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INFORME DE LA COMISIÓN I

LAS VÍCTIMAS DE LA GUERRA Y EL RESPETO DEL DERECHO 
INTERNACIONAL HUMANITARIO

I. Elección del presidente, vicepresidente y relator 

1. La Comisión se reunió dei 4 al 6 de diciembre de 1995.

2. La Comisión eligió a los siguientes miembros de la Mesa:

Presidente: Sr. Hisashi Owada, Embajador, Representante Permanente del 
Japón en Nueva York.

Vicepresidentes: Sr. Miguel Carmona Jiménez, Presidente de la Cruz Roja 
Costarricense
Sr. Tichaona Joseph B. Jokonya, Representante Permanente de 
Zimbabue en Ginebra

Relator: Sr. José Manuel Carrilho Ribeiro, Presidente de la Cruz Roja 
Portuguesa.

3. Las siguientes personas fueron designadas asistentes del Relator: Sra. Denise Plattner 
(CICR), Sr. Luis Luna (Federación Internacional), Sr. Ameur Zemmali (CICR) y Sr. 
John Humphreys (Federación Internacional).

4. En una declaración preliminar, el embajador Hisashi Owada destacó que, durante los 50 
años posteriores al final de la Segunda Guerra mundial, el mundo había estado 
caracterizado por una profusión de conflictos armados que afectaron a todos los 
continentes. En esas circunstancias, era imperioso que la comunidad internacional se 
centrara en determinar la manera de proteger mejor a la población civil, en los periodos 
de conflictos armados. La Comisión I, por lo tanto, debía consagrarse, de conformidad 
con su mandato y con un espíritu positivo, a mejorar la situación trágica de las víctimas 
de la guerra.

5. A continuación, el Presidente de la Comisión I cedió la palabra al Presidente del Grupo 
Intergubemamental de Expertos para la Protección de las Víctimas de la Guerra, cuya 
declaración se resume en el punto IV - A - a, infia. Se expresaron luego los delegados 
del CICR y de la Federación Internacional.

II. Declaración de un representante del CICR

6. El Sr. Pierre Keller, vicepresidente del Comité Internacional de la Cruz Roja, observó en 
primer lugar que los acontecimientos consecutivos a la Conferencia Internacional para 
la Protección de las Víctimas de la Guerra, de 1993, demostraban que los problemas que 
se señalaron en esa oportunidad no se habían resuelto en absoluto. Por su parte, el CICR 
y todos los componentes del Movimiento estaban dispuestos a cumplir con los 
diferentes mandatos que se les habían confiado y se les confiaran, a saber, el 
fortalecimiento sustancial de los servicios de asesoramiento del CICR, con miras a 



asistir a los Estados en la aplicación del derecho internacional humanitario en el plano 
nacional, y favorecer el intercambio y el diálogo en ese contexto; la intensificación de 
los esfuerzos en materia de difusión con el objeto de dar a conocer mejor el derecho 
internacional humanitario y el examen de medidas que permitan asegurar el respeto 
cabal del derecho internacional humanitario, sobre todo, en los conflictos 
desestructurados, la plena protección de las mujeres, los niños, los refugiados y las 
personas desplazadas.

7. En cuanto al segundo punto del orden del día de la Comisión, el Sr. Keller destacó que 
trataba de los asuntos más delicados que se planteaban al CICR. Teniendo en cuenta, en 
particular, la degradación dramática de la situación de las poblaciones civiles en las 
regiones devastadas por la guerra, que provocaban un importante aumento en el número 
de víctimas, era apremiante que la Conferencia recordara que el derecho internacional 
humanitario estipulaba la protección de la población civil contra los actos de guerra y 
reafirmara enérgicamente que la población necesitada tenía derecho a beneficiarse de 
actividades de socorro imparciales.

III. Declaración de un representante de la Federación Internacional

8. El Profesor Mamoun Yousif Hamid, Presidente de la Media Luna Roja Sudanesa, 
representante de la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la 
Media Luna Roja, señaló que la opinión pública esperaba medidas decisivas de la 
Conferencia Internacional para aliviar el sufrimiento de las víctimas, especialmente de 
la población civil. Sobre el punto 2 del orden del día de la Comisión I, indicó que la 
Federación Internacional tenía la intención de procurar aprovechar al máximo el 
potencial de las Sociedades Nacionales en el ámbito de la difusión y de la aplicación del 
derecho internacional humanitario.

