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LA PROTECCIÓN DE LA POBLACIÓN CIVIL 
EN PERÍODO DE CONFLICTO ARMADO

INTRODUCCIÓN

El término de la guerra fría no dio paso, desafortunadamente, al apaciguamiento generalizado 
que cabía augurar.

Aunque para algunos conflictos, localizados en las líneas de ruptura de las antiguas 
confrontaciones ideológicas y de las luchas de influencia, hubo una salida mediante 
negociaciones o gracias a la victoria militar de una de las partes, otros han perdurado. 
Además, se han desencadenado nuevos conflictos, más numerosos que los que se han 
resuelto.

A escala mundial cabe, pues, comprobar que hay actualmente una multiplicación de conflictos 
y una progresión de la guerra. En 1995, se han contabilizado más de 30 conflictos armados.

El desencadenamiento de nuevos enfrentamientos y el aumento de la inseguridad y de los 
disturbios en varias partes del mundo se caracterizan por elementos, a menudo acumulativos, 
que desempeñan un papel primordial en relación con el respeto debido a la población civil, la 
propagación de la violencia y la multiplicación de las violaciones del derecho internacional 
humanitario. Son éstos:

Explosión del mercado del armamento y proliferación de ciertas armas

Durante años, el control y la disciplina que ejercían las superpotencias en los respectivos 
ámbitos de influencia se reflejaban también en el mercado del armamento. El equilibrio 
del terror contribuía a evitar la proliferación de ciertas armas, en particular de las armas 
de destrucción masiva, fuera de determinados circuitos. Desde entonces, en cuanto al 
comercio de armas se ha registrado un desarrollo sin precedentes. La afluencia masiva 
de armas, procedentes de los ingentes arsenales constituidos durante la guerra fría (y a 
menudo saqueados), ha permitido un abastecimiento a grupúsculos de todas las 
tendencias, incluso a simples bandidos. Esta afluencia es un factor de tensiones 
suplementarias que pueden convertirse rápidamente en verdaderos conflictos armados. 
Los recursos generados por el tráfico de armas se utilizan también con regularidad para 
desestabilizar otras zonas.

Desintegración y derrumbamiento de las estructuras estatales

En varias regiones del mundo se ha registrado una amplia gama de crisis políticas 
insuperables y violentas que ha conducido al hundimiento de Estados antes considerados 
como estables. Hay que tener en cuenta también la repentina aparición de una plétora de 
"beligerantes" dotados, por la fuerza de las cosas, de una gran autonomía, sin hablar de 
la multiplicación de elementos aparentemente incontrolados y de tiradores emboscados 
que matan sin escrúpulos a personas civiles inocentes. En muchas situaciones, resurge la 
guerra privada. Las guerras civiles y étnicas hacen estragos en extensas comarcas 
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sumidas en el caos, en la anarquía y en la mayor inseguridad. A largo plazo, esto da 
paso a la destrucción del sistema social, a la completa desaparición de toda forma de 
autoridad, exceptuada la del fusil, y a la negación de los valores fundamentales. Los 
conflictos son así más complejos y los sufrimientos de las personas civiles más masivos y 
más extensos. Además, los llamamientos al respeto y a la protección de las víctimas 
pierden, con frecuencia, todo su sentido, dada la ausencia de dirigentes políticos y 
militares identificables.

Modificación del objetivo de la guerra y de los motivos de los conflictos

En numerosos conflictos, los objetivos políticos de las partes son sustituidos por el odio, 
la arbitrariedad y el bandidaje. A primera vista, muchos enfrentamientos tienen 
prioritariamente por finalidad destruir al otro, por motivos de radicalización racial, 
nacionalista o religiosa, incluso por razones económicas, lo que induce a la negación de 
la presencia del otro y de su derecho a existir. La población civü, su destrucción o su 
éxodo se convierten en los objetivos mismos de numerosos conflictos. El odio y sus 
atrocidades ya no dimanan de la guerra, sino que llegan a ser un fin en sí mismo. Esta 
tendencia se ve agravada por diversos elementos, tales como el crecimiento 
demográfico, la pauperización, la miseria, las desigualdades, la intolerancia, el racismo, 
las aspiraciones regionalistas, la denegación de los derechos políticos y económicos 
fundamentales, el crecimiento descontrolado de las metrópolis, la corrupción y la 
degradación del medio ambiente.

Gran cobertura de los conflictos en los medios de comunicación

La cobertura de los conflictos por los medios de comunicación comporta diversos 
elementos positivos, en particular el de no relegar al olvido algunos desastres. Los 
medios de comunicación tienen una importante influencia en la opinión pública y en los 
diferentes dirigentes. Sin embargo, esta considerable cobertura corre el riesgo de 
banalización de la violencia y de saturación, habida cuenta del sufrimiento y de la 
descripción cotidiana de insoportables atrocidades. Los gritos de alarma repetidos con 
demasiada frecuencia acaban por suscitar la indiferencia. Los medios de comunicación 
tienden, además, a privilegiar el evento más llamativo, la actualidad inmediata, dejando 
de lado los trágicos conflictos que se prolongan en medio de la indiferencia general.

Por último, son una amenaza la manipulación política y el riesgo de distorsión de los 
hechos. Algunos medios de comunicación tienen una responsabilidad directa y 
determinante en la incitación al odio y en la invitación al asesinato.

Divergencia entre las declaraciones de voluntad y la realidad

Los dirigentes de las partes en conflicto participan en no pocas conferencias y en 
muchos foros internacionales, donde reiteran con regularidad su voluntad de respetar y 
hacer respetar el derecho internacional humanitario. Desafortunadamente, la realidad en 
el terreno desmiente con alarmante frecuencia esas declaraciones. Aun cuando los 
responsables y dirigentes demuestran la voluntad de cumplir con las obligaciones 
contraídas, no ejercen sobre los combatientes la suficiente autoridad para imponerles su 
cumplimiento.



3

De manera más global, el menosprecio de las normas humanitarias fundamentales, el 
desmoronamiento de las estructuras estatales y de las relaciones de mando, así como el 
desconocimiento de las normas esenciales del derecho internacional humanitario, hacen 
que las misiones humanitarias sean cada vez más peligrosas. El personal contratado para 
las acciones humanitarias de urgencia se ve confrontado con condiciones de inseguridad 

que entorpecen y, con demasiada frecuencia, impiden el acceso a las víctimas y el envío 
de socorros.

Estos factores permiten intensificar el rechazo de toda humanidad y debilitar el respeto del 
derecho. Desde hace algunos años, tienen lugar el retorno y el desencadenamiento de una 
barbarie pura y simple y de métodos que se creían relegados en las profundidades de la 
historia. Con frecuencia, la realidad se hace pesadilla. La memoria humana es, claro está, a 
menudo corta y selectiva. De eso no cabe duda. Acontecimientos particularmente trágicos y 
crueles han conmocionado al mundo en reiteradas ocasiones durante las dos guerras mundiales 
y, posteriormente, en un entorno en que los medios de comunicación desempeñaban un papel 
menos influyente que hoy. La polarización del mundo, la prioridad conferida a la lucha 
ideológica y la prosecución de consideraciones político-estratégicas han ocasionado una 
erosión lenta, pero continua, del derecho internacional humanitario. A pesar de todo, el 
sentimiento predominante es que la situación sigue empeorando y que hacía mucho tiempo 
que no se había alcanzado el grado de violencia actual. El odio desenfrenado se desata en 
diversos lugares del mundo, el respeto de los valores y de los principios humanitarios 
fundamentales es conculcado cada vez con mayor frecuencia y el número de víctimas, 
esencialmente mujeres, niños y ancianos que no participan en las hostilidades, no cesa de 
aumentar.

Tales circunstancias conllevan una degradación de la situación de la población civil en las 
regiones afectadas por la guerra, causando un gran aumento del número de víctimas.

Ha hecho nuevamente su aparición el crimen de los crímenes, el genocidio, específicamente 
prohibido en el derecho internacional. La purificación étnica ha pasado a ser un fenómeno 
banalmente cotidiano. Con objeto de desarraigar a la población, este fenómeno incluye una 
larga lista de exacciones: desde el hostigamiento o la intimidación de las minorías hasta la 
masacre sistemática, pasando por el asesinato, la deportación, el internamiento masivo, la 
toma de rehenes , la violación y la tortura.

Los asesinatos, la tortura, los tratos degradantes, la detención arbitraria, a menudo en 
condiciones de extrema indigencia, son la suerte que corren incontables víctimas. La población 
civil paga en carne propia el tributo del odio y de la intolerancia. Se asiste a una multiplicación 
de situaciones en que se institucionaliza la toma de rehenes, flagrante violación de una norma 
fundamental del derecho humanitario.

La población civil se encuentra cada vez con mayor frecuencia en el centro mismo de los 
ataques, bajo un diluvio de fuego. Los actos de guerra se dirigen contra las personas civiles, 
sea directamente sea como represalia. La población, aterrada, está obligada a esconderse en 
refugios improvisados. Los asediadores tienen por objetivo propiciar un clima de pánico, 
sembrar el terror y utilizar el hambre como arma determinante. En cuanto a las fuerzas 
asediadas, enrolan a la población o impiden que huya cuando aún es posible, para utilizarla 
como escudo frente al enemigo.
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El éxodo de poblaciones enteras, refugiadas en otro país o desplazadas en el interior del 
territorio nacional, ha cobrado proporciones dramáticas y desconocidas hasta el presente. 
Según varias fuentes, se calcula que hay en el mundo más de 23 millones de refugiados y más 
de 29 millones de personas desplazadas. Estos movimientos plantean dificultades de 
aprovisionamiento, perturbaciones económicas y sociales persistentes y originan, a menudo, 
devastadoras hambrunas. Sus causas son, esencialmente, el miedo y las violaciones de las 
normas de derecho humanitario que protegen a la población civil. Huir es, a veces, un acto 
espontáneo, ante la desesperación y el pánico, provocado y forzado frecuentemente por uno u 
otro de los bandos beligerantes. La población en tránsito suele convertirse en moneda de 
canje, en medio de presión o de control del territorio y en fuente de beneficios.

La unidad familiar, pilar de toda sociedad, se ve gravemente perjudicada y comprometida a 
causa de las calamidades que asolan a la población civil. Cada vez más a menudo, las familias 
son dispersadas, sus miembros separados a la fuerza o debido a los acontecimientos, los 
contactos quedan interrumpidos y no cesa de aumentar la angustia por los familiares de los 
que no se tienen noticias. Las mujeres son frecuentemente las primeras víctimas de estas 
situaciones y tienen lugar actos masivos de violación.

Los niños, vulnerables entre los vulnerables, sienten más duramente todas estas calamidades, 
padeciendo un trauma duradero y quedando marcados para toda su vida. Su existencia es 
destruida, porque han sido testigos de la muerte de sus padres, de la desintegración de su 
hogar y del desmantelamiento de su entorno de vida. Los niños son también el blanco de la 
ambición para controlar un territorio o apropiarse del botín. Son enrolados, explotados y 
obligados a participar, cada vez más jóvenes, en la violencia. Muchos de ellos son arrancados 
de su hogar; la única educación que conocen es la ley del fusil, y ello desde muy corta edad. 
Se transforman así en verdaderos esclavos armados y su reinserción en la sociedad civil 
resultará, claro está, sumamente difícil. Los niños soldados son una tragedia contra la cual la 
humanidad es impotente y, en lugar de desaparecer, continuará desarrollándose.-

La facilidad con que cualquier grupúsculo puede adquirir un armamento clásico hace pesar 
una amenaza directa sobre la población civil y, paralelamente, prosigue el desarrollo de 
nuevas armas, letales o que causan ceguera.

