
AMPARO DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DEL HOMBRE EN 
CONFLICTO ARMADO

La propuesta de orden del día para la 
XXI Conferencia Internacional: Punto 
4a, la Comisión para el Derecho Huma
nitario Internacional y Asistencia a 
la Población Civil en Caso de Conflicto 
Armado.

(Informe de la Cruz Roja Yugoslava)

La Cruz Roja Yzgoslava ha propuesto que en él Orden 
del Dia de la XXI Conferencia Internacional de la Cruz Roja 
Figure el punto siguiente: ’’Amparo de los derechos fundamen
tales del hombre en conflicto armado”. Después de haber sido 
considerada por el Comité Ejecutivo de la Liga de Sociedades 
de la Cruz Roja en 1968, la Comisión Permanente ha incluido 
dicha propuesta en el Orden del Dia dentro del punto general: 
'’Reafirmación y desarrollo de leyes y costumbres que se apli
can en conflictos armados”. La Cruz Roja Yugoslava desea ex
poner su punto de vista sobre este problema y los motivos por 
los que ha propuesto que se tratase en la XXI Conferencia 
Internacional.

I

El Desarrollo social en el mundo conduce cada vez 
más a que el hombre sea centro del interés y del amparo de la 
domunidad internacional. Debido al acelerado desarrollo de la 
técnica, de las ciencias' y de la sociedad, asi como debido a la 
democratización cada vez mayor de la sociedad, al crecimiento 
de las fuerzas progresivas en todas las partes, y siendo un 
reflejo de este desarrollo, se ha adoptado universalmente la 
concepción sobre la indispensable necesidad de dar amparo a 
los derechos fundamentales del hombre, amparo que ha sido 
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expresado en el Art. 1 de la Carta de las Naciones Unidas y en 
otros documentos y actas de la Comunidad Internacional.

En el sistema de los derechos fundamentales del hombre 
un lugar particular lo ocupa el de autodeterminación, cuyo res
peto y aplicación son esenciales para el ejercicio de todos los 
demás derechos. Este derecho ha sido reconocido no sólo en los 
convenios sobre los derechos del hombre y en las numerosas reso
luciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, sino 
también en la práctica de la lucha anticolonialista.

Con el objeto de asegurar un justo desarrollo social, 
las fuerzas progresivas luchan por la paz y la seguridad basada 
en el respeto de la soberanía, de la independencia y de la 
igualdad de todas las naciones y puoblos. -Ua piedra fundamental 
que le sirve de base son los principios de la solución pacifica de 
todos los conflictos entre los pueblos, la prohibición de la . 
agresión, la prohibición del empleo de la fuerza en las rela
ciones internacionales, principios que figuren en el Art. 2, 
puntos Z y 4 de la Carta de las "aciones Unidas. Sobre estos 
principios se basan no sólo las Naciones Unidas, sino que la 
Cruz Roja también lucha por los mismos, tanto en sus declara
ciones asi como en todas sus actividades prácticas.

Sin embargo, somos testigos de las frecuentes agre
siones en diversas partes del mundo: Vietnam, Próximo Oriente, 
Nigeria, etcétera, contra la independencia de los pueblos, en 
Angola, Mozambique y Sur de Africa, contra los derechos de 
autodeterminación de los pueblos que todavía viven en la 
esclavitud colonial. La agresión, la política del uso de la 
fuerza, la intervención en los asuntos internos de los países 
independientes, la privación de los derechos de autodetermi
nación a los pueblos que se hallan bajo la dominación colo
nial, significan la violación de los principios fundamentales 
reconocidos por la Carta de las Naciones Unidas y otros 
documentos. Contra estas violaciones de los principios demo
cráticos y humanos fundamentales del mundo contemporáneo tam
bién debe levantarse necesariamente la Cruz Roja, condenando 
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la agresión y el empleo de la fuerza y exigiendo que se imponga 
y redpete el derecho, ^on múltiples y variadas las tareas de 
la Cruz Roja en este sentido.

