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XXVI Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja

Comisión I, punto 2 del orden del día provisional:

Derecho internacional humanitario: del derecho a la acción 
Informe sobre el seguimiento de la Conferencia Internacional 

para la Protección de las Víctimas de la Guerra

(Proyecto de resolución)

La XXVI Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja,

comprobando con inquietud el creciente número de conflictos armados que tienen lugar 
actualmente en varias partes del mundo,

muy preocupada por las graves y persistentes violaciones del derecho internacional 
humanitario que se cometen, particularmente en perjuicio de personas civiles inocentes, tales 
como las personas desplazadas,

profundamente preocupada por la tristeza y el sufrimiento indecible que causan tales 
violaciones,

deplorando toda degradación por lo que atañe al respeto del derecho internacional 
humanitario,

observando que, de conformidad con los Convenios de Ginebra de 1949 y los Protocolos 
adicionales de 1977, los Estados no solo deben respetar sino hacer respetar dichos Convenios 
y Protocolos,

convencida de que deben tomarse todas las medidas apropriadas para dar a conocer y hacer 
comprender a todos los principios fundamentales del derecho internacional humanitario,

recordando que el Gobierno suizo convocó una Conferencia Internacional para la Protección 
de las Víctimas de la Guerra, celebrada en Ginebra del 30 de agosto al 1 de septiembre de 
1993, y que las autoridades suizas reunieron a un Grupo Intergubernamental de Expertos para 
la Protección de las Víctimas de la Guerra, que deliberó del 23 al 27 de enero de 1995,

habiendo tomado nota del informe del Presidente del Grupo Intergubernamental de Expertos 
para la Protección de las Víctimas de la Guerra y del documento establecido por las 
autoridades suizas sobre las reuniones periódicas que deberán ser organizadas para examinar 
los problemas generales de aplicación del derecho internacional humanitario,

reconociendo que la Conferencia Internacional de la Cmz Roja y de la Media Luna Roja 
aporta al reunirse a intervalos regulares, una contribución apreciable a la protección de las 
víctimas de la guerra,



PR/95/C.L3
15.11.95

XXVI Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja

Comisión I, punto 3 del orden del día provisional

Protección de la población civil en período de conflicto armado

(Proyecto de resolución)

La XXVI Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja,

sumamente alarmada.

- por la ampliación de la violencia y las continuas y masivas violaciones del derecho 
internacional humanitario en el mundo;

- por los grandes sufrimientos que ello causa a la población civil y, especialmente, por el 
aumento de los actos de genocidio, la práctica de la "limpieza étnica", los asesinatos 
generalizados, la toma de rehenes, la tortura, las violaciones y las detenciones arbitrarias, 
que son infracciones del derecho internacional humanitario;

- por las graves violaciones del derecho internacional humanitario que son los actos de 
terrorismo cometidos sistemáticamente por algunas partes en conflicto armado, 
especialmente en conflictos no internacionales, con la finalidad de expulsar o incluso 
exterminar a la población civil de algunas zonas, o de obligarla a colaborar con las 
personas que realizan actos de terrorismo;

- por las dificultades con que tropiezan las instituciones humanitarias en el desempeño de sus 
tareas en conflictos armados, especialmente cuando las estructuras gubernamentales están 
alteradas o se desmoronan;

- por la divergencia, cada vez mayor, entre los compromisos de índole humanitaria que 
contraen algunas partes en conflicto armado y las prácticas sumamente inhumanas de esas 
mismas partes;

por la rápida ampliación del comercio de armamentos y la incontrolada proliferación de 
armas;

poniendo de relieve la importancia del pleno acatamiento y de la aplicación del derecho 
internacional humanitario;

recordando la obligación de reprimir las violaciones del derecho internacional humanitario, y 
congratulándose por los esfuerzos desplegados a nivel internacional para incoar acciones 
contra los criminales de guerra y castigarlos;

destacando, asimismo, que en los instrumentos internacionales relativos a los derechos 
humanos se estipula una protección básica en favor del ser humano;
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b) reconoce la relación fundamental entre la asistencia y la protección debidas a las 
mujeres victimas de conflictos, y solicita encarecidamente que se tomen enérgicas 
medidas para prestar a las mujeres la protección y la asistencia a las que tienen 
derecho;