El empleo generalizado de minas afecta esencialmente a la población civil. Extensas 
superficies de territorio son inutilizables y muchas personas civiles (de las cuales numerosos 
niños) son matadas o mutiladas, y ello mucho tiempo después del cese de las hostilidades. Es 
aterrador el costo humano, social y económico relacionado con las consecuencias del empleo 
de minas.

Los particularmente devastadores medios de combate y la manera de conducir las 
hostilidades en algunos conflictos constituyen, a menudo, graves amenazas para el medio 
ambiente. Esta protección del entorno, condición fundamental para la supervivencia de la 
población civil, ha estado súbita y trágicamente de actualidad en recientes conflictos.

Lo mismo cabe decir de las acciones y de los ataques contra los servicios públicos esenciales, 
particularmente el suministro de agua potable, que suele verse obstaculizado, de manera 
deliberada o a causa de las hostilidades, mediante la destrucción de las instalaciones 
hidráulicas o de centrales eléctricas. En ciertos conflictos, el agua ha pasado a ser una temible 
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y particularmente cruel arma de guerra y grandes ciudades se han quedado sin agua durante 
varios días.

Asimismo, por falta de aprovisionamiento debido a la destrucción de las infraestructuras o de 
la desaparición del personal calificado, los servicios de sanidad quedan paralizados y la 
población carece de toda protección contra enfermedades, epidemias y consecuencias de 
heridas.

En general, la guerra y la violencia surten efectos catastróficos para la economía. Grandes 
zonas agrícolas son abandonadas. El ganado es diezmado y las herramientas y los aperos son 
destruidos, el pillaje y el vandalismo se generalizan. Impotente, la población civil asiste así al 
saqueo de su país, sumiéndose en la dependencia de la ayuda exterior.

Por último, la acción humanitaria tropieza con crecientes dificultades, sobre todo debido a la 
inseguridad, de manera que son cada vez más numerosas las víctimas cuya existencia se 
conoce, pero a quienes no tienen acceso las instituciones humanitarias. Privadas de protección 
y de asistencia, esas víctimas se convierten en rehenes de los portadores de armas.

Como quiera que sea, la acción humanitaria no puede ocultar los indecibles sufrimientos que la 
guerra moderna inflige a la población civil.

La XXVI Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja tiene que hallar 
los medios para mejorar la protección de la población civil contra los efectos de la guerra.

Sin embargo, habida cuenta de las tan variadas situaciones y de los múltiples sufrimientos, es 
imperativo centrarse en los problemas más candentes. Por lo tanto, se propone que la 
Conferencia preste particular atención a las seis cuestiones siguientes, que son motivo de 
constante preocupación en la labor cotidiana del CICR, de la Federación y de las Sociedades 
Nacionales de la Cruz Roja o de la Media Luna Roja:

protección debida a las mujeres en los conflictos armados; 
protección debida a los niños en los conflictos armados; 
reunión de familiares separados a causa de la guerra; 
hambre y guerra;
agua y guerra;
uso indiscriminado de minas antipersonal y desarrollo de armas particularmente crueles.

Sobre estas cuestiones versarán los seis capítulos siguientes.
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PROTECCIÓN DEBIDA A LAS MUJERES EN
LOS CONFLICTOS ARMADOS

1. INTRODUCCIÓN

Las mujeres se ven afectadas por todos los males que soporta la población civil en tiempo de 
conflicto armado: violaciones del derecho internacional humanitario cuando están en poder del 
enemigo: ejecuciones sumarias, tortura, internamiento arbitrario, traslados forzados, toma de 
rehenes e intimidación. Efectos directos o indirectos de las hostilidades: bombardeos, a 
menudo indiscriminados, hambruna, epidemias...

Junto con los niños, las mujeres forman la mayoría de la población civil, a menudo desplazada 
o refugiada. El papel de la mujeres se transforma frecuentemente, dada la ausencia del esposo. 
La mujer debe asumir, las más de las veces, crecientes responsabilidades con respecto a sus 
hijos o a sus ancianos padres, convirtiéndose en la única y última garante de la unidad familiar.

Las mujeres encintas, las parturientas o las madres lactantes son particularmente vulnerables a 
causa de su situación. En período de conflicto armado, su tasa de mortalidad se incrementa en 
alarmantes proporciones.

Son también, con aterradora frecuencia, las víctimas de infracciones específicas y graves 
contra el derecho internacional humanitario, como la violación, en todas sus formas (violación, 
prostitución forzada, explotación sexual, fecundación forzada). En todas las guerras, se atenta 
contra sus derechos fundamentales de manera esporádica e incontrolada, debido a la 
negligencia culpable de los jefes de fuerzas o de grupos armados. Pero tales actos de barbarie 
se han cometido también de manera repetida, incluso sistemática y, en algunas situaciones, las 
mujeres se convierten en el verdadero objetivo de los hombres armados cuya intención es, 
mediante esas prácticas, aterrorizar, humillar o destruir a comunidades enteras.

Frente a ello, en el derecho internacional humanitario, por el que se protege prioritariamente a 
los más vulnerables, se confiere a las mujeres una protección especial que los Estados tienen el 
deber de respetar y hacer respetar.

2. PROTECCIÓN DE LAS MUJERES EN EL DERECHO 
INTERNACIONAL HUMANITARIO

2.1 Principios: no discriminación v deber de diferenciación

El principio fundamental por el que se rigen los derechos de que se benefician las mujeres en 
tiempo de conflicto armado es el de la no discriminación. Hombres y mujeres civiles tienen 
derechos iguales. (Convenio IV, artículo 27, párr. 1; Protocolo I, artículo 75, párr. 1).

Pero, para garantizar a las mujeres el disfrute de derechos equivalentes a los de los hombres, 
hay que prestarles, a veces, una protección especias teniendo en cuenta sus especificidades 
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fisiológicas y psicológicas, su gran vulnerabilidad en ciertas circunstancias, sus necesidades, 
etc.

Hay, en derecho internacional humanitario, un deber de diferenciación; incumbe a los 
Estados Partes en los Convenios de Ginebra y, por ende, a todos los combatientes conferir a 
las mujeres un respeto particular.

La protección especial que los Estados han de otorgar a las mujeres, y particularmente a 
algunas categorías de ellas, se añade a la protección general debida al conjunto de la 
población civil.

2.2 Protección específica de las mujeres en el derecho internacional humanitario

2.2.1 Normas aplicables en tiempo de conflicto armado internacional

Las mujeres son protegidas, de manera general como mujeres, contra todo atentado a su 
integridad física y a su dignidad. Otras disposiciones del derecho humanitario tienden a 
garantizar, por su mediación, la protección del hijo que va a nacer o de corta edad. Mediante 
la protección de mujeres encintas, parturientas o lactantes o madres de niños pequeños, se 
salvaguarda, pues, la maternidad y la unidad familiar.

a) Protección como mujer contra todo atentado a su dignidad

Todas las mujeres son protegidas contra todo atentado a su honor, en particular la violación, 
la prostitución forzada y cualquier forma de atentado al pudor (IV Convenio, art.27, 
párr.2; Protocolo I, art. 75, párr.2 y art. 76, párr.l).

Las mujeres internadas, detenidas o arrestadas por razones relacionadas con el conflicto 
armado deben ser alojadas en locales separados de los ocupados por los hombres, 
salvo en los casos en que deba preservarse la unidad familiar. Su vigilancia inmediata 
estará a cargo de mujeres (IV Convenio, art. 76, párr. 4; Protocolo I, art. 75, párr.5).

Deberán beneficiarse, en todo caso, de dormitorios e instalaciones sanitarias 
separados (IV Convenio, art. 85, párr.4).

Una mujer internada solo podrá ser registrada por una mujer (IV Convenio, art. 97, 
párr.4).

Para las penas disciplinarias se deberá tener en cuenta el sexo de la persona castigada 
(IV Convenio, art. 119, párr.2).
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b) Protección como madre o futura madre

* Protección contra los efectos de las hostilidades

Las mujeres encintas o parturientas, las madres de niños de corta edad y las madres lactantes 
se benefician, especialmente, de algunas medidas que se insta encarecidamente a los Estados a 
tomar para garantizar la protección de las personas civiles contra los efectos, directos o 
indirectos, de las hostilidades:

se insta encarecidamente a las partes en un conflicto a concertar acuerdos locales para 
evacuar de las zonas de conflicto a las categorías de personas más vulnerables, entre 
ellas las mujeres encintas y las parturientas (IV Convenio, art. 17);

se insta encarecidamente a las partes en conflicto a concertar, ya en tiempo de paz, 
acuerdos con miras a designar zonas y localidades sanitarias y de seguridad, lejos de 
las posibles zonas de combate, para prestar cobijo a los más vulnerables, incluidas las 
mujeres encintas y las madres de niños menores de siete años (IV Convenio, art. 14, 
párr.l);

las mujeres encintas, las parturientas y las madres lactantes son las beneficiarias 
prioritarias de los envíos de socorros. Esta prioridad es una obligación que se impone a 
todas las personas encargadas de la distribución de los socorros (IV Convenio, art. 23, 
párr.l; Protocolo I, art. 70, párr.l);

* Protección de las personas arrestadas, detenidas o internadas

Las madres o las futuras madres arrestadas, detenidas o internadas por razones relacionadas 
con un conflicto armado se benefician de normas de protección específicas:

las autoridades detenedoras atenderán con prioridad absoluta los casos de mujeres 
encintas y de madres de niños de corta edad a su cargo (Protocolo I, art. 76, párr.2);

las mujeres encintas o parturientas recibirán suplementos de alimentación 
proporcionados según sus necesidades fisiológicas (IV Convenio, art. 89, párr.5);

esas mismas personas serán admitidas en todo establecimiento calificado para su 
tratamiento (hospitales, maternidades, etc.) y recibirán asistencia, que no será inferior a 
la que se presta al conjunto de la población (IV Convenio, art. 91, párr.2);

en cuanto al traslado de los internados, las parturientas no serán trasladadas mientras 
su estado de salud no corra peligro a causa del viaje, a no ser que lo requiera 
imperativamente su seguridad (IV Convenio, art. 127, párr.3);

se insta encarecidamente a las autoridades detenedoras a concertar acuerdos con la parte 
adversaria, en los que se prevean la liberación, la repatriación, el regreso al lugar de 
domicilio o la hospitalización en país neutral de las mujeres encintas y de las madres 
con bebés lactantes y niños de corta edad (IV Convenio, art. 132, párr.2);
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no podrá ejecutarse la pena de muerte contra las mujeres encintas o las madres de 
niños de corta edad. Se recomienda, por lo demás, que no se dicte tal sentencia contra 
ellas (Protocolo I, art. 76, párr.3).

* Medidas preferenciales

Las medidas preferenciales son las disposiciones promulgadas en los países en guerra en favor 
de personas cuya vulnerabilidad justifique una solicitud especial. Por ejemplo: vales 
suplementarios de alimentación, facilidades para la asistencia médica, asistencia social especial, 
dispensa de ciertos trabajos, etc.

Con respecto a los extranjeros en el territorio de una parte en conflicto, las mujeres 
encintas y las madres de niños menores de siete años se beneficiarán de todo trato 
preferencias en la misma medida que los nacionales del Estado concernido 
(IV Convenio, art. 38, párr.5)

En territorio ocupado, la potencia ocupante tiene la obligación de no entorpecer la 
aplicación de las medidas preferenciales por lo que atañe a la nutrición, a la asistencia 
médica y a la protección contra los efectos de la guerra, que hayan podido adoptarse en 
favor de las mujeres encintas y de los niños de corta edad (IV Convenio, art. 50, párr.4).

2.2.2 Normas aplicables en tiempo de conflicto armado no internacional

El principio de no discriminación y la protección especial debida a las mujeres son válidos 
en las situaciones de conflicto armado, tanto internacional como no internacional (Convenios I 
a IV, art. 3, párr.l; Protocolo II, art. 2, párr.l).

