta la resolución 10 del Consejo de Delegados de 1995,

1. reitera su profunda preocupación por los efectos indiscriminados de las 
minas terrestres antipersonal y sus duraderos costos humanos, sociales y 
económicos;

2. insta a todos los componentes del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y 
de la Media Luna Roja a intensificar sus esfuerzos para lograr una 
prohibición total y la eliminación de todas las minas antipersonal e 
incrementar la ayuda y el tratamiento a las víctimas de las minas terrestres;
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3. apela a las Sociedades Nacionales para que alienten a su respectivo 
Gobierno a aprobar leyes nacionales que proscriban las minas terrestres 
antipersonal;

4. apremia a las Sociedades Nacionales para que promuevan la firma por su 
respectivo Gobierno, el mes de diciembre de 1977 en Ottawa, del tratado 
general de derecho internacional humanitario para prohibir las minas 
antipersonal y se esfuercen en que ese tratado sea ratificado cuanto antes a 
nivel nacional, a fin de garantizar su pronta entrada en vigor;

5. solicita al CICR y a la Federación Internacional que presenten un informe en 
la reunión del Consejo de Delegados de 1999, sobre los progresos 
realizados para una prohibición total y la eliminación de todas las minas 
terrestres antipersonal y para paliar el sufrimiento de las víctimas.

4. Por lo que respecta a las transferencias de armas:

observando con preocupación el fácil acceso a una amplia variedad de armas, 
especialmente armas pequeñas, que tienen los combatientes y las personas civiles 
que desconocen las disposiciones del derecho internacional humanitario, así como 
su frecuente empleo contra personas civiles en violación de los principios 
humanitarios básicos,

recordando la resolución 2(8) del Consejo de Delegados de 1995, en la que se 
expresaba el deseo de que se estudien y se puntualicen la función y la actitud del 
Movimiento por lo que respecta al problema de las transferencias de armas,

recordando, además, la preocupación por la proliferación de armas expresada 
por el Movimiento en la XXVI Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la 
Media Luna Roja, y el encargo que ésta hizo al CICR de estudiar la relación entre la 
disponibilidad de armas y las violaciones del derecho internacional humanitario,

congratulándose de los debates que el CICR mantuvo, en octubre de 1996, 
con asesores jurídicos de Sociedades Nacionales sobre las transferencias de armas 
y el derecho internacional humanitario,

tomando nota del informe presentado a este Consejo de Delegados sobre las 
nuevas modalidades de las transferencias de armas desde el final de la guerra fría,

1. expresa su preocupación por la fácil disponibilidad de armas que puede 
facilitar las violaciones del derecho internacional humanitario;

2. apoya los esfuerzos del CICR para recabar datos sobre el modo en que las 
transferencias incontroladas de armas pueden propiciar las violaciones del 
derecho internacional humanitario e incrementar el sufrimiento de las personas 
civiles en situaciones de conflicto armado;



6

3. pide que se clarifique más la función y la actitud del Movimiento al respecto, 
antes del próximo Consejo de Delegados.

5. Por lo que respecta a la seguridad y a la integridad física del personal de 
las organizaciones humanitarias:

alarmado por las amenazas, cada vez más frecuentes, contra la integridad 
física y la seguridad del personal de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja y de 
otras organizaciones humanitarias, especialmente en forma de ataques deliberados 
y a menudo mortales, así como de tomas de rehenes,

preocupado por el hecho de que estos ataques contra las actividades 
humanitarias, neutrales e imparciales, pueden poner en peligro a la población civil, 
por falta de protección y asistencia,

preocupado por la falta de respeto de los emblemas de la Cruz Roja y de la 
Media Luna Roja en tales situaciones; consciente del creciente riesgo de que se 
confundan sobre el terreno distintos agentes humanitarios y sus diferentes métodos 
de trabajo, y el subsiguiente deterioro de las condiciones de seguridad,

reafirmando que el derecho internacional humanitario también extiende su 
protección a la labor asistencial de las organizaciones humanitarias imparciales 
efectuada sin hacer distinciones en la ayuda prestada a la población civü,

recordando la resolución 9 del Consejo de Delegados de 1995,

1. apela a todos los componentes del Movimiento para que insten a los Estados a 
tomar todas las medidas necesarias, tanto a nivel nacional como internacional, 
sin perjuicio de los Principios Fundamentales, para garantizar el acceso sin 
trabas a las personas vulnerables-

2. apela a todos los componentes del Movimiento a que insten a los Estados a 
tomar todas las medidas necesarias, tanto a nivel nacional como internacional, 
sin perjuicio de los Principios Fundamentales, para garantizar al máximo la 
integridad física y la seguridad del personal de las organizaciones 
humanitarias;

3. reafirma la obligación de los Estados Partes en los Convenios de Ginebra del 
12 de agosto de 1949 de aprobar medidas legislativas nacionales para 
proteger los emblemas de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja y la necesidad 
de que los Estados y los componentes del Movimiento difundan ampliamente 
el valor protector de esos emblemas;

4. recuerda a todos los componentes del Movimiento la necesidad de observar 
estrictamente los Principios Fundamentales en todas sus actividades, y sus 
obligaciones según la resolución 9 de Consejo de Delegados de 1995, así 
como la necesidad de promover unas normas y unos principios humanitarios 
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claros y definidos entre todas las organizaciones humanitarias que prestan 
asistencia y protección;

5. recomienda encarecidamente que todos los componentes del Movimiento 
sigan desarrollando políticas y actividades de selección y de formación de 
personal, y que mejoren sus redes de comunicación y de información sobre 
estos asuntos;

6. recomienda a todos los componentes del Movimiento que trabajan sobre el 
terreno que procuren averiguar y dar más importancia a los informes locales 
que puedan afectar la integridad física y la seguridad del personal;

7. expresa su más sentido pésame a los familiares del personal y de los 
voluntarios de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja asesinados.

6. Seguimiento:

decide seguir incluyendo, con regularidad, en su orden del día un tema relativo 
a la promoción de las actividades para promover la paz y para un mayor respeto de 
las normas del derecho internacional humanitario y de los derechos fundamentales 
del individuo.