c) destaca que, en la conducción de los conflictos armados, los actos de violencia sexual 
-especialmente la violación sexual- son un crimen de guerra y, en algunas 
circunstancias, un crimen contra la humanidad, e insta a que se refuercen los 
mecanismos cuya finalidad es investigar a todas las personas responsables, incoar 
diligencias contra ellas, y castigarlas;

d) resalta la importancia de proveer la formación adecuada a los fiscales, jueces y otros 
oficiales para tratar de esos casos, a fin de preservar la dignidad de las victimas;

e) incita a los Estados, al Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna 
Roja, y a las demás entidades y organizaciones competentes, a que desarrollen 
medidas preventivas, asesoren en cuanto a los programas que ya se realizan y tracen 
nuevos programas a fin de prestar a las victimas de violaciones sexuales asistencia 
médica, psicológica y social, recurriendo para ello, si es posible, a personal calificado 
que conozca debidamente los asuntos específicos en cuestión;

C. por lo que atañe a los niños:

a) llama urgentemente la atención sobre la obligación de tomar todas las medidas 
pertinentes para prestar a los niños la protección y la asistencia a las que tienen 
derecho;

b) condena firmemente el reclutamiento general de niños menores de quince años en las 
fuerzas armadas o en grupos armados, lo que es una violación del derecho 
internacional humanitario, y solicita que se incoen diligencias contra las personas 
responsables de esos actos y sean castigados;

c) insta a las partes en conflicto a que se abstengan de proporcionar armas a los niños 
menores de dieciocho años y tomen todas las medidas posibles para garantizar que 
esos niños no participen en las hostilidades;

d) apoya 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 prestar mayor protección a los niños que participan en conflictos 
armados;

e) ve con satisfacción los esfuerzos desplegados por el Movimiento Internacional de la 
Cruz Roja y de la Media Luna Roja para promover el principio de no reclutamiento y 
no participación en conflictos armados de los niños menores de dieciocho años, y 
apoya sus acciones concretas para proteger y asistir a todos los niños víctimas de la 
guerra;
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j) señala la importancia cada vez mayor de los aspectos psicológicos y sociales de las 
necesidades de las victimas de conflictos armados y otras catástrofes, e incita a la 
Federación Internacional a que asesore y forme al personal de las Sociedades 
Nacionales en este ámbito;

E. por lo que atañe a la población civil afectada por la hambruna:

a) destaca los siguientes principios del derecho internacional humanitario:

- la prohibición, como método de guerra, de hacer padecer hambre a las personas 
civiles;

- la prohibición de atacar, destruir, sustraer o inutilizar los bienes indispensables para 
la supervivencia de la población civil;

- la prohibición general de llevar a cabo desplazamientos forzados de personas 
civiles que, a menudo, tienen como consecuencia la generalización de la hambruna;

- la obligación de aceptar la realización de operaciones de socorro de índole 
humanitaria e imparcial en favor de la población civil cuando ésta carezca de los 
bienes esenciales para su supervivencia, de conformidad con el derecho 
internacional humanitario;

b) solicita encarecidamente a las partes en conflicto que mantengan condiciones que 
posibiliten a las personas civiles subvenir a sus propias necesidades, especialmente 
absteniéndose de tomar cualquier medida destinada a privarlas de sus fuentes de 
aprovisionamiento o de acceso a sus cultivos;