La Cruz Roja Internacional debe participar más acti
vamente en la lucha contra la violación de estos principios 
fundamentales del mundo moderno y hacer todos sus esfuerzos 
por que sean respetados. Esta lucha debe sostenerse primeramente 
en el terreno de la consolidación de la paz, desarrollando las 
realiciones de amistad entre las sociedades nacionales y llevando 
a cabo otras medidas que sirven para consolidar las bases de la 
paz y para evitar la guerra y la agresión. La Cruz Roja ha 
venido realizando grandes esfuerzos por aliviar las consecue
ncias de la agresión y del empleo de la fuerza, donde los 
había, aliviando los sufrimientos de los que se ven agredidos, 
mientras vuelva a restablecerse la paz y no esten garantizados 
sus respectivos derechos.

Yugoslavia ha venido y sigue bregando por que se 
respeten dichos principios y está luchando activamente contra 
la agresión de toda clase, contra el empleo de la política de 
la fuerza y de la violación de los derechos humanos, y por 
la libertad, independancia e igualdad de derechos de los pueblos. 
En cuanto a la lucha por imponer el respeto de los derechos del 
hombre en conflictos armados, el Gobierno yugoslavo, la Cruz 
Roja Yugoslava y otras organizaciones y asociaciones interesa
das, como por ejemplo la i Federación de Ex Combatientes de la 
Guerra de Liberación Nacional, han tomado parte muy activa en 
los esfuerzos encaminados a asegurar el respeto de dichos 
derechos y en varias ocasiones estos problemas han sido 
planteados ante las organizaciones internacionales. Yugoslavia 
ha tomado parte activa en los trabajos de las comisiones y otros 
organismos diferentes que han venido tratando estos problemas 
así como en los debates sobre los mismos y en las decisiones 
tomadas al respecto. Igualmente firme ha sido el apoyo prestado 
a todas las fuerzas progresivas que vienen luchando por 
impedir la guerra y por condenar e impedir la agresión, por 
aliviar las consecuencias de la agresión y sobre todo por
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lograr que sea el menor posible el número de las víctimas de 
este empleo ilícito de la fuerza. Por esto es comprensible 
que la Cruz Roja Yugoslava haya propuesto que dicha cuestión 
se someta a las consideraciones de la XXI Conferencia Inter
nacional.

II

El amparo internacional jurídico de los fundamentales 
derechos del hombre en tiempos de conflictos armados no es 
omniabarcativo debido a las circunstancias en las que se debe 
aplicar: no comprende tods los derechos fundamentales del 
hombre y los que comprende son limitados. Entre los derechos 
fundamentales del hombre amparados internacionalmente en 
casos de conflictos armados, citaremos algunos de los más 
importantes:

a) derecho a la vida y a la integriad física psíquica 
del que gozan los individuos que no sostienen la 
lucha armada;

b) derecho a un trato humano;
c) derecho a asistencia médica;
d) derecho a recibir toda clase de ayuda proveniente 

de diferentes fuentes (este derecho sustituye a 
algunos otros derechos fundamentales en los tiempos 
en que dichos otros derechos no puedan leevarse a 
cabo);

e) derecho a garantías judiciales en caso de instru
irse la causa;

f) derecho a recibir y facilitar informaciones, espe
cialmente les quo se refieren a los familiares; es 
un derecho específico en tiempos de conflicto ar
mado cuando están interrumpidas o dificultadas las 
comunicaciones postales;

g) derecho de ñiños, personas extenuadas y otras 
categorías de personas a una previsión y amparo 
especiales de la comunidad cuando los necesiten.
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Estos son sólo algunos de los derechos fundamentales.
El respeto y el ejercicio de estos y, tal vez, de 

algunos otros derechos del hombre en tiempos de conflictos, 
han sido reconocidos por muchos documentos internacionales, entre 
los que se pueden citar la Declaración Universal sobre los 
Derechos del Hombre, los pactos sobre los derechos del hombre, 
numerosas convenciones de carácter universal o regional. Estos 
derechos han sido especialmente formulados en las Convenciones 
de Ginebra y de la Haya, que se refieren a situaciones de 
guerra, y en los reglamentos consuetudinales. Sin embargo, 
tales instrumentos son faltos de conexión, no son completos 
y los derechos, diseminados por diferentes documentos y 
convenciones, son con frecuencia incompatibles unos con otros, 
en una palabra, es confusa la situación de los reglamentos 
jurídicos que deban asegurar por lo menos el respeto de algunos 
derechos fundamentales del hombre en las situaciones más difíci
les como son conflictos armados. Además, algunas de las cosas 
esenciales no han sido clara y expresamente reguladas. Todo 
esto tiene que influir inminentemente en el grado del respeto 
de dichos derochos.