Las normas son menos pormenorizadas, pero los principios que deben respetarse son 
idénticos:

las mujeres son específicamente protegidas contra la violación, la prostitución 
forzada y cualquier forma de atentado al pudor (Protocolo II, art. 4, párr.2);

las mujeres internadas, detenidas o arrestadas por razones relacionadas con el conflicto 
armado serán custodiadas en locales separados de los ocupados por los hombres y su 
vigilancia inmediata estará a cargo de mujeres (Protocolo II, art. 5 párr.2);

No se ejecutará la pena de muerte contra las mujeres encintas y las madres de niños de 
corta edad (Protocolo II, art. 6, párr.4).

Por último, las mujeres que no participen directamente en las hostilidades serán, en todas las 
circunstancias, tratadas con humanidad, sin distinción alguna de índole desfavorable fundada 
en el sexo o en cualquier otra consideración (IV Convenio, art. 3, párr.l).
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3. ACTIVIDADES DEL CICR. DE LA FEDERACIÓN 
INTERNACIONAL Y DE LAS SOCIEDADES NACIONALES DE 
LA CRUZ ROJA O DE LA MEDIA LUNA ROJA

El principio de imparcialidad obliga al CICR a privilegiar a las víctimas de la guerra que tienen 
necesidades más urgentes. En virtud del derecho internacional humanitario, la protección 
especial que se presta a las mujeres ocupa un lugar importante en las acciones de protección y 
de asistencia del CICR.

Protección de la población civil

Rememoración a los Estados, por vía diplomática o mediante llamamiento público, 
de sus obligaciones relativas a la inmunidad general de que se benefician las personas 
civiles, así como a la protección especial debida a las mujeres.

Cometido de intermediario neutral para obtener acuerdos de tregua y de 
evacuación de las personas vulnerables en las zonas asediadas, incluidas las parturientas. 
Supervisión de esas evacuaciones.

Cometido de intermediario neutral en la concertación de acuerdos relativos a la 
designación de zonas y localidades sanitarias y de seguridad Gestión de esas zonas.

Gestiones en caso de alegación, comprobada por los delegados del CICR, de malos 
tratos infligidos a las mujeres durante operaciones militares o de mantenimiento del 
orden.

Protección de las personas arrestadas, detenidas o internadas

Control de las condiciones de detención, mediante reiteradas visitas de los delegados 
del CICR y sus entrevistas sin testigos con las mujeres detenidas o internadas.

Protección contra los malos tratos durante la detención. Gestiones en caso de 
alegaciones, comprobadas por los delegados del CICR durante sus visitas, de malos 
tratos infligidos a las mujeres en cautiverio o durante los interrogatorios.

Supervisión de las raciones alimentarias y de la asistencia médica proporcionadas a 
las mujeres encintas.

Control del traslado de mujeres internadas a punto de dar a luz a establecimientos 
especializados.

Repatriación anticipada de algunas mujeres (mujeres encintas, madres lactantes o 
con niños de corta edad), prisioneras de guerra, detenidas o internadas civiles.

Apoyo financiero a las mujeres de detenidos para las visitas al lugar de detención y, a 
veces, para mantener a la familia.
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Asistencia

Socorros: suministro, en las zonas asediadas o que son objeto de un bloqueo y en 
los campamentos de personas desplazadas, de medicamentos, alimentos y otros 
artículos indispensables para la supervivencia. Las mujeres encintas, las parturientas, las 
madres lactantes y los niños son los beneficiarios prioritarios de las distribuciones.

Programas de asistencia a las viudas de guerra. Suministro de alimentos, jabón, 
material de cocina, tiendas de campaña, mantas, etc.

Programas de rehabilitación agrícola y veterinaria de urgencia. En varias 
sociedades, las mujeres se encargan de trabajar la tierra o cuidar el ganado. Son, pues, 
las principales interlocutoras del CICR y las primeras beneficiarías de estos programas.

Higiene pública: construcción de pozos que permitan a las mujeres, en algunos lugares 
del mundo, evitar hacer viajes demasiado largos, y a veces peligrosos, para ir a buscar 
agua potable.

Asistencia médica: las mujeres son las interlocutoras prioritarias del CICR por lo que 
respecta a las cuestiones relativas a la salud de los hijos. El CICR ha realizado, además, 
programas de vacunación de mujeres que estaban para dar a luz, con objeto de 
prevenir el tétanos neonatal. Asimismo, garantiza con frecuencia el suministro de 
suplementos de yodo a las mujeres encintas para luchar contra algunas enfermedades de 
niños por nacer, como el cretinismo.

A fin de mejorar la situación de las personas más vulnerables, la Federación Internacional y 
las Sociedades Nacionales prestan particular atención a las necesidades de esas mujeres, que 
representan el mayor porcentaje de los más vulnerables en todo el mundo.

La cambiante naturaleza de los conflictos, tanto internos como internacionales, surte un efecto 
cada vez más importante para la población civil, causando la desintegración de las estructuras 
sociales y económicas y pudiendo dar paso a la total destrucción de las infraestructuras básicas 
de salud, de suministro de agua y de saneamiento. Las consecuencias físicas y psicológicas 
para mujeres y niños son totalmente desproporcionadas. En particular, las jóvenes son, a 
menudo, el blanco de violencia y de explotación sexuales en el marco de conflictos armados.

Millones de mujeres sufren como consecuencia del círculo vicioso de la pobreza y de la 
discriminación y tienden a ser las que más sufren en tiempo de conflicto armado, en parte por 
las desigualdades ya existentes por lo que atañe a su sexo en los ámbitos de la alfabetización, 
la salud y los ingresos. Así pues, es indispensable intensificar los esfuerzos para prevenir y 
reducir los factores particulares que aumentan la vulnerabilidad específica de las mujeres en 
tiempo de guerra y en las situaciones conflictivas. Las necesidades y los cometidos de las 
mujeres tienen que incorporarse, a largo plazo, en todas las actividades de desarrollo, de 
socorro de urgencia y de rehabilitación.

La Secretaría de la Federación Internacional promueve una amplia gama de programas 
centrados en las necesidades específicas de las mujeres, como victimas o personas vulnerables.
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El objetivo es:

a) mejora del acceso a la asistencia de salud, incluidos la planificación familiar, los servicios 
relacionados con las enfermedades sexualmente transmisibles y el apoyo psicosocial;

b) agua potable y buenas condiciones de saneamiento;

c) aumento de las posibilidades de formación profesional permitiendo el acceso al crédito y 
a un oficio generador de ingresos;

d) mejora de la alfabetización para las mujeres y

e) promoción de actividades en la comunidad - tanto hombres como mujeres , incluidos los 
que tienen cargos influyentes, así como la juventud -, a fin de reforzar el respeto mutuo y 
favorecer prácticas más positivas.

Las cuestiones relativas al sexo, incluidas las referencias específicas a la protección especial y 
las necesidades de asistencia de las mujeres refugiadas y las jóvenes víctimas de la guerra, son 
parte de la formación de los delegados y de los colaboradores de las Sociedades Nacionales. 
La Federación Internacional ha reconocido también la importancia de contar con personal 
femenino en el terreno, particularmente para tratar directamente los casos especiales, como las 
víctimas de violación y las mujeres con determinados antecedentes socioculturales. Muchas 
Sociedades Nacionales han establecido centros de coordinación para abordar cuestiones 
relativas a las mujeres, así como para realizar y apoyar programas destinados a mejorar la 
situación de las mujeres adversamente afectadas por la guerra y por otras situaciones de 
conflicto.

4. RECOMENDACIONES

Es indispensable poner de relieve las violencias de índole sexual infligidas a las mujeres y que, 
con indignante frecuencia, se pasan por alto. La violación, en todas sus formas y sea cual fuere 
su denominación (prostitución forzada, esclavitud sexual, fecundación forzada...), ha sido, a lo 
largo de la historia, un acto que lleva la marca de la impunidad. Ahora bien, cuando se comete 
en el marco de un conflicto armado, se trata de un crimen de guerra que los Estados tienen el 
deber legal y moral de reprimir.

La violación tiene, sin duda, consecuencias irremediables para la víctima superviviente; 
consecuencias físicas y fisiológicas, en primer lugar: la víctima se ve afectada en lo más 
profundo de su intimidad y en su capacidad de dar a luz. Luego, consecuencias sociales: en 
muchas sociedades, la víctima es repudiada y descartada, a veces, de la familia, viéndose en la 
incapacidad de encontrar esposo o incluso trabajo. Hay que tomar en consideración también 
la perspectiva del nacimiento de un hijo como dolorosa consecuencia del trauma sufrido, así 
como el desarrollo del embarazo, las condiciones del alumbramiento, incluso de un aborto, la 
responsabilidad de criar a un hijo y las difíciles relaciones que podrían establecerse 
posteriormente entre él y su madre.
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Es, pues, necesario resaltar la necesidad de que sos Estados hagan cesar las violaciones 
sexuales infligidas a las mujeres, mediante la represión penal en particular, tal como tienen el 
deber de hacerlo con respecto a cualquier otra infracción contra derecho internacional 
humanitario. Seguidamente, es menester garantizar una asistencia a las víctimas 
supervivientes de agresiones sexuales, teniendo en cuenta la índole y las consecuencias 
específicas de tales exacciones contra esas personas.

Por último, como telón de fondo, es necesario dar a conocer a la población civil y a las 
fuerzas armadas las normas de derecho relativas a la protección especial debida a las 
mujeres en tiempo de conflicto armado, contribuyendo así a consolidar el principio del 
respeto de la dignidad de las mujeres que prevalece en todas las culturas.
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PROTECCIÓN DEBIDA A LOS NIÑOS 
EN LOS CONFLICTOS ARMADOS

1. INTRODUCCIÓN

La guerra no hace diferencia con los niños, que son sus víctimas más jóvenes y las que tienen 
mayor necesidad de protección.

Matados, heridos, desarraigados de su medio y a menudo de su familia, los niños son los seres 
más vulnerables frente a la violencia que caracteriza a los conflictos actuales. El menosprecio 
de las normas humanitarias más fundamentales y los ataques indiscriminados contra la 
población civil, arrojan luz, en innumerables casos, sobre la trágica suerte que corren los niños 
en medio de los tormentos de la guerra.

Los niños nacidos en la guerra, o que han pasado parte de su infancia en situaciones de 
conflicto armado, llegan a la adolescencia sin haber conocido otro entorno que el de la 
violencia de las armas, con las consecuencias que ello comporta para su futuro desarrollo.

Abandonados a su suerte, los niños se convierten en presa fácil para el reclutamiento en las 
fuerzas o los grupos armados. Son enrolados cada vez más jóvenes; sin embargo, el niño que 
participa en las hostilidades corre el riesgo no solo de morir, sino también de exponer a la 
muerte a las personas que están en su punto de mira, a causa de su comportamiento inmaduro 
y apasionado.

No obstante, la protección de los niños en los conflictos armados ha sido objeto, desde hace 
varias décadas, de todas las atenciones jurídicas.

2. PROTECCIÓN DEL NIÑO EN EL DERECHO INTERNACIONAL 
HUMANITARIO

En el derecho internacional humanitario, el niño es objeto de una protección general como 
persona que no participa en las hostilidades y de una protección especial, debido a su 
particular vulnerabilidad. Por lo demás, el niño que toma parte en las hostilidades también es 
protegido.

2.1 Protección general del niño

En situación de conflicto armado, tanto internacional como no internacional, el niño se 
beneficia, como persona civil, del derecho a un trato humano que implica el respeto de la vida 
y de la integridad física y moral. Además, como miembro de la población civil, el niño se 
beneficia también de las normas dimanantes del principio generas según el cual ni la población 
civil, como tas ni las personas civiles serán objeto de ataques.
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2.2 Protección especial del niño

En virtud de varias disposiciones del derecho internacional humanitario, se confiere al niño una 
protección especial adaptada a sus necesidades.