9. La difusión del derecho internacional humanitario figuraba asimismo en el punto 3 del 
orden del día. El representante de la Federación Internacional observó una vez más que 
la reunión de familiares era otra fuente de preocupación para el Movimiento. En lo que 
respecta a las minas antipersonal, el representante de la Federación Internacional estimó 
que la única solución satisfactoria era la prohibición total de esas armas.

IV. Examen de los puntos 2,3 y 4 del orden del día

10. Tras esas diversas declaraciones, el Presidente de la Comisión I declaró abierto el 
debate. Las intervenciones relativas al punto 2 del orden del día, titulado "Derecho 
internacional humanitario: del texto a la acción - Informe sobre el seguimiento de la 
Conferencia Internacional para la Protección de las Victimas de la Guerra", están 
resumidas en el párrafo A - b, infra. Las relativas al punto 3, titulado "La protección de 
la población civil en periodo de conflicto armado", están resumidas en el párrafo B 
infra. El párrafo C versará sobre el punto 4 del orden del día.
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A. Derecho internacional humanitario: del texto a la acción. Informe sobre el 
seguimiento de la Conferencia Internacional para la Protección de las 
Víctimas de la Guerra.

a. Declaración del Presidente del Grupo Intergubernamental de Expertos 
para la Protección de las Víctimas de la Guerra

11. El Sr. Lucius Caflisch, Embajador de Suiza, Presidente del Grupo 
Intergubernamental de Expertos para la Protección de las Víctimas de la 
Guerra, recordó, en primer lugar, que el mandato de este grupo, que se 
reunió del 23 al 27 de enero de 1995, tras una reunión preparatoria celebrada 
del 26 al 28 de septiembre de 1994, dimanaba de la Conferencia 
Internacional para la Protección de las Víctimas de la Guerra (Ginebra, 30 
de agosto - 1 de septiembre de 1993). En efecto, esta Conferencia había 
solicitado al gobierno suizo que reuniera "un grupo intergubernamental de 
expertos de composición no limitada encargado de dar con los medios 
prácticos para promover el pleno respeto del derecho internacional 
humanitario y la aplicación de sus normas" (el subrayado es del orador). 
Esta formulación explicaba porqué las ocho recomendaciones dirigidas a la 
presente conferencia (95/C. 1/2/1) tenían un carácter esencialmente 
pragmático.

12. En lo que respecta a la primera recomendación, el Sr. Caflisch señaló que 
apuntaba a ampliar el ámbito de aplicación del derecho internacional 
humanitario (DIH) mediante la propuesta de medidas tendientes a favorecer 
la adhesión a los instrumentos convencionales pertinentes. El DIH sólo 
merecía su nombre una vez que era aceptado y practicado por la comunidad 
internacional en su conjunto.

13. La primera recomendación contemplaba asimismo un esfuerzo de 
promoción en favor de la Comisión Internacional de Encuesta. El Sr. 
Caflisch recordó a este respecto que la Comisión prevista en el artículo 90 
del Protocolo adicional I podía y debía contribuir a hacer respetar el DIH, y 
que si no lo hacía todavía, se debía a la falta de fondos y, sobre todo, al 
reconocimiento insuficiente de su competencia por parte de los Estados. Por 
consiguiente, era preciso un esfuerzo concertado, tendiente a lograr que los 
países que todavía no lo habían hecho aceptaran esta competencia, como 
forma de favorecer la aplicación del DIH.