Los derechos fundamentales del hombre, aunque procama- 
dos y formalmente garantidos, son violados con frecuencia en la 
práctica. En numerosos conflictos armados que han tenido lugar 
últimamente, son violados los más fundamentales derechos en 
forma grave, masiva y sistemática y han sufrido los pueblos 
agredidos, lo cual suele durar varios anos, mientras dure la 
lucha de liberación.

La necesidad de asegurar ”la aplicación de los prin
cipios humanitarios fundamentales en todos los conflictos 
armados" ha sido reconocido recientemente u una vezmás por la 
Resolución 2444, del 19 de diciembre de 1968, aprobada por la 
Asamlea General de la ONU. Sabiendo que las convenciones 
internacionales existentes no se están aplicando debidamente, 
la Asamblea General ha considerado que se debe actuar en dos 
sentidos: a) estudiar las medidas tendentes a lograr una 
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aplicación mejor de las convenciones existentes y de las reglas 
internacionales de carácter humanitario; b) la necesidad de 
confecionar nuevos instrumentos jurídicos que asigurasen más 
plenamente el amparo de los derechos fundamentales del hombre 
en casos de conflictos armados. Opinamos que esta debe ser 
nuestra orientación actual de todos nosotros y que sobre esta base 
se deben inferir las tareas concretas también para la Cruz Roja.

Es evidente que la Cruz Roja Internacional no puede 
permanecer con brazos caldos ante el hecho de que los 
derechos del hombre se ven violados con tanta frecuencia y 
extensión en conflictos armados. En virtud de sus Estatutos y 
tareas, y de acuerdo con el amplio carácter de sus actividades, 
la Cruz Roja tiene el deber de defender con la máxima energía 
los derechos del hombre en todo conflicto armado y tomar todas 
las medidas a su alcance para que cambie el actual estado de 
cosas. El desarrollo del derecho humanitario internacional y 
la lucha por su aplicación han señalado hasta ahora que en este 
sentido ha sido esencial el papel desempeñado por la Cruz Roja 
Internacional y que se dabe seguir por este camino. Al proponer 
este punto del Orden del Día para la Conferencia Intérnacional, 
la Cruz Roja Yugoslava considera que no hace sino reflejar el 
punto de vista extensamente adoptado sobre la inevitable 
necesidad de un trabojo más intensivo de la Cruz Roja Internacio
nal en el campo del amparo a víctimas de guerra.

III

Con el bojeto de lograr determinados resultados, se 
pueden seguir diferentes caminos. El problema de]. amparo a 
víctimas de guerra es tan complejo difícil que es necesario 
actuar paralelamente en varias formas y siguiendo varios 
caminos.

Actuando en campo de estos problemas, y sobre todo 
después de haber sido aprobada dicha resolución por la Asamblea 
General, la que ha revelado un gran interés de las ^aciones
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Unidas por este problema, la Cruz Roja Internacional debe- 
coordinar necesariamente sus actividades con las de las Nacio
nes Unidas. La Cruz Roja Internacional, y especialmente el 
Comité Internacional de la Cruz Roja, en estrecha colaboración 
con las sociedades nacionales, puede ponerse a disposición de 
las ^aciones Unidas e intervenir con su autoridad moral y exper
iencia a favor de la plena aplicación y desarrollo del derecho 
humanitario internacional, Consideramos que, al igual que 
hasta ahora, la Cruz Roja Internacional no debe esperar a que 
se la llame, sino que debe mostrar su plena iniciativa y 
proponer medidas i proyectos de solución que tengan probabilidad 
de obtener una aprobación más amplia.

1. Una de las medidas con las que se aseguraría un 
respecto mejor de los derechos del hombre en conflictos armados 
sería la de aprovechar y aplicar los instrumentos generales 
existentes sobre los derechos del hombre en lo que estos se 
refieran a situaciones de guerra. Esto ha sido totalmente 
desdeñado hasta ahora.