Ésta se infiere del principio general, según el cual "los niños serán objeto de un respeto 
especial y se les protegerá contra cualquier forma de atentado al pudor" (Protocolo I, art. 77 
y se les proporcionarán "los cuidados y la ayuda que necesiten" (Protocolo II, art. 4).

De este principio general por el que se reconoce una protección especial dimana una serie de 
obligaciones que lo materializan. Entre las más importantes, cabe observar que:

los niños serán evacuados de las zonas asediadas o cercadas (IV Convenio, arts. 14 y 
17);

se les reconoce el derecho a recibir asistencia y ayuda mediante el envío de 
medicamentos, víveres y ropa (IV Convenio, arts. 23, 50, 81, 89 y 91; Protocolo I art. 
70);

tienen derecho al mantenimiento de su entorno cultural, a la educación y a la 
preservación de la unidad familiar (IV Convenio, arts. 24, 25, 26, 50, 51, 82 y 94; 
Protocolo I, arts. 74 y 78);

serán custodiados en locales separados de los ocupados por los adultos en caso de 
internamiento o de detención (Protocolo I, art. 77);

está prohibido imponer la pena de muerte a los niños menores de dieciocho años 
(IV Convenio, art. 68; Protocolo I, art. 77);

está prohibido reclutar a los niños menores de quince años en las fuerzas armadas 
(Protocolo I, art. 77; Protocolo II, art. 4).

2.3 Convención de los Derechos del Niño

La Convención de los Derechos del Niño, aprobada por la Asamblea General de las Naciones 
Unidas en 1989, abarca el conjunto de los derecho humanos - civiles y políticos, sociales, 
económicos y culturales - y se aplica a los niños; se reconoce la interrelación en el disfrute de 
los derechos enunciados, refrendando, al mismo tiempo, el derecho de los niños a desempeñar 
un papel activo en su propio desarrollo.

Por lo que respecta a los niños en los conflictos armados, este instrumento contiene una 
pertinente rememoración de las normas del derecho internacional humanitario y se estipula, en 
su artículo 38, párrafo 1, que "...Los Estados Partes se comprometen a respetar y hacer 
respetar las normas del derecho internacional humanitario que les son aplicables en caso de 
conflicto armado y cuya protección se amplía a los niños...". Además, en virtud del 
artículo 39, los Estados se han comprometido a tomar todas las medidas apropiadas para 
facilitar la readaptación física y psicológica y la reinserción social de todos los niños víctimas 
de la guerra.



16

Un Protocolo facultativo de esta Convención, destinado a mejorar la protección reconocida a 
los niños, está actualmente en vías de negociación en el marco de un Comité de intersesiones. 
Tiene por finalidad prohibir a los niños menores de dieciocho años que participen en las 
hostilidades.

Es fundamental apoyar esta negociación de modo que el instrumento a que se llegue sea una 
realidad y pueda aplicarse, pues es esencial también que las normas estipuladas en favor de los 
niños sean efectivamente respetadas.

3. ACTIVIDADES DEL CICR, DE LA FEDERACIÓN
INTERNACIONAL Y DE LAS SOCIEDADES NACIONALES DE 
LA CRUZ ROJA O DE LA MEDIA LUNA ROJA

La trágica suerte que corren los niños en los conflictos armados ha sido motivo de constante 
preocupación para el Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja.

Pruebas de ello son las numerosísimas resoluciones aprobadas, tanto por las Conferencias 
Internacionales de la Cruz Roja como por el Consejo de Delegados. En esos textos, se 
recuerda, y en algunos se refuerza, la protección reconocida a los niños.

El Movimiento debería determinar los factores que favorecen el reclutamiento de los niños y 
trazar programas para impedir tal práctica. EL CICR, la Federación y las Sociedades 
Nacionales deberían hacer todo lo posible por atender las necesidades esenciales de los niños 
afectados por la guerra, proporcionándoles alimentos, protección y servicios de salud. La 
realización de programas a mediano y largo plazo debería responder a las necesidades 
educativas, psicológicas y sociales.

Paralelamente a las gestiones efectuadas a nivel internacional por el Movimiento, el CICR no 
ha escatimado esfuerzos para hacer efectiva la protección debida a los niños en los conflictos 
armados. Tanto en sus actividades en el ámbito de la asistencia - nutricional y médica - como 
en las relacionadas con la protección, el CICR y los diferentes componentes del Movimiento 
siempre han tenido en cuenta las necesidades particulares de los niños y ha prestado una 
atención especial a su protección, a causa de su mayor vulnerabilidad.

Con respecto a los problemas de malnutrición, el CICR y la Federación han trazado programas 
de rehabilitación nutricional y otras acciones de socorro destinadas, sobre todo, a los niños. 
Lo mismo cabe decir por lo que atañe a los programas de asistencia médica, en cuyo marco se 
presta especial atención a los niños y lactantes. Durante visitas a los campamentos o a los 
centros de detención, los delegados del CICR velan por que los niños estén separados de los 
adultos, salvo si son detenidos con su familia. El CICR ha intervenido también para proponer 
la repatriación o la liberación anticipada de los niños detenidos.

En general, los componentes del Movimiento tienden a proteger a los niños contra toda forma 
de daño psíquico o de malos tratos físicos y mentales y despliega esfuerzos para que los niños 
tengan el desarrollo más armonioso posible, habida cuenta de las difíciles circunstancias 
reinantes en los conflictos armados.
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El CICR hace todo lo posible también por preservar la unidad de la familia, lo que es esencial 
para la salud del niño. Mediante las actividades de la Agencia Central de Búsquedas, que se 
despliegan en estrecha colaboración con las Sociedades Nacionales, interviene para efectuar 
reuniones de familiares y vela por que se mantenga el medio cultural de los niños.

En sus acciones de socorro médicas o alimentarias, así como en sus actividades de búsqueda y 
de reunificación familiar, el CICR se ha beneficiado continuamente del apoyo y de la 
colaboración de las Sociedades Nacionales tanto de los países concernidos como de terceros 
países.

La Federación Internacional, por su parte, ha potenciado el apoyo a numerosas Sociedades 
Nacionales mediante la realización de programas de salud infantil (vacunación, control de 
enfermedades diarreicas, de infecciones respiratorias agudas, nutrición y control de 
crecimiento). De hecho, en la resolución de la Asamblea General de la Federación 
Internacional (Birmingham, noviembre de 1993), se solicita que se refuercen las actividades y 
se pone de relieve la importancia de mejorar las condiciones físicas, mentales y sociales de los 
niños.

Varias Sociedades Nacionales han recibido apoyo en su labor destinada a satisfacer las 
necesidades de los niños en circunstancias particularmente difíciles. Numerosas Sociedades 
han organizado acciones en favor de los jóvenes (en particular, por lo que respecta al SIDA). 
En la ayuda de urgencia, la Federación ha prestado también mucha asistencia humanitaria a los 
niños, en particular a los niños refugiados.

La protección debida a los niños en los conflictos armados requiere, no obstante, la creciente 
intervención del conjunto de los componentes del Movimiento. Estos deben no solamente 
trazar una acción coordinada para el período de urgencia y hallar los mecanismos que 
permitan prevenir el hecho de que los niños sean víctimas de los conflictos armados, sino 
también actuar en el ámbito de la rehabilitación. Ésta permite combatir las secuelas que dejan 
las situaciones de violencia en el comportamiento psicosocial del niño.

Con este espíritu y tras la Resolución 4 del Consejo de Delegados del Movimiento 
Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, reunido en Birmingham el año 1993, 
el CICR y la Federación Internacional ya están realizando programas aprobados con tal 
finalidad. En colaboración con el Instituto Henry Dunant y varias Sociedades Nacionales, 
prepararon un plan de acción para el Movimiento, que se presentará al Consejo de Delegados. 
En este plan se proponen medidas concretas tendentes a mejorar la protección reconocida a 
los niños, aumentando la edad mínima para su participación en las hostilidades y proponiendo 
medidas para hacer más efectivas la protección y la asistencia que les son debidas.

4. RECOMENDACIONES

Demasiados niños son víctimas directas o indirectas de los conflictos armados, y ello a pesar 
de que el derecho internacional humanitario contiene disposiciones por las que se les confiere 
una protección particular.
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Es evidente que debe ser respetado el conjunto de los derechos de los niños: derecho a la vida, 
a la salud y a la asistencia médica, a la alimentación, a la educación, a la agrupación familiar. 
Sin embargo, una cuestión merece particular atención: la protección de los niños contra el 
alistamiento y contra la participación en las hostilidades. Se comprueba, en efecto, que niños 
en creciente número, cada vez más jóvenes, son obligados a tomar parte en los combates 
cuyos objetivos ni siquiera conocen las más de las veces. Esta situación no solamente somete 
a los niños a indecibles sufrimientos y privaciones - heridas, cautiverio o muerte -, sino que 
también origina incontables violaciones del derecho humanitario que se han cometido en 
recientes conflictos. De hecho, es fácil manipular a los niños y forzarlos a perpetrar actos cuya 
gravedad son incapaces de medir.

Es, pues, indispensable aumentar la edad mínima a partir de la cual los niños pueden ser 
reclutados y participar en las hostilidades, a la vez para protegerlos y garantizar un mejor 
respeto del derecho humanitario.
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REUNIÓN DE FAMILIARES SEPARADOS 
A CAUSA DE LA GUERRA

1. INTRODUCCIÓN

Los conflictos armados, internacionales o no internacionales, originan con demasiada 
frecuencia el trastorno de las relaciones familiares, causando ruptura y separación.

Desde hace varios años, el Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja 
desempeña un cometido primordial con objeto de preservar la unidad y la integridad de la 
familia, en particular para facilitar la reunión de los familiares separados a causa de la guerra.

En varias resoluciones de las Conferencias Internacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna 
Roja (Resolución XX de la XVIII Conferencia; Resolución XIX de la XIX Conferencia; 
Resolución XX de la XX Conferencia, Resoluciones XV y XVI de la XXV Conferencia), se 
evidencian el interés y las responsabilidades del Movimiento en este ámbito.

Veintiuna Sociedades Nacionales procedentes de todos los continentes, reunidas en Budapest 
del 23 al 26 de noviembre de 1994, estudiaron la forma de mejorar aun más los servicios que 
prestan a los miembros separados de una misma familia. Para ello, aprobaron una resolución 
que debería permitir que progrese este importante aspecto de sus actividades humanitarias, 
contribuyendo así a la solución de los problemas con los que cotidianamente se ven 
confrontadas.

2. REUNIÓN DE FAMILIARES EN EL DERECHO INTERNACIONAL 
HUMANITARIO

En el derecho internacional humanitario se intenta responder al problema de la separación de 
los familiares en forma de principios generales o, por el contrario, de normas sumamente 
precisas.

2.1 Definición de familia

A pesar de las muchas normas destinadas a proteger a la familia, ni los Convenios de Ginebra 
de 1949 ni sus Protocolos adicionales de 1977 contienen la definición que se impone.

En cuanto a una de las disposiciones fundamentales del derecho humanitario, el artículo 74 del 
Protocolo I, en el Comentario de los Protocolos adicionales, se dice lo siguiente: "En el 
sentido estricto de la palabra, por familia se entiende un grupo de personas de la misma 
sangre que viven juntas. En el sentido lato, se trata de todas las personas de la misma 
descendencia. En el contexto del presente articulo, sería erróneo adoptar una definición 
demasiado rígida o demasiado precisa; hay que atenerse al sentido corriente. La familia, en 
este caso, son, claro está, los padres en línea directa - que el parentesco sea jurídico o 
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natural - los esposos, los hermanos y hermanas, los tíos y tías, los sobrinos y sobrinas, pero 
también las personas allegadas en menor grado, o incluso sin parentesco alguno que estén 
asociadas por una vida en común o por una relación afectiva (uniones libres, noviazgo, etc.). 
En suma, pertenecen a una familia todas las personas que consideran mutuamente que es 
así y que desean vivir juntas")

En derecho humanitario, hay familia, pues, cuando se da objetivamente una comunidad de vida 
y, subjetivamente, una voluntad de vivir juntos.