14. En cuanto a la recomendación II, el Presidente del Grupo 
Intergubernamental de Expertos hizo hincapié en que una gran parte de los 
sufrimientos provocados por la guerra, en especial para la población civil, se 
originaban en conflictos no internacionales. Era, pues, necesario extender, 
en la medida de lo posible, los preceptos del DIH a esta categoría de 
conflictos. Sin embargo, resultaba difícil determinar, con total precisión, las 
normas del DIH consuetudinario que en ese momento se aplicaban a los 
conflictos internacionales e internos. Se trataba, pues, de determinar el 
punto de partida de una aplicación posible del DIH a los conflictos armados 
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no internacionales, y por ese motivo la recomendación II sugería que el 
CICR, con la colaboración de expertos en DIH, determinara las normas 
consuetudinarias aplicables a los conflictos internacionales y no 
internacionales.

15. El Sr. Caflisch subrayó, en lo que respecta a la recomendación III, que la 
difusión del DIH era una tarea prioritaria puesto que los combatientes no 
podían respetar un derecho que desconocían, ni los civiles podían exigir el 
respeto del DIH sin conocerlo. Sin embargo, quedaban muchas cosas por 
hacer. Los Estados, en particular, podrían tener dudas sobre la manera de 
enseñar los principios de ese derecho a sus fuerzas armadas y a la población 
en general. Los Estados también podrían encontrar dificultades para 
formular normas de derecho nacional destinadas a aplicar el DIH. Se 
solicitaba pues al CICR , en particular, que reforzara su capacidad para 
prestar servicios de asesoramiento a los Estados en estas esferas, con la 
asistencia de las Sociedades Nacionales de la Federación Internacional y de 
instituciones académicas.

16. El Sr. Caflisch observó asimismo que la recomendación IV se centraba 
también en la difusión y proponía una serie de medidas apropiadas para 
mejorar el conocimiento del DIH. Entre esas medidas, citó el mandato 
conferido al CICR para que prepare, con la ayuda de expertos provenientes 
de distintas partes del mundo, un borrador de manual sobre el derecho de los 
conflictos armados internacionales y no internacionales, y la invitación 
formulada a los Estados a fin de que elaboren, sobre esta base, manuales 
destinados a sus fuerzas armadas.

17. La recomendación V se refería también a la difusión y a la aplicación del 
DIH. Se proponía crear, dentro de los Estados, comités nacionales en los 
que estuvieran representados los sectores interesados - gubernamentales y 
otros -, y que pudieran actuar como interlocutores en todo lo relacionado 
con el DIH, su difusión y su aplicación.

18. En cuanto a la recomendación VI, el Sr. Caflisch señaló que, según los 
participantes de la reunión preparatoria de 1994, se debía estudiar la 
posibilidad de instituir un sistema de informes de los Estados sobre las 
medidas de aplicación y de difusión del DIH. Las propuestas formuladas en 
ese sentido durante la reunión de expertos de enero de 1995, fueron objeto 
de reñidas negociaciones, que permitieron formular la obligación de los 
Estados de intercambiar informaciones sobre las medidas de aplicación y 
dar mandato al CICR para que facilite la ejecución de esas medidas y las 
comunique a todos los Estados y a la presente Conferencia.

19. El Sr. Caflisch describió la recomendación VII como una enumeración de 
medidas para que los Estados, en particular, con la ayuda de las Naciones 
Unidas, respeten y hagan respetar las normas del DIH, en especial las que 
protegen a la población civil. Entre esas medidas figuraba el apoyo efectivo 
manifestado a los tribunales ad hoc para la ex Yugoslavia y Ruanda, así 
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como la participación activa en las deliberaciones relativas al 
establecimiento de un tribunal penal internacional permanente. Finalmente, 
se proponía que el Depositario de los Convenios de Ginebra organizara 
reuniones periódicas en las que los Estados Partes pudieran examinar 
"problemas generales de aplicación del DIH". El Presidente del Grupo 
Intergubemamental de Expertos subrayó que no se trataba, de ningún modo, 
de instituir un mecanismo de control, sino más bien de una respuesta ante la 
perspectiva de que la difusión y la aplicación de las reglas del DIH 
plantearan problemas que afectaran al conjunto de Estados partes, e indicó 
que era necesario un foro en el que se estudiaran periódicamente estas 
cuestiones.