2. Otro grupo de medidas se réferería indudablemente 
a la reafirmación y elaboración de las cuestiones esenciales 
del derecho de guerra, de cuya solución depende notablemente 
el mayor o menor grado del respeto de los derechos humanos. 
Entre estas cuestiones citaremos la de prohibición del empleo 
de armas nucleares y otras armas de exterminio masivo, napalm, 
armas químicas y biológicas, etcétera. Igualmente es necesario 
confirmar y formular con precisión las reglas que se refieren a 
la conducción de la lufiha de acuerdo con las recientes prácticas 
de conflictos armados.

Un otro grupo de medidas se referirían al mecanismo 
y a los medios de asegurar el respeto de los instrumentos y 
reglas existentes, y sobe todo, se referiría a las medidas 
tales como represalias, sanciones, etcétera.

Estas y otras cuestiones similares deben resolverse 
porque de ellas depende la situación de víctimas de guerra, y 
sobre todo la de los componentes de la naci-n objeto de la agresión.
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Z. Las Convenciones de Ginebra de 1949. constituyen, 
indudablemente, un importante código en la defensa de ciertos 
derechos fundamentales del hombre en casos de guerra, No 
obstante, se ha mostrado que, por más elaboradas? que sean, 
tienen algunas lagunas y deficiencias y que es necesario y 
posible desarrollar y recalcar las partes y disposiciones de 
las Convenciones que se muestran insuficientes o que no 
corresponden a las necesidades presentes. Vamos a citar algunas 
de estas disposiciones, sin pretensión de presentarlas todas? 
es necesario, ante todo, extender el campo de aplicación de 
las Convenciones de tal manera que comprendan todo conflicto 
armado; el concepto de combatiente se debe ajustar a las 
nuevas exigencias que se han puesto de manifiesto especial
mente en las guerras de liberación y anticoloniales, de tal 
modo que todos los combatientes tengan pleno amparo internacio
nal; el sistema de control, previsto por las Convenciones, no 
funciona tal como ha sido concebido, de manara que deba ser 
completado con nuevas soluciones; hay que eliminar los obstá
culos que en la práctica ponen trabas a las actividades de 
las organizaciones humanitarias, de cuya asistancia depende 
frecuentemente el ejercicio de ciertos derechos fundamentales 
de víctimas de guerra; hay que prestar apoyo a las iniciativas 
tendentes a consolidar el estatuto de la defensa civil; 
procurar un amparo más completo al personal sanitario. Todas 
estas medidas se deben tomar con el objetivo de completar y 
desarrollar aun más las diferentes normas concretas de las 
Convenciones de Ginebra,, en conformidad con las necesidades 
actuales de la sociedad.

4. Como se ve, es posible desarrollar acciones en 
diferentes campos y sectores para lograr el resultado deseado. 
Hay que iniciar tales acciones lo antes posible. Sin embargo, 
lo que falta es tener constantemente en vista la orientación 
principal: el amparo lo más eficaz posible de los derechos 
fundamentales del hombre en todo conflicto armado, el amparo 
mayor posible a las víctimas de agresión hasta que termine la 
agresión y hasta que la guerra sea eliminada de las relaciones 



internacionales como medio de resolver litigios. Por esto 
opinamos que una de las tareas de la presente Conferencia 
'Internacional podría ser la de aprobar una declaración o un 
documento similar de importancia excepcional, en el que se 
resaltaría clara y solemnemente la necesidad de luchar al 
máximo por consolidar el amparo de los valores humanos en - 
todo conflicto armado, como una de las medidas contra el 
agresor, como una de las medidas para reducir las consecuencias 
de la agresión. Es así como por vía de reglamentos jurídicos 
se prestaría apoyo y amparo a víctimas de la agresión, de este 
más grande crimen internacional. Una tal declaración constitu
iría una obligación y una inspiración en el trabajo ulterior de la 
Cruz Roja en este campo y un sólido apoyo a cuantos bregan por lo 
mismo. Además de una declaración sobre los objetivos, en el 
mismo o en un otro documento de la XXI Conferencia Internacional 
deberían formularse las tareas claras y concretas del Comité 
Internacional para que confeccione propuestas para resolver 
diferentes cuestiones. En esta labor sería necesario procurar 
asistencia y colaboración de Estados y sociedades nacionales.

Creemos igualmente que con una labor intensiva en 
defensa de los derechos fundamentales del hombre en cualquier 
clase de conflicto armado, la Cruz Roja daría su aportación 
a la lucha por la paz mundial.

El 29 de julio de 1969.