2.2 Protección de la unidad familiar

Las normas aplicables a los conflictos armados internacionales destinadas a proteger los 
derechos fundamentales se centran en torno a dos deberes fundamentales: proteger y mantener 
la unidad familiar. Por otra parte, cabe observar que la protección de la unidad familiar se 
divide, a su vez, en dos deberes: el de no separar a los miembros de una familia y el de 
favorecer su reunión en caso de que haya sido separada.

2.3 Reunión de familiares separados

La reunión de los familiares dispersados se aborda en dos disposiciones, el artículo 26 del IV 
Convenio y en el artículo 74 del Protocolo I. De conformidad con lo dispuesto en el IV 
Convenio, la parte en conflicto facilitará solamente la búsqueda emprendida por los miembros 
de familias separadas para reunirlos, mientras que, en virtud del Protocolo adicional, la parte 
en conflicto deberá facilitar la reunión propiamente dicha. Asimismo, la acción de los 
organismos dedicados a esta tarea "se favorecerá", según los términos del IV Convenio, y "se 
alentará", de conformidad con el Protocolo adicional I. Por último, en el Protocolo adicional, 
incumben estos deberes no solamente a las partes en conflicto sino también a todo Estado 
obligado por ese instrumento.

2.4 Derechos de la familia en un conflicto armado no internacional

El derecho humanitario aplicable a los conflictos armados no internacionales contiene dos 
disposiciones por las que se protegen los derechos familiares, ambas estipuladas en el 
Protocolo adicional II (art. 4, párr.3: reunión de familiares y protección de los niños; art. 5, 
párr.2: autorización para enviar y recibir correspondencia).

Además, se invita a las partes en un conflicto armado a concertar entre ellas acuerdos 
especiales por los que, con un objetivo puramente humanitario, decidan poner en vigor la 
totalidad o parte de las disposiciones aplicables a los conflictos armados internacionales.
Tanto en la Declaración Universal de los Derechos Humanos como en el Pacto Internacional 
de Derechos Civiles y Políticos, se reconoce que "la familia es el elemento natural y 
fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado".

Commentaire des Protocoles additionnels du 8 juin 1977 aux Conventions de Genève du 12 août 
1949, Ginebra, CICR, p. 883.



21

Este breve examen de los derechos de la familia protegidos en el derecho internacional 
humanitario demuestra la importancia que en este derecho se da a la familia como valor 
humanitario y social fundamental. Por más perturbadas que sean, las situaciones de conflicto 
armado no deben menoscabar la unidad familiar, salvo en los estrictos límites de las 
necesidades militares, lo cual implica que, en los más de los casos, la integridad familiar 
debería poder preservarse.

3. COMETIDO DE LOS GOBIERNOS EN EL PROCESO DE LA 
REUNIÓN DE FAMILIARES

La responsabilidad de los Gobiernos y su cometido son indispensables para facilitar la reunión 
de los miembros separados de una misma familia.

Aunque cabe felicitar y agradecer a los Gobiernos que, en el pasado, tomaron las necesarias 
medidas para posibilitar las reuniones de familiares, es menester también observar que las más 
de las veces, esas reuniones son impedidas, limitadas y retrasadas, y ello violando el derecho 
internacional humanitario.

Los diversos componentes del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna 
Roja apelan a los Gobiernos para que hagan todo lo posible, a nivel tanto político como 
jurídico, para favorecer la reunión de familiares dispersados a causa de la guerra.

4. COMETIDO DEL CICR, DE LA FEDERACIÓN INTERNACIONAL 
Y DE LAS SOCIEDADES NACIONALES DE LA CRUZ ROJA O DE 
LA MEDIA LUNA ROJA

Desde hace cerca de un siglo, el Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna 
Roja ha desempeñado un cometido primordial en favor de la reunión de familiares separados a 
causa de la guerra.

Cuando las relaciones postales quedan interrumpidas - lo que casi siempre ocurre en tiempo de 
guerra -, el CICR organiza un servicio de correos entre las partes en conflicto, en caso tanto 
de conflicto armado internacional como de guerra civil. Además, cuando los servicios postales 
cesan de funcionar, el CICR se encarga, las más de las veces con la ayuda de las Sociedades 
Nacionales interesadas, de la recogida y de la distribución de los mensajes familiares. Decenas 
de millones de personas pudieron así restablecer contactos con los miembros de su familia de 
la cual han quedado separadas a causa de la guerra, mediante los mensajes de Cruz Roja, 
noticias de índole estrictamente familiar.

Cuando no se pueden reanudar los contactos por esos medios, la Agencia Central de 
Búsquedas, instituida en virtud de los Convenios de Ginebra, así como las delegaciones del 
CICR establecidas en los países beligerantes organizan encuestas familiares para localizar a las 
personas de las que los parientes no tienen noticia.

Por último, cuando es posible, el CICR organiza operaciones de reunión de familiares, a fin de 
permitir a los miembros de las familias separadas a causa de la guerra reunirse atravesando las 
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fronteras o las líneas del frente. Para dichas operaciones, el CICR se encarga no solo de 
registrar los datos de los interesados y de efectuar las necesarias gestiones ante las autoridades 
competentes, sino también, en muchos casos, de organizar el transporte y de cruzar las líneas 
del frente. El CICR ha tenido, a menudo, que negociar sea una tregua o una suspensión de 
armas sea el tránsito por un país neutral. Gracias a estas operaciones decenas de miles de 
personas han podido reunirse con sus familiares.

Ninguna de esas actividades sería posible sin el eficaz apoyo de las Sociedades Nacionales de 
la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. Gracias a sus redes de secciones locales, así como a 
la ayuda de sus muchos voluntarios, las Sociedades Nacionales desempeñan un cometido 
decisivo en la recogida y la distribución de mensajes familiares, así como en la búsqueda de 
desaparecidos

En numerosos países beligerantes, las Sociedades Nacionales cumplen, sea por decisión 
gubernamental sea de manera espontánea, funciones encomendadas a las oficinas nacionales de 
informaciones acerca de los prisioneros de guerra y de los internados civiles.

Por último, las Sociedades Nacionales están particularmente capacitadas para ayudar a los 
miembros de las familias separadas a causa de la guerra a emprender actividades de búsqueda 
y gestiones que les permitirán restablecer los contactos con sus familiares y reunirse con ellos.

La Federación Internacional desempeña un cometido primordial ayudando a las Sociedades 
Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja a desarrollar su propia capacidad 
operacional, sobre todo mediante cursos de formación y el apoyo a sus delegados; así, la 
Federación contribuye a que los miembros de las familias separadas a causa de la guerra 
reanuden los contactos y vuelvan a estar juntos.

El CICR, la Federación Internacional y las Sociedades Nacionales desean proseguir e 
intensificar sus esfuerzos al servicio de las familias separadas a causa de la guerra.

5. RECOMENDACIONES

La separación de familiares es, con demasiada frecuencia, la consecuencia de los conflictos 
armados, internacionales o no internacionales.

Ya desde sus orígenes, el Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja 
ha velado por que el derecho a la reunión de familiares sea reconocido en las legislaciones, 
tanto internacionales como internas. Su acción práctica al servicio de las víctimas se ha 
realizado con constancia y regularidad. Pero hay aún demasiados obstáculos de toda índole 
que limitan los efectos de esa labor, cuando no la hacen lisa y llanamente imposible.

Por consiguiente, se insta a la XXVI Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media 
Luna Roja a:

confirmar el derecho de los miembros de las familias dispersadas a causa de la guerra a 
reunirse con sus parientes;
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alentar a las instituciones de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja a proseguir, cada una 
en el marco de su cometido, su acción con miras a la reunión de los miembros de 
familias separadas a causa de la guerra;

apelar a las partes en conflicto y al conjunto de los Estados para que faciliten, en la 
medida de lo posible, la reunión de los familiares dispersados a causa de la guerra.
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HAMBRE Y GUERRA

1. INTRODUCCIÓN

Toda guerra engendra escasez y, la mayoría de las veces, hambre.

Los campesinos no pueden cultivar sus tierras, los cultivos son devastados a causa de los 
combates y por el paso de los ejércitos, los medios de irrigación son destruidos, los sistemas 
de transporte y de distribución quedan paralizados, la población es desarraigada, las reservas 
son saqueadas o averiadas.

La hambruna raras veces sobreviene de repente y nunca es consecuencia solamente de las 
condiciones climáticas; se debe, con gran frecuencia, a la combinación de diversos factores y a 
la progresiva degradación de las condiciones de existencia, que dan paso a la pauperización de 
la población y a la penuria. La indigencia total y la muerte por inanición son las consecuencias 
postreras.

La mayoría de las situaciones de hambre - y sobre todo las que matan - surge cuando un país 
se ve confrontado con un conflicto armado. De hecho, mucho más que de condiciones 
climáticas o económicas, el hambre es el resultado de actos intencionales principalmente de 
dos tipos:

desplazamientos de población, trabas con que tropieza la producción de víveres, y 
destrucciones deliberadas;

obstáculos para la realización de acciones de socorro.

2. DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO Y HAMBRE EN 
SITUACIÓN DE CONFLICTO ARMADO

La finalidad del derecho internacional humanitario es prestar protección al conjunto de los no 
combatientes y, en particular, a la población civil contra los efectos de las hostilidades y sus 
consecuencias.

Uno de los principios esenciales es que las partes en conflicto deben, en todo tiempo, respetar 
la distinción entre los miembros de las fuerzas armadas y las personas civiles, así como entre 
los objetivos militares y los objetos civiles. Las personas y los bienes civiles no deben ser 
objeto de ataques. Este principio fundamental, de origen consuetudinario, fue codificado en 
los artículos 48 y siguientes del Protocolo I adicional a los Convenios de Ginebra, por lo que 
respecta a los conflictos armados internacionales, y, en los artículos 13-17 del Protocolo II, 
aplicable a los conflictos armados no internacionales.
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Además, en otras disposiciones particulares se protege a la población civil contra el hambre. 
Así:

queda prohibido, como método de guerra, hacer padecer hambre a las personas civiles 
(Protocolo adicional I, art. 54, párr. 1);

se prohíbe atacar, destruir, sustraer o inutilizar los bienes indispensables para la 
supervivencia de la población civil, tales como los artículos alimenticios y las zonas 
agrícolas que los producen, las cosechas, el ganado, las instalaciones y reservas de 
agua potables y las obras de riego, con la intención deliberada de privar de esos bienes, 
por su valor como medios para asegurar la subsistencia, a la población civil o a la 
parte adversa, sea cual fuere el motivo, ya sea para hacer padecer hambre a las 
personas civiles, para provocar su desplazamiento, o con cualquier otro propósito 
(Protocolo I, art. 54, párr.2).

El Protocolo II contiene disposiciones similares, aplicables a los conflictos armados no 
internacionales (art. 14);

Además,

no se podrá ordenar el desplazamiento de la población civil por razones relacionadas 
con el conflicto, a no ser que así lo exijan la seguridad de las personas civiles o razones 
militares imperiosas. Si tal desplazamiento tuviera que efectuarse, se tomarán todas las 
medidas posibles para que la población civil sea acogida en condiciones satisfactorias 
de alojamiento, salubridad, higiene, seguridad y alimentación (Convenio IV, art. 49; 
Protocolo II, art. 17, párr. 1);

las partes en conflicto tienen el deber de aceptar las acciones de socorro de índole 
exclusivamente humanitaria, no discriminatoria e imparcial en favor de la población 
civil cuando ésta carece de bienes esenciales para su supervivencia (IV Convenio, 
arts. 38 y 59; Protocolo I, art. 70; Protocolo II, art. 18).