20. El Presidente del Grupo Intergubemamental de Expertos destacó que la 
recomendación VIII se dirigía al CICR, a la Federación Internacional y a 
diversos órganos de las Naciones Unidas. En ella se proponía especialmente 
que el CICR examinara medidas concretas encaminadas a proteger a la 
población civil, incluidas las mujeres, los niños y los refugiados; las 
situaciones en las que las estructuras estatales se han desintegrado a raíz de 
un conflicto armado no internacional y la relación entre la disponibilidad de 
armas, por un lado, y la proliferación de conflictos y la degradación de la 
situación de la población civil, por el otro.

21. El Sr. Caflisch concluyó su informe haciendo votos por que las 
recomendaciones, ya que contaban con el consenso de los expertos 
gubernamentales de 108 países participantes, se aprobaran sin 
modificaciones.

22. Concluyó su informe expresando su sincero agradecimiento al Embajador 
Philippe Kirsch (Canadá), que había presidido con autoridad el Grupo de 
Trabajo plenario de la reunión de expertos, y a quien se debían, en gran 
parte, los resultados positivos de la reunión.

b. Debates

23. Se agradeció al Gobierno suizo que hubiera organizado no sólo la 
Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja sino 
también la Conferencia Internacional para la Protección de las Víctimas de 
la Guerra, que tuvo lugar en Ginebra del 30 de agosto al 1 de septiembre de 
1993.

24. Las delegaciones expresaron, en general, su apoyo a las recomendaciones 
formuladas por el Grupo Intergubemamental de Expertos. Algunas 
respaldaron a las recomendaciones de manera general, mientras que otras se 
refirieron en sus intervenciones a uno o a varios aspectos de las mismas. 
Ciertas delegaciones hubieran deseado que las recomendaciones tuvieran 
mayor alcance, habida cuenta, en particular, de las propuestas presentadas al 
Grupo, tras la reunión preparatoria que tuvo lugar en 1994. Por otra parte, 
una delegación destacó que esas recomendaciones no eran tan modestas 
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como parecían a primera vista y que constituían una primera etapa que podía 
servir de base para futuros desarrollos. De todas maneras, si las 
recomendaciones no hubiesen obtenido un consenso internacional suficiente 
su alcance político y práctico habría sido limitado. Por último, muchísimas 
delegaciones pusieron de relieve la importancia primordial de prevenir las 
violaciones del derecho humanitario.

25. Algunas delegaciones puntualizaron que su Gobierno estaba por iniciar o 
había iniciado los procedimientos necesarios para la adhesión del Estado a 
los instrumentos adicionales a los Convenios de Ginebra de 1949, es decir 
los Protocolos I y II de 1977.

26. Algunos representantes de Estados mencionaron que habían reconocido la 
competencia de pleno derecho e ipso iure de la Comisión Internacional de 
Encuesta, de conformidad con el artículo 90 del Protocolo adicional I. Un 
delegado, en particular, respaldó firmemente los esfuerzos desplegados por 
la Comisión, a fin de incitar a un creciente número de países a reconocer su 
competencia.

27. Por lo que respecta a la recomendación II del Grupo Intergubemamental de 
Expertos, se destacó que el derecho humanitario había sido objeto de una 
codificación muy importante desde mediados del siglo XIX y que hoy 
estaba integrado por normas escritas - tratados internacionales - que los 
Estados partes tenían obligación de respetar. El derecho consuetudinario 
debía buscarse en la práctica de los Estados y en lo que se denomina la 
opinio juris, es decir, el sentimiento que debe tener el Estado de estar 
jurídicamente obligado.

28. Muchas delegaciones resaltaron que la mayoría de los conflictos armados 
actuales era de índole no internacional. En varias ocasiones se puso de 
relieve la necesidad imperiosa de observar las normas fundamentales del 
derecho humanitario que según se puntualizó, están integradas hoy en el 
derecho internacional consuetudinario que se aplica umversalmente. No 
había que considerar el derecho internacional humanitario como un 
fenómeno reciente sino como símbolo y manifestación de seculares valores 
universales. Sin embargo, un delegado destacó la importancia de distinguir 
claramente entre los conflictos armados internacionales y los conflictos 
armados no internacionales.