F. por lo que atañe a la población civil privada de agua:

a) pone de relieve que:

está prohibido, según el derecho internacional humanitario, atacar, destruir, sustraer o 
inutilizar los bienes indispensables para la supervivencia de la población civil;

el agua es un recurso vital para las víctimas de los conflictos armados y la población 
civil y es indispensable para su supervivencia;

b) apela a las partes en conflicto para que eviten, en sus operaciones militares, realizar 
todos los actos que puedan causar la destrucción o daños de las fuentes y los sistemas 
de abastecimiento, tratamiento y distribución de agua única o principalmente 
utilizados por la población civil;

c) solicita a las partes en conflicto que no obstaculicen el acceso de la población civil al 
agua, y que lo faciliten cuando sea necesario reparar los sistemas de agua dañados a 
causa de las hostilidades garantizando, asimismo, el respeto debido al personal que 
realiza ese trabajo;
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j) reafirma la necesidad de adaptar el derecho internacional humanitario a los nuevos 
progresos de la tecnología y a las necesidades de índole humanitaria, y destaca el 
hecho de que debe prestarse la adecuada atención por lo que respecta a otras armas 
convencionales existentes, como las minas marítimas y algunas armas de pequeño 
calibre, o armas suturas, que puedan causar sufrimientos innecesarios o surtir efectos 
indiscriminados;

k) solicita al CICR que continúe el seguimiento de estas cuestiones, consultando con la 
Federación Internacional y las Sociedades Nacionales, y mantenga a la Conferencia 
Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja informada al respecto;

H. por lo que atañe a las armas que causan ceguera:

a) pone de relieve la índole inhumana por lo que concierne a las armas láser que causan 
ceguera permanente;

b) se congratula por la aprobación, en la citada Conferencia de Examen, del nuevo 
Protocolo IV sobre armas láser que causan ceguera, ya que es un importante progreso 
en el desarrollo del derecho internacional humanitario;

c) insta a los Estados a que se declaren obligados por las disposiciones de ese Protocolo 
en el más breve plazo posible y a que tomen las medidas nacionales necesarias para su 
aplicación;

d) señala que el ámbito de aplicación de ese Protocolo fue debatido en la Conferencia de 
Examen y, se estuvo de acuerdo, en general, de que éste debería aplicarse no solo a 
los conflictos armados internacionales sino también a los de carácter no internacional;

e) insta a que los Estados tomen, sin demora, medidas para garantizar que no se 
produzcan, se transfieran o se empleen armas láser antipersonal, y señala que estas 
cuestiones, así como las medidas relativas a su observancia, deben ser consideradas 
con mayor detenimiento;

f) invita a que el CICR, consultando con la Federación Internacional y las Sociedades 
Nacionales, siga el desarrollo en este ámbito y mantenga a la Conferencia 
Internacional de la Cmz Roja y de la Media Luna Roja informada al respecto.
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XXVI Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja

Comisión I, punto 4 del orden del día provisional:

Otros asuntos: derecho internacional humanitario aplicable a los conflictos armados 
en el mar

(Proyecto de resolución)

La XXVI Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja,

recordando la Resolución VII de la XXV Conferencia Internacional de la Cruz Roja en la que 
se solicitan nuevos esfuerzos en cuanto a la reafirmación, a la clarificación y al desarrollo del 
derecho internacional humanitario aplicable en los conflictos armados en el mar,

tomando nota del informe del Comité Internacional de la Cruz Roja sobre este tema,

tomando nota con satisfacción de los esfuerzos emprendidos por los Estados, a nivel nacional, 
para redactar manuales especificando el contenido del derecho internacional humanitario 
aplicable a los conflictos armados en el mar,

acogiendo con particular satisfacción la terminación del Manual de San Remo sobre el 
derecho internacional humanitario aplicable a los conflictos armados en el mar y su 
Explicación adjunta, y apreciando los esfuerzos desplegados por el Instituto Internacional de 
Derecho Humanitario de San Remo, el Comité Internacional de la Cruz Roja y los expertos 
para la preparación del Manual y su Explicación,

1. insta a los Estados que aún no lo hayan hecho a que redacten manuales sobre el 
derecho internacional humanitario aplicable a los conflictos armados en el mar,

2. alienta a los Estados para que, cuando redacten proyectos de manuales e instrucciones 
para sus fuerzas armadas navales, tengan en cuenta las disposiciones del Manual de 
San Remo,

3. invita a que el Comité Internacional de la Cruz Roja, la Federación Internacional y las 
Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja promuevan el 
conocimiento del derecho internacional humanitario contemporáneo aplicable a los 
conflictos armados en el mar.