Por último, disposiciones particulares restringen el recurso al bloqueo (Convenio IV, art. 23).

En estas disposiciones, así como en todas las que, de manera general, protegen a la población 
civil contra los efectos de las hostilidades, se expresa el principio de que los beligerantes no 
pueden utilizar cualquier medio para someter al adversario.

3. ACTIVIDADES DEL CICR, DE LA FEDERACIÓN 
INTERNACIONAL Y DE LAS SOCIEDADES NACIONALES DE 
LA CRUZ ROJA O DE LA MEDIA LUNA ROJA

A pesar de las específicas e imperativas disposiciones estipuladas en el derecho internacional 
humanitario, el hambre es, con alarmante frecuencia, la consecuencia de los conflictos 
armados, sea porque los beligerantes originaron tal situación deliberadamente, violando así sus 
obligaciones, sea porque surge como consecuencia indirecta de las destrucciones causadas 
por la guerra.
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Tradicionalmente, el envío y la distribución de socorros se han considerado como la respuesta 
más apropiada para asistir a lis personas civiles víctimas de situaciones de hambre que 
sobrevienen en caso de conflicto armado.

Las instituciones de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja tienen, en ese ámbito, una gran 
experiencia adquirida tras la Primera Guerra Mundial, en casi todos los principales conflictos 
posteriores.

El CICR ha realizado acciones de socorro en favor de la población civil tras la Primera Guerra 
Mundial y la guerra civil española.

Sin embargo, durante la Segunda Guerra Mundial, sus acciones de socorro han progresado 
espectacularmente, hasta tal punto que el CICR se ha convertido en la mayor empresa de 
transporte civil del continente europeo. En 1943-1944, se enviaron y se recibieron por mes 
unos 2.000 vagones ferroviarios. La más descollante de todas las acciones en favor de la 
población civil fue la ayuda prestada a Grecia, país afectado por un hambre mortífera como 
consecuencia de un bloqueo y de la destrucción de la agricultura. Esta acción de socorro, 
realizada en cooperación con el Gobierno sueco, permitió la distribución de 735.435 toneladas 
de víveres.

Una nueva etapa se inició durante la guerra civil de Nigeria (1967-1970): el CICR distribuyó 
unas 60.000 toneladas de víveres para la población hambrienta. Por primera vez, se vio 
confrontado con el problema que plantea el bloqueo en un conflicto armado no internacional.

Posteriormente, hubo el conflicto de Kampuchea (Camboya). Durante un año y medio (del 
verano de 1979 a finales de 1980), no menos de 369.500 toneladas de víveres fueron 
distribuidas durante la acción conjunta del CICR y del UNICEF.

Desde entonces, se han multiplicado las acciones de asistencia. Cabe mencionar, en particular:

Angola, 70.000 toneladas distribuidas de 1975 a 1991;
Etiopía, 205.000 toneladas distribuidas de 1983 a 1986;
Somalia, 238.000 toneladas distribuidas los años 1992 y 1993; 
Ruanda, 144.000 toneladas distribuidas los años 1992 y 1993; 
ex Yugoslavia, 61.000 toneladas distribuidas los años 1993 y 1994.

En Somalia, para evitar que la población civil fuese desvalijada a la salida de los centros de 
distribución, el CICR organizó más de 900 cocinas comunitarias, en las que más de un millón 
de personas recibían cada día un comida caliente. Tal acción no hubiera sido posible sin el 
notable y eficaz apoyo de la Media Luna Roja de Somalia.

Paralelamente, el CICR ha realizado, desde 1979, importantes programas agro-veterinarios 
para restablecer la producción agrícola, la ganadería o la pesca: distribución de semillas y de 
aperos, vacunación del ganado, distribución de sedales y de redes de pesca, etc.

El CICR ha dado particular importancia a las situaciones que han requerido su intervención 
como intermediario neutral, particularmente las situaciones de asedio o de bloqueo.
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Así, intervino para interceder contra los efectos del bloqueo en Biafra, Angola, Etiopía, 
Somalia y en el caso de Irak. En Sri Lanka, la Institución garantiza la entrega y la neutralidad 
de los envíos de víveres de Colombo a Jaffna.

Desde su fundación en 1919, con el nombre de "Liga de Sociedades de la Cruz Roja", la 
Federación Internacional no ha cesado de prestar asistencia alimentaria a las personas 
refugiadas y desplazadas que han huido de las zonas de combate. Estas operaciones 
internacionales de la Federación completan la acción del CICR en las zonas de combate, así 
como las numerosísimas operaciones llevadas a cabo por las Sociedades Nacionales de la 
Cruz Roja y de la Media Luna Roja.

Los víveres que se distribuyen en sus operaciones se adquieren gracias a los fondos 
procedentes de las Sociedades Nacionales, pero también de los Estados, de las organizaciones 
especializadas de las Naciones Unidas o de organizaciones zonales. Pero, en todos los casos, 
es el voluntario o el colaborador de la Cruz Roja/Media Luna Roja quien es el nexo último 
entre el donante y el beneficiario.

Por lo demás, la Federación Internacional y las 163 Sociedades Nacionales de la Cruz Roja o 
de la Media Luna Roja han ido, con frecuencia, más allá de los aspectos logísticos de los 
socorros de urgencia. Junto con el CICR, han luchado en favor del derecho de las víctimas a 
tener acceso no solo a los socorros de urgencia, sino también a las actividades que surten 
efectos a largo plazo. Así, en numerosas situaciones, la Federación y las Sociedades 
Nacionales, en colaboración con otras organizaciones, promueven medidas que surten efectos 
más duraderos que los socorros de urgencia.

4. LÍMITES DE LAS ACCIONES DE SOCORRO

No obstante, la experiencia demuestra que la asistencia alimentaria, en sí misma, jamás 
permite erradicar el hambre ni los sufrimientos que engendra. No logra atender las necesidades 
de las víctimas y no puede por sí sola responder a su situación.

Por lo tanto, es necesario analizar los mecanismos que desencadenan las situaciones de hambre 
en período de conflicto armado para conocer mejor la índole real y determinar las acciones 
humanitarias mejor adaptadas para ellas.

Someramente, cabe mencionar las causas siguientes:

desplazamientos de población, tanto forzosos como originados por la cercanía de los 
combates;

restricciones impuestas a las actividades de producción, en particular internamiento, 
restricciones de desplazamiento o uso indiscriminado de minas que impiden a los 
agricultores cultivar la tierra;

destrucción de obras de riego y de cosechas;

ruptura de las vías de comunicación;
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pillaje y destrucción de las reservas;

obstáculos con que tropiezan las operaciones de socorro de urgencia destinadas a eliminar 
los efectos de escasez alimentaria.

5. RECOMENDACIONES

En conclusión, cabe puntualizar que:

a) el respeto de las disposiciones pertinentes del derecho internacional humanitario es el 
principal medio para prevenir el hambre y limitar sus efectos en caso de conflicto armado;

b) los beligerantes deben abstenerse imperativamente de tomar medidas cuyo efecto sea 
impedir a la población civil que produzca los víveres que necesita para su subsistencia;

c) los beligerantes deben abstenerse, en particular, de provocar desplazamientos de 
población, salvo en los casos en que tales desplazamientos sean imperativamente 
necesarios para la seguridad de la población misma, sabiendo que todo desplazamiento 
forzoso de población la priva de sus medios de subsistencia, dejándola a merced del 
hambre;

d) los beligerantes deben autorizar el libre paso de los envíos de socorro en favor de las 
personas civiles, incluso enemigas, cuando éstas carezcan de bienes esenciales para su 
supervivencia.

e) tal como la Corte Internacional de Justicia recuerda, en su sentencia del 27 de junio de 
1986, "la distribución de una ayuda estrictamente humanitaria para personas o fuerzas 
que se encuentren en otro país, sean cuales fueren su afiliación política o sus 
objetivos, no puede considerarse como una intervención ilícita o, desde cualquier otro 
punto de vista, contraria al derecho internacional" (fallo del 27 de junio de 1986, C.I.J., 
Recueil 1986, p. 124).
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AGUA Y GUERRA

1. INTRODUCCIÓN

El agua es fuente de vida y nadie puede prescindir de ella. Indispensable en todas las 
circunstancias, el agua debe ser protegida en tiempo tanto de paz como de conflicto.

Sin embargo, a pesar de la protección que se les confiere en las normas del derecho 
internacional humanitario, los bienes de carácter civil no siempre se libran de las operaciones 
bélicas. No se puede hacer caso omiso de las consecuencias de los ataques contra esos bienes 
por lo que respecta a las condiciones de vida de la población civil, sobre todo cuando se ven 
afectados los que son indispensables para su supervivencia, tales como el agua y los víveres. 
De hecho, la experiencia de algunos conflictos recientes o en curso evidencia que, 
desgraciadamente, los daños causados a los sistemas de agua por efecto de las hostilidades 
tienen consecuencias dramáticas para la población civil y sus medios de supervivencia. No 
solamente la sed puede ser más mortífera que las armas, sino que la destrucción de los 
sistemas de abastecimiento de agua puede causar desplazamientos de personas, enfermedades 
y epidemias, poniendo en peligro a la población, al ganado y a los cultivos.

No se trata aquí de abordar la cuestión del agua como causa o medio de guerra, sino de 
examinar los principales aspectos relativos a su protección, en virtud del derecho internacional 
humanitario, como bien indispensable para las víctimas de los conflictos armados y para 
satisfacer las necesidades de la población civil. Se evocará también la acción que se realiza 
durante los conflictos armados, o después de ellos, para reparar los sistemas de tratamiento y 
de distribución del agua y se propondrán algunas soluciones en cuanto a los principales 
problemas que se plantean en la práctica.

2. DISPOSICIONES DEL DERECHO INTERNACIONAL 
HUMANITARIO

La reglamentación nacional e internacional relativa al agua se deriva esencialmente del derecho 
aplicable en tiempo de paz. Con respecto a este recurso vital para todos, en todo tiempo y 
lugar, el derecho humanitario solo contiene algunas disposiciones formuladas en función de su 
finalidad primordial: la protección de algunas categorías de personas y de bienes. Conviene 
dividir lo esencial de esas disposiciones en tres ámbitos específicos:

límites impuestos a los beligerantes en la conducción de las hostilidades;
cometido de los organismos de protección civil y 
suministro de agua a las personas protegidas.
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2.1 Límites impuestos a la acción de los beligerantes en la conducción de las 
hostilidades

Refiriéndose a la norma consuetudinaria según la cual los beligerantes no tienen un derecho 
ilimitado con respecto a la elección de los medios para dañar al enemigo, el derecho 
internacional humanitario contiene un conjunto de prohibiciones que se aplican también al 
agua. Cabe mencionar, en particular.

prohibición de emplear veneno o armas envenenadas
(Reglamento de La Haya, art.23, a);

prohibición de destruir las propiedades enemigas, salvo necesidad militar 
imperiosa, so pena de cometer un crimen de guerra
(Reglamento de La Haya, art. 23, g y IV Convenio, arts. 53 y 147);

prohibición del pillaje
(Reglamento de La Haya, arts.28 y 47; IV Convenio, art. 33, párr.2 y Protocolo II, art. 4, 
párr-2 g));

prohibición de utilizar los bienes indispensables para la supervivencia de la 
población civil y de destruir las obras y las instalaciones que contienen fuerzas 
peligrosas, en tiempo de conflicto armado tanto internacional como no 
internacional
(Protocolo I, art. 54, párr.2 y art. 56; Protocolo II, arts. 14 y 15).

Además, en el derecho de los conflictos armados internacionales se prohíbe recurrir a las 
represalias contra los bienes indispensables para la supervivencia de la población civil y contra 
las obras y las instalaciones que contienen fuerzas peligrosas (Protocolo I, art. 54, párr.4 y art. 
56, párr.4).