29. En una intervención se hizo constar la importante contribución que el CICR, 
conjuntamente con expertos gubernamentales, podía aportar en el ámbito de 
la determinación de normas consuetudinarias aplicables a los conflictos 
armados intemos, en particular, por lo que atañe a la conducción de las 
hostilidades y a la protección del medio ambiente.

30. Numerosos delegados se refirieron a la difusión del derecho humanitario, 
cuya necesidad imperiosa se puso de relieve. Muchos informaron acerca de 
sus acciones en ese ámbito, ya se trate de la difusión entre las fuerzas 
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armadas o entre otras fuerzas que pudieran estar implicadas en 
enfrentamientos, la elaboración de manuales militares o documentos 
didácticos, o la creación de centros de difusión del derecho humanitario. 
Algunas Sociedades Nacionales señalaron que la difusión del derecho 
humanitario era una preocupación primordial en el marco de sus 
actividades. Se hizo también referencia al hecho de que los programas de 
difusión debían estar dirigidos también a la juventud, para informarle sobre 
los principios del derecho humanitario.

31. Por lo que se refiere a los servicios de asesoramiento en materia de derecho 
humanitario, se observó que no debían limitarse a algunos países o a 
determinadas regiones geográficas, sino ampliarse a todos los países del 
mundo, sin distinción alguna. Se resaltó, además, que constituían un 
importante medio de promoción del derecho humanitario. Algunos 
delegados celebraron el compromiso asumido por el CICR en el ámbito de 
los servicios de asesoramiento.

32. La recomendación IV del Gnipo Intergubemamental de Expertos recibió 
también una acogida favorable entre los delegados, que manifestaron su 
apoyo a los medios y métodos que permiten una difusión y una enseñanza 
más eficaces del derecho internacional humanitario. Un delegado puntualizó 
que, desde 1989, los militares de su país se comprometen, al prestar 
juramento, a respetar las disposiciones del derecho de la guerra y del derecho 
humanitario. Algunas delegaciones mencionaron los manuales militares 
que habían empezado a elaborarse.

33. Un delegado comunicó que la aplicación del derecho humanitario en los 
casos de mantenimiento de la paz revestía suma importancia para su 
gobierno y preconizó que la aplicación de las normas sobre los derechos de 
la persona debía constituir una sección específica de los cursos de formación 
y de los manuales de los miembros de las fuerzas de mantenimiento de la 
paz. Por último, otro delegado señaló que uno de los problemas más urgentes 
hoy en día era la necesidad de atenuar el desfase que subsistía entre la 
aplicación del derecho humanitario y las operaciones de mantenimiento e 
imposición de la paz. Se mencionó la Convención sobre la seguridad del 
personal de las Naciones Unidas y personal asociado, aprobada por la 
Asamblea General de las Naciones Unidas en 1994, y algunos delegados 
invitaron a los Estados a que la ratificaran a la mayor brevedad.

34. En las intervenciones, se hizo también referencia a las comités nacionales 
instituidos para adoptar medidas nacionales de aplicación del derecho 
humanitario. Un observador destacó que las comisiones interministeriales, 
como órganos especialmente encargados de estudiar la adaptación del 
derecho interno en el derecho humanitario e integrados por representantes 
de todos los sectores de la administración que se ocupan de la aplicación del 
derecho humanitario, podían desempeñar un papel primordial en la 
promoción de ese derecho.
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35. Por lo que se refiere al intercambio de informaciones relativas a las 
medidas de aplicación del derecho humanitario, algunos participantes 
aportaron indicaciones interesantes que a veces confirmaban los aspectos 
tratados en las recomendaciones III y IV del Grupo Intergubernamental de 
Expertos. Un delegado anunció que las autoridades de su país estaban 
preparando una ley sobre los crímenes de guerra para incorporarla en la 
legislación nacional. Otro afirmó que se había hecho una nueva publicación 
oficial del texto de los Convenios de Ginebra y los Protocolos adicionales. 
Se reconoció, en general, la utilidad de intercambiar información relativa al 
estatuto del derecho humanitario en los distintos derechos nacionales. Un 
observador destacó la gran importancia de que los códigos penales y los 
códigos penales militares incorporaran las normas de derecho humanitario. 
Dos delegados se manifestaron favorables al examen de los informes sobre 
las medidas nacionales relativas a la difusión y la aplicación del derecho 
humanitario por parte de un órgano imparcial, como por ejemplo, un comité 
de expertos.

36. Numerosas delegaciones se pronunciaron en favor de la creación de un 
tribunal penal internacional, expresando a la vez su apoyo a los tribunales 
penales internacionales para ex Yugoslavia y Ruanda. Un delegado reafirmó 
también la necesidad de que los Estados intensificaran la cooperación 
judicial, para que pueda funcionar adecuadamente el sistema de jurisdicción 
universal que obliga a los Estados a buscar, perseguir, enjuiciar y, dado el 
caso, extraditar a las personas que hubieren cometido u ordenado que se 
cometieran crímenes de guerra.

37. Muchos de los delegados que se refirieron al punto de las reuniones 
periódicas, mencionadas en la recomendación VII del Grupo 
Intergubernamental de Expertos, se pronunciaron en favor del principio de 
estas reuniones. Precisaron, sin embargo, que éstas no debían substituir en 
ningún momento a las Conferencias Internacionales de la Cruz Roja y de la 
Media Luna Roja.

38. Se hicieron algunas consideraciones sobre los aspectos indicados en la 
recomendación VIII. Por ejemplo, según un delegado, el derecho 
internacional constituía la mejor manera de resolver los problemas 
humanitarios surgidos de los conflictos armados. Otro señaló que en las 
operaciones humanitarias se debían respetar la neutralidad y la 
imparcialidad. Se mencionó también la conveniencia de prevenir los 
conflictos.

B. Protección de las poblaciones civiles en período de conflicto armado

a. Generalidades

39. Los representantes de los gobiernos, de las Sociedades Nacionales y de 
ciertos organismos internacionales condenaron unánimemente y con 
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vehemencia las transgresiones de las normas del derecho internacional 
humanitario para la protección de la población civil, y la mayoría de las 
delegaciones se refirió a los actos cometidos contra las personas civiles en 
ciertos conflictos recientes, como la tortura, la "depuración étnica", las 
violencias sexuales, la toma de rehenes y los desplazamientos forzosos. 
Algunos oradores pusieron de relieve el enorme desfase que existe entre las 
disposiciones humanitarias vigentes y las atrocidades perpetradas en la 
realidad contra las personas civiles y las víctimas en general, y denunciaron 
la ausencia de una voluntad política que permitiera garantizar el 
cumplimiento de los compromisos asumidos.

40. Los participantes exhortaron a que se adoptaran las medidas pertinentes para 
poner coto a las violaciones de que son víctimas las poblaciones civiles e 
intensificar los esfuerzos del CICR, de las Sociedades Nacionales y de la 
Federación, así como de otras organizaciones humanitarias, con miras a 
garantizar la protección de la población civil.

41. Por lo que atañe a los grupos más vulnerables durante los conflictos 
armados, los oradores hicieron hincapié en la situación de las mujeres y los 
niños.

b. Protección de las mujeres

42. Los participantes que abordaron esta cuestión insistieron en tres aspectos: la 
condena enérgica de los actos de violencia perpetrados contra las mujeres, 
en particular la violación, la necesidad de reprimir esos actos y la búsqueda 
de soluciones destinadas a mitigar los sufrimientos que padecen las mujeres.

43. Los oradores pidieron que, en aplicación de los compromisos dimanantes 
del derecho internacional humanitario, se reprimiera vigorosamente la 
violación sexual, por considerar que constituye un crimen de guerra e 
incluso, según un delegado, un crimen contra la humanidad en ciertas 
circunstancias.

44. Los delegados recalcaron la necesidad de adoptar medidas para que no 
quede impune semejante crimen al que calificaron de "peligro mortal para el 
derecho internacional humanitario".