2.2 Cometido de la protección civil

Cabe señalar, en particular, que una de las tareas humanitarias de la protección civil, cuyo 
régimen se especifica en las nuevas disposiciones del Protocolo adicional I de 1977, es el 
restablecimiento urgente de los servicios de utilidad pública indispensables. Conviene 
añadir otras tareas expresamente previstas en favor de la población civil, tales como la lucha 
contra incendios, los aprovisionamientos de urgencia y la salvaguardia de los bienes esenciales 
para la supervivencia. Incluso si el personal de la protección civil desempeña esas tareas 
solamente en el territorio nacional, ocupado o no, estas disposiciones mejoran la protección 
conferida a los bienes de carácter civil y su fiel aplicación puede aportar una valiosa 
contribución a la asistencia que se presta a la población. Es necesario poner de relieve y 
estimular el cometido de la protección civil en la salvaguardia de las reservas y de otros 
sistemas de abastecimiento de agua (Protocolo I, art. 61, a, vii, x, xii y xiv, en particular).
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2.3 Suministro de agua a las personas protegidas

Si falta el agua, no puede decirse que se han atendido plenamente las necesidades básicas de 
todo ser humano. ¿Puede concebirse una acción de socorro sin agua, quienesquiera que sean 
los beneficiarios de la asistencia humanitaria y sea cual fuere la envergadura de ésta?
Si no se ha considerado necesario prever normas pormenorizadas en la materia, es porque 
resulta evidente que el agua es indispensable en todas las circunstancias. Pero, en ciertos 
contextos, se requieren normas específicas que las partes en conflicto deben respetar. Así, 
en virtud del III Convenio de Ginebra, en caso de evacuación de los prisioneros de guerra, la 
potencia detenedora tiene el deber de suministrar agua potable, alimentos en cantidad 
suficiente, ropa y asistencia médica. Se prevé la misma obligación en caso de traslado de 
internados civiles. Las disposiciones relativas a la alimentación de esas dos categorías de 
personas hacen también referencia al agua que debe proporcionar la potencia detenedora 
(III Convenio, arts. 20, párr.2; 26, párr.3 y 46, párr.3; IV Convenio, arts. 89, párr.3 y 127, 
párr.2).

3. ACTIVIDADES DEL CICR, DE LA FEDERACIÓN 
INTERNACIONAL Y DE LAS SOCIEDADES NACIONALES DE LA 
CRUZ ROJA O DE LA MEDIA LUNA ROJA

En las situaciones de conflicto armado, a menudo se interrumpe el funcionamiento de las 
centrales de energía, lo que conlleva la paralización del sistema de distribución de agua, así 
como de la evacuación de aguas residuales, lo que aumenta los riesgos de epidemias. Cuando 
las estaciones de bombeo son el blanco de los ataques, no solo se priva a la población civil de 
un bien indispensable sino que, además, es necesario reparar las instalaciones; tales son 
reparaciones largas y onerosas.

Las consecuencias de la utilización del agua como medio de guerra son graves a nivel 
humanitario. Por consiguiente, el CICR hace lo posible para garantizar la protección de los 
bienes indispensables para la supervivencia de la población civil y se esfuerza por preservar su 
salud en período de conflicto. Con tal finalidad, emplea a ingenieros y especialistas en salud 
pública, cuyas principales tareas son, por una parte, reparar las instalaciones averiadas y el 
alcantarillado y, por otra, garantizar en las situaciones de extrema urgencia la distribución de 
agua y el restablecimiento de las instalaciones de saneamiento público, con objeto de 
garantizar la supervivencia de la población y protegerla contra las epidemias. Las condiciones 
de acceso al agua son difíciles, incluso tras el cese de las hostilidades y, por lo general, el 
CICR debe prolongar su intervención en función de las necesidades urgentes.

Las Sociedades Nacionales, que a menudo participan antes del desencadenamiento de un 
conflicto en el ámbito de la salud pública, continúan desplegando esas actividades y pueden 
aportar un valioso apoyo al CICR durante las hostilidades. Varias de ellas disponen de 
personal calificado capaz de efectuar trabajos de reparación de los sistemas de 
aprovisionamiento. De momento, el número de personas solicitadas no es suficiente para hacer 
frente al volumen de la demanda y de los problemas que se plantean. Las Sociedades 
Nacionales contribuyen también a resolver los problemas de urgencia en el ámbito de la 
distribución de agua y a garantizar el suministro de este vital recurso, más allá de la urgencia.
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De hecho, sin agua potable la salud pública está condenada a la parálisis y, sin salud pública, el 
mejor programa de atención primaria de salud está abocado al fracaso.

Un organismo no puede garantizar por sí solo la protección del agua como fuente 
indispensable en todo tiempo y lugar. Tal protección requiere los esfuerzos de todos y, más 
particularmente, la acción concertada del conjunto de los componentes del Movimiento.

Las Sociedades Nacionales, respaldadas por su Federación Internacional, tienen un gran 
cometido que desempeñar para mejorar los resultados obtenidos en el ámbito de la atención 
primaria de salud y preservar los logros en el plano del desarrollo. En las situaciones en que 
hay numerosas personas desplazadas o refugiadas, la Federación y las Sociedades Nacionales 
desempeñan un papel preponderante para que esas personas tengan un adecuado acceso al 
agua. Además de las actividades en situaciones de urgencia, cabría emprender una acción 
preventiva para que las situaciones de escasez no originen epidemias generalizadas, o incluso 
disturbios o conflictos.

4. RECOMENDACIONES

Por su índole y sus objetivos, el derecho humanitario no puede aplicarse al conjunto de la 
materia hidráulica, regida en principio por instrumentos nacionales e internacionales 
inicialmente previstos para el tiempo de paz. En derecho humanitario, la protección de las 
personas apela a la protección de los bienes y todas las normas sucintamente recordadas tienen 
por finalidad, ante todo, el interés humanitario de las personas protegidas. El ámbito de 
aplicación podría parecer reducido, pero el pleno respeto de las disposiciones pertinentes es 
la condición esencial de la protección de los bienes indispensables para la supervivencia de la 
población civil. El agua figura en primer lugar de esa lista de bienes, y los recursos y las 
instalaciones hidráulicas destinadas a la utilización civil deben mantenerse fuera de las 
operaciones militares. De lo contrario, son comunidades enteras las que padecerán.

A fin de que dichas disposiciones surtan efectos y desempeñen el cometido humanitario para el 
cual están previstas, las partes contratantes y los beligerantes, en particular, deben cumplir sus 
obligaciones. Entre ellas figura precisamente el acceso de la población a los bienes 
indispensables. No debe impedirse este acceso y deben ser protegidos los encargados de 
reparar y hacer funcionar los sistemas y las instalaciones hidráulicas de carácter civil. 
Las partes contratantes contribuirán a una mejor aplicación del derecho humanitario tomando 
medidas preventivas ya en tiempo de paz, tales como la difusión de las normas aplicables y la 
instrucción de las fuerzas armadas. En otro contexto, la coordinación y la cooperación entre 
las organizaciones encargadas de reparar los sistemas de abastecimiento de agua son 
necesarias para limitar los daños causados por los conflictos armados.

Frente a las numerosas dificultades ya evocadas, las actividades que despliegan los 
componentes del Movimiento, separada o conjuntamente, no son en absoluto exclusivas. En 
efecto, la cooperación debe ampliarse a los círculos especializados exteriores, a fin de trazar 
los adecuados programas de acción según las diferentes situaciones y, llegado el caso, hallar 
soluciones comunes. Esto no puede lograrse sin una continua acción de información, de 
concertación y de coordinación, de la que depende, en muchas situaciones, la supervivencia 
de la población civil.
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MINAS Y ARMAS QUE CAUSAN CEGUERA

1. INTRODUCCIÓN

Las minas terrestres violan cada día el derecho internacional. Hay en el mundo más de 100 
millones de minas en actividad sin jefes, que no saben de formación en derecho humanitario ni 
tienen un sistema capaz de distinguir a un niño de un soldado. Durante la semana en que el 
Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja se encontrará reunido para 
celebrar su XXVI Conferencia Internacional, se prevé que unas 500 personas, en su mayoría 
civiles, morirán o resultarán heridas por minas. Durante la misma semana, se sembrarán entre 
40.000 y 100.000 minas más, añadiendo de 5 a 12 meses a los ya 1.100 años que se 
necesitarán, al actual ritmo, para limpiar el mundo de minas.

2. DEVASTADORES EFECTOS DE LAS MINAS TERRESTRES

De las 500 víctimas de minas que se producirán durante la semana de la XXVI Conferencia, 
gran parte no se beneficiará jamás de asistencia médica. Las que puedan hacerlo deberán 
desplazarse, a menudo, largas horas en difíciles condiciones. Las que sobrevivan iniciarán un 
arduo proceso de tratamiento, rehabilitación y reinserción en la propia sociedad. Los niños que 
tengan más suerte y sean equipados con miembros artificiales deberán reemplazarlos cada seis 
meses hasta la edad adulta y, posteriormente, cada ciertos años. Durante la semana de la 
XXVI Conferencia, los 750 millones de dólares EE.UU. que se necesitarán en cirugía y apoyo 
de por vida para las actuales víctimas de minas y los 33.000 millones de dólares EE.UU. para 
limpiar las minas se multiplicarán por decenas de millones de dólares. Convendría recordar 
que, además de la población del país afectado por las minas, hay muchas víctimas entre el 
personal de las organizaciones humanitarias, de las fuerzas de mantenimiento de la paz de las 
Naciones Unidas y, desde luego, entre los especialistas encargados de la remoción de minas.

Es necesario detallar los aspectos médicos. A una persona que pisa una mina antipersonal, por 
lo generas la explosión le vuela el pie o la pierna. La tierra y los fragmentos de calzado y del 
pie de contacto penetran en la otra pierna, los órganos genitales y los brazos. Si la víctima 
sobrevive y logra ser trasladada al hospital, la asistencia quirúrgica necesaria para amputarle el 
miembro afectado y estirparle todos los tejidos muertos y contaminados requiere una 
considerable pericia y una desproporcionada utilización de quirófanos, bancos de transfusiones 
de sangre y ocupación de camas de hospital. Cuando los heridos pueden finalmente 
restablecerse, deberán soportar, el resto de su vida, una grave minusvalidez. Sin embargo, los 
países más afectados por el problema de las minas raras veces disponen de los medios de 
rehabilitación necesarios para tratar a las personas con tales discapacidades.

Los efectos de las minas no son solo inmediatos. De hecho, las consecuencias a largo plazo 
implican para la comunidad el costo social de hacerse cargo de los mutilados durante el resto 
de su vida, además del trastorno psicológico que deben afrontar esas víctimas. Comunidades 
enteras sufren las secuelas de las minas antipersonal, que hacen inutilizables grandes 
extensiones de tierras agrícolas, en las que los campesinos no se aventuran por el riesgo de 
resultar heridos.
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3. CAMPAÑA EN FAVOR DE LA PROHIBICIÓN DE LAS MINAS 
TERRESTRES

3.1 Acción del CICR v de las Sociedades Nacionales

Tan solo en los hospitales quirúrgicos del CICR en los que se atiende a los heridos del 
conflicto afgano, se ha proporcionado tratamiento a más de 12.000 heridos por mina en los 
últimos 10 años, lo que equivale a una pequeña proporción del total de heridos por mina en 
ese país. Asimismo, la fabricación de 13.000 prótesis al año en los centros ortopédicos del 
CICR permite ayudar solamente a una pequeña parte de los mutilados que se ven afectados 
por el problema de minas a nivel mundial.

La División Médica del CICR ha dejado constancia, en informes, de su experiencia en heridas 
por mina antipersonal, adquirida particularmente en Camboya y Afganistán. Gracias a estos 
informes, se han podido comunicar los conocimientos acerca de este difícil problema 
quirúrgico a otras personas encargadas de atender a víctimas de minas. Esta recopilación de 
datos ha contribuido también a favorecer la campaña en favor de la prohibición de las minas 
antipersonas demostrando que los no combatientes también se ven afectados por minas (hasta 
el 40% de las víctimas de minas son mujeres o niños) y que estas armas comportan un elevado 
riesgo para la población refugiada migrante.

Ante la magnitud del problema de las minas terrestres y dadas sus trágicas consecuencias para 
la población civil comprobadas por los cirujanos y los delegados del CICR, se convocó, el mes 
de abril de 1993, un simposio relativo a las minas terrestres en Montreux. Participaron 
estrategas militares, fabricantes, especialistas en remoción de minas, expertos en derecho 
internacional humanitario o en derecho del desarme, así como médicos y delegados del CICR. 
Con objeto de dar cumplimiento a una de las recomendaciones del Simposio de Montreux, el 
CICR organizó, en enero de 1994, un seminario para examinar la utilidad militar de las minas 
antipersonal.

Los debates y los informes de los grupos de trabajo en Montreux proporcionaron la base de 
una acción concertada que han de realizar el CICR, las Sociedades Nacionales y otras 
organizaciones humanitarias en los años venideros. Desde 1993, el CICR se ha convertido en 
una de las principales fuentes internacionales de información y de análisis con respecto al 
problema de minas a escala mundial. La gran experiencia sobre el terreno de la Institución y su 
competencia en los ámbitos médico y jurídico le han valido el firme reconocimiento y la 
credibilidad de sus opiniones.

El Consejo de Delegados de 1993 aprobó una resolución, en la que se solicita a los Gobiernos 
y a las Sociedades Nacionales que emprendan diversas acciones para mejorar el estado de la 
ratificación de la Convención de 1980 sobre el empleo de ciertas armas convencionales2, para 
mejorar la asistencia que se presta a las víctimas de minas y tomar las necesarias medidas a fin 
de lograr una reglamentación más estricta sobre el uso de minas en el marco de la Convención 
de 1980.

2 El título completo de la Convención es "Convención sobre prohibiciones o restricciones del empleo de 
ciertas armas convencionales que puedan considerarse excesivamente nocivas o de efectos 
indiscriminados".
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Muchas Sociedades Nacionales han desplegado actividades a fin de ayudar a las víctimas de 
minas terrestres, organizando seminarios para sensibilizar acerca del problema a la población 
vulnerable, dando a conocer el tema al público, señalando a la atención del respectivo 
Gobierno la necesidad de tomar firmes medidas para erradicar el problema. En particular, la 
Media Luna Roja Afgana, la Cruz Roja de Camboya y la Cruz Roja de Mozambique realizan 
acciones para hacer frente a las consecuencias de las minas antipersonal.

3.2 Respuesta al llamamiento en favor de una prohibición

Respondiendo a la creciente toma de conciencia y a la cada vez mayor presión ejercida por la 
opinión pública, los Estados Partes decidieron, a finales de 1993, convocar una Conferencia de 
Examen de la Convención de 1980 de las Naciones Unidas sobre el empleo de ciertas armas 
convencionales, uno de cuyos Protocolos regula el uso de las minas terrestres. En febrero de 
1994, en vísperas de la primera reunión del Grupo de Expertos Gubernamentales encargado de 
preparar la Conferencia de Examen, el CICR dirigió un llamamiento a la comunidad 
internacional para que se aprobara una "total y completa prohibición" de las minas 
antipersonas única solución viable, según afirmó, desde una perspectiva humanitaria, al 
problema que plantean al mundo las minas terrestres.

Tras el llamamiento del CICR en favor de una total prohibición, hicieron llamamientos 
similares el secretario general de la ONU, la alta comisionada para los Refugiados, el UNICEF 
y varias importantes organizaciones humanitarias. En abril de 1995, habían suscrito también el 
llamamiento 11 Estados en favor de una prohibición total.

El Comité Permanente de Intervención Humanitaria, integrado por la Federación Internacional 
de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, Caritas Internationalis, 
International Save the Children Alliance, la Federación Mundial Luterana, Oxfam y el 
Consejo Mundial de Iglesias, ha participado activamente en acciones para ejercer presión, así 
como en actividades de difusión y de información; se han llevado a cabo también no pocas 
acciones en el marco de la Campaña Internacional para la Prohibición de las Minas Terrestres, 
dirigida por los Veteranos de Vietnam de la Fundación América, Handicap International, 
Human Rights Watch, Medico International, Mines Awareness Group y Physicians for 
Human Rights.

A nivel nacional, las campañas emprendidas por las Sociedades Nacionales han tenido 
impresionantes resultados y varios países han manifestado su adhesión a la prohibición total 
del empleo de las minas antipersonal. Cabe mencionar, en particular, el caso de Bélgica, que 
ha aprobado una legislación por la que se prohíben el uso, la importación, la exportación y el 
almacenamiento de minas antipersonal.

4. CONFERENCIA DE EXAMEN

El CICR fue invitado a participar como observador en el Grupo de Expertos 
Gubernamentales, que le solicitó que preparara documentación de referencia y propuestas 
tanto sobre las minas terrestres como sobre otras cuestiones que, en opinión del CICR, debe 
abordar la Conferencia de Examen. El CICR fue el único organismo no gubernamental 
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autorizado a desempeñar un activo papel en las cuatro reuniones del Grupo de Expertos, 
celebradas en 1994 y 1995.

4.1 Propuestas del Grupo de Expertos Gubernamentales

En su reunión finas que tuvo lugar en enero de 1995, el Grupo de Expertos Gubernamentales 
presentó una serie de propuestas de enmienda, que figuran más adelante, a la consideración y a 
la aprobación de la Conferencia de Examen de la Convención de 1980, que está previsto 
celebrar del 25 de septiembre al 13 de octubre de 1995 en Viena (es poco probable que en la 
Conferencia se introduzcan cambios significativos; sin embargo, se enviará, en noviembre de 
1995, a todos los delegados de la XXVI Conferencia Internacional, un informe sobre las 
nuevas medidas aprobadas).

Las propuestas que recibieron más apoyo en el Grupo de Expertos y que se presentarán a la 
Conferencia de Examen son:

Todas las minas antipersonal deben ser detectables;

las minas colocadas a distancia deben estar provistas de un mecanismo de 
autodestrucción;

todas las minas antipersonal colocadas manualmente o con vehículos utilizadas fuera de 
campos señalados, vigilados y cercados deben tener un mecanismo de autodestrucción;

las restricciones del empleo de las minas terrestres deben ampliarse a los conflictos 
armados no internacionales.

4.2 Posición del CICR

La decisión de ampliar el Protocolo II, anexo a la Convención de 1980 sobre ciertas armas 
clásicas, a los conflictos armados no internacionales recibió una favorable acogida por parte 
del CICR ya que, en los últimos años, las minas terrestres se han utilizado de manera más 
indiscriminada precisamente en este tipo de conflictos. Sin embargo, a pesar de los 
considerables progresos realizados por el Grupo de Expertos Gubernamentales, subsisten 
varias deficiencias en las propuestas por ellos presentadas relativas al Protocolo sobre minas:

será difícil que se aprueben restricciones relativas a las minas colocadas a mano o 
mediante vehículos, mientras siga autorizándose el uso de "minas bobas" (desprovistas de 
mecanismo autodestructor), que ponen en grave peligro a la población civil; mientras 
continúe la venta de este tipo de minas, no será fácil hacer que se respete la norma, según 
la cual estas minas solo podrán utilizarse en campos minados señalados, vigilados y 
cercados, particularmente por parte de las fuerzas no gubernamentales en los conflictos 
internos;

el régimen puede contener una disposición, aceptada por consenso entre las 
recomendaciones del Grupo de Expertos, por la que se suspendan las obligaciones de 
vigilancia y de cercado en los campos de "minas bobas" "en situaciones en que la acción 
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militar del enemigo impida cumplirlas"; en la práctica, esto implicará que se violará la 
norma por la cual todas las minas empleadas fuera de zonas cercadas y cuidadas deben 
estar provistas de un mecanismo de autodestrucción;

dada la oposición de algunos Estados, no será obligatorio especificar en el Protocolo la 
cantidad mínima suficiente de metal para garantizar que las minas sean detectadas por los 
medios disponibles actualmente,

será difícil garantizar la fiabilidad de los mecanismos de autodestrucción y muchos 
Estados no producirán tales dispositivos ni los comprarán en el futuro próximo; algunos 
han afirmado que se requerirá un "período de gracia" de 10 a 20 años para que cumplan 
con este requisito;

debido a las objeciones formuladas por varios Estados, no habrá probablemente requisito 
alguno que exija que las minas contracarro deban ser también detectables y no contener 
un mecanismo que las haga explosionar cuando sean detectadas; tales minas seguirán 
amenazando, en la práctica, la vida de los equipos de remoción de minas;

probablemente no habrá disposiciones que restrinjan la exportación de minas terrestres;

es probable que el Protocolo no contenga disposiciones de verificación y de aplicación.

El CICR ve con preocupación el hecho de que las nuevas restricciones sobre el empleo de 
minas terrestres que probablemente aprobará la Conferencia de Examen sean, a la vez, 
demasiado complejas y poco enérgicas. Combinado esto con la posible ausencia de 
mecanismos de verificación y de aplicación conlleva el riesgo real de que las nuevas normas no 
mejoren sustancialmente las protección debida a las personas civiles contra el sufrimiento que 
hoy deben soportar por el uso indiscriminado de minas. Aunque acogerá con satisfacción las 
considerables mejoras que se aporten al derecho existente y que reducirán el número de 
víctimas civiles, el CICR, apoyado por numerosas Sociedades Nacionales, está 
convencido de que una total prohibición del empleo de minas es la única solución 
efectiva para acabar con el desastre mundial actual.

Reconociendo que una prohibición total de las minas antipersonal debe ser un objetivo a largo 
plazo, que es necesario perseguir con determinación y firme compromiso durante varios años, 
el CICR tiene la intención, de dar a conocer mejor, en los próximos años, la crisis que se 
plantea a causa del empleo de minas terrestres y promover una acción internacional con miras 
a lograr el objetivo de estigmatizar y finalmente prohibir esas armas indiscriminadas.

El CICR insta a los Gobiernos y a las Sociedades Nacionales a que aúnen sus recursos 
humanos, financieros y políticos en un compromiso a largo plazo para lograr:

la estigmatización y finalmente la total prohibición de las minas terrestres antipersonal;

una mayor participación del Movimiento y de las entidades nacionales e internacionales en 
la asistencia y el tratamiento de víctimas de minas y

un mayor aumento del número de programas nacionales e internacionales para la 
remoción de minas.
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5. ARMAS QUE CAUSAN CEGUERA

En la resolución VIIB de la XXV Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media 
Luna Roja, se invita al CICR a mantener informado al Movimiento con respecto al desarrollo 
de nuevas tecnologías en materia de armamento, además de las minas, cuyo empleo podría 
prohibirse en virtud del derecho internacional existente. En cumplimiento de esta solicitud, el 
CICR convocó cuatro reuniones de expertos, de 1989 a 1991, sobre las armas láser en el 
campo de batalla, así como una reunión adicional de expertos en 1994 sobre otros sistemas de 
armas que podrían ser motivo de preocupación. Fundándose en la información recabada sobre 
las armas láser, el CICR concluyó que, a mediados de la década de los noventa, podría 
registrarse una producción en gran escala de armas láser capaces de causar ceguera 
permanente en un gran número de soldados o de personas civiles y que, dada la gravedad de la 
ceguera como lesión, el empleo antipersonal de estas armas violaría el principio de 
sufrimientos