45. Algunos delegados propusieron medidas concretas para asistir a las mujeres 
víctimas de violencias sexuales. El apoyo psicológico y moral figura entre 
las primeras medidas necesarias en ese sentido, y las Sociedades Nacionales 
deben prestar su contribución.

c. Protección de los niños

46. Tras destacar la gravedad de las violaciones cometidas contra los niños en 
los conflictos actuales y condenarlas con firmeza, los delegados se refirieron 
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a dos aspectos en particular, la edad del reclutamiento de los niños y las 
medidas que debían adoptarse contra su participación en los combates.

47. Algunas delegaciones subrayaron que con frecuencia se ha violado la 
condición de la edad mínima de quince años para el alistamiento de niños en 
las fuerzas armadas (admitida por el derecho internacional humanitario). 
Observaron, además, que en esa edad las condiciones mentales y físicas del 
niño no le permiten discernir satisfactoriamente los peligros que entraña, 
para sí mismo y para las víctimas, su participación en los combates. Por ese 
motivo la mayor parte de los oradores propusieron que la edad de 
alistamiento o reclutamiento de los niños se fijara en 18 años.

48. Varias delegaciones pidieron que se prohibiera formalmente la participación 
de los niños en los combates, pues es la solución más eficaz para limitar los 
riesgos que los acechan en período de conflicto armado.

49. Algunos representantes destacaron el cometido de los planes de reinserción 
social de los niños y las medidas preventivas necesarias en tiempos de paz.

d. Reunificación de familias

50. Algunos delegados, haciendo referencia a su propio contexto nacional o 
regional, mencionaron las consecuencias dramáticas de la guerra sobre las 
familias, y citaron en particular el desgarramiento, la desazón y la 
incertidumbre que provoca la ausencia de noticias de los familiares y de un 
registro de informaciones sobre ellos. En algunos casos hay millones de 
personas víctimas de estas situaciones insoportables desde el punto de vista 
psicológico y humano, que pueden durar decenas de años.

51. Los delegados que plantearon este problema exhortaron a los gobiernos a 
hacer todo lo posible para favorecer la reunificación de familias y facilitar el 
trabajo de las instituciones humanitarias competentes para recopilar la 
información necesaria sobre las personas desaparecidas y garantizar el 
derecho de los miembros de una familia de conocer el paradero de otros 
familiares. Se subrayó asimismo la necesidad de notificar a los interesados 
las informaciones obtenidas.

e. Hambruna y guerra

52. En varias intervenciones se condenó el método de guerra consistente en 
hacer padecer hambre a la población civil. Tras señalarlo, los oradores 
destacaron que ese método constituía a la vez un menoscabo de la 
protección dispensada a la población civil y una violación de su derecho a la 
asistencia humanitaria. Apoyaron plenamente las recomendaciones 
contenidas en el informe del CICR y en el proyecto de resolución.
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f. Agua y guerra

53. Desde la misma perspectiva ya indicada en el punto anterior, algunas 
delegaciones señalaron a la atención de la Comisión los efectos de los 
conflictos armados sobre el suministro de agua. Se recordó que la 
destrucción de las instalaciones hidráulicas o de los sistemas de distribución 
de agua tenían consecuencias directas y prolongadas en la salud de la 
población civil y la higiene pública, al provocar enfermedades y epidemias. 
Los oradores estimaron que las ideas expresadas en el informe del CICR y 
reflejadas en el proyecto de resolución eran adecuadas.

g. Minas antipersonal y armas que causan ceguera

54. Esta cuestión apareció con mucha frecuencia en los debates de la Comisión, 
y todas las delegaciones que hicieron uso de la palabra destacaron los 
peligros que entraña para la población civil la utilización de minas 
antipersonal.

55. Tras recordar los Principios Fundamentales del Movimiento y la magnitud 
de los estragos en los seres humanos y los daños materiales que causan esas 
minas, sin ninguna discriminación, los representantes de las Sociedades 
Nacionales exhortaron a la prohibición total de esas armas, lo que incluye su 
fabricación, almacenamiento, exportación y utilización.

56. Determinadas delegaciones gubernamentales deploraron que la Conferencia 
de Examen de la Convención de 1980 celebrada en Viena 
(septiembre-octubre de 1995) no hubiese podido culminar en la prohibición 
total de las minas antipersonal. Otras indicaron que en esta Conferencia se 
había aprobado un cuarto Protocolo por el que se prohibía la utilización de 
las armas láser, y que en los próximos trabajos se podrían obtener nuevos 
progresos. Algunas delegaciones presentaron la propuesta de una suspensión 
de las exportaciones de minas, y una de ellas solicitó la tecnología necesaria 
para la remoción de minas en los países que lo necesitaban. Algunos 
delegados, por su parte, hicieron referencia a las experiencias de sus países 
en lo que respecta a la remoción de minas en el territorio nacional o en el de 
otro país.

57. Por último, algunos delegados gubernamentales sugirieron que se mejorara 
el Protocolo II de la Convención de 1980 y se lo extendiera a los conflictos 
armados no internacionales.

58. Con relación a este tema, algunos representantes de gobiernos, de 
Sociedades Nacionales y de organismos internacionales se pronunciaron por 
la prohibición total de las armas nucleares, puesto que se trataba de armas de 
destrucción en masa.
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C. Otros asuntos

59. Algunos representantes de gobiernos y de organismos internacionales 
interesados señalaron la importancia del Manual de San Remo sobre el 
derecho internacional aplicable a los conflictos armados en el mar (aprobado 
en 1994 bajo el patrocinio del Instituto Internacional de Derecho 
Internacional Humanitario de San Remo), que, según destacaron, recoge las 
normas consuetudinarias pertinentes. Hicieron votos por que este Manual 
sea ampliamente difundido y aplicado, a fin de contribuir a la protección de 
las víctimas y de la población civil en general.

V. Declaraciones finales de los representantes del CICR y de la Federación 
Internacional

60. Antes de clausurar los trabajos de la Comisión I, el Presidente cedió la 
palabra a los representantes del CICR y de la Federación para que 
formularan su declaración final.

61. El Sr. Keller, Vicepresidente del CICR, destacó con beneplácito el clima en 
el que se habían desarrollado las labores de la Comisión y las informaciones 
de los participantes sobre las actividades llevadas a cabo en sus países para 
aplicar y difundir el derecho internacional humanitario. Subrayó con 
satisfacción las ideas, propuestas y observaciones relativas a los principales 
temas examinados, a saber:

- el seguimiento de las recomendaciones del Grupo Intergubemamental de 
Expertos; la protección de la población civil en su conjunto; la situación 
de las mujeres y los niños en los conflictos armados; la actitud con 
respecto a las minas antipersonal. El Vicepresidente del CICR se 
comprometió, en nombre de la Institución, a trabajar para que se lograra la 
aplicación efectiva de las resoluciones que se aprobasen.

62. Por su parte, el Sr. Davey, en nombre de la Federación, se refirió a las 
labores de la Comisión, y celebró el espíritu con el que se habían efectuado 
e insistió en las consecuencias de los conflictos armados, incluso después 
del restablecimiento de la paz, mencionando, en particular, los traumas 
causados a las mujeres y a los niños; los peligrosos remanentes de la guerra, 
como las minas antipersonal y las armas ligeras. Hizo un llamamiento a la 
reconstrucción de los valores humanitarios y agregó que la Federación, en 
cooperación estrecha con el CICR, ayudará a las Sociedades Nacionales a 
resolver los problemas que se les planteen. Además, todos los componentes 
del Movimiento deberán resolver no sólo los problemas urgentes, sino 
también prepararse para la acción preventiva y difundir los principios del 
Movimiento. La Federación desempeñará su función activa y cabalmente, a 
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fin de que las resoluciones que se aprueben en la XXVI Conferencia sean 
aplicadas y se plasmen en medidas concretas, con la ayuda de todos.

VI. Conclusión

Una vez concluido el orden del día, el Presidente expresó su agradecimiento y su satisfacción 
a todos los delegados y los observadores por su dinámica participación en las deliberaciones y 
la cooperación de la que dieron muestras. Agradeció asimismo a la Mesa de la Comisión, a la 
Secretaría y a los intérpretes y clausuró los trabajos de la Comisión I.
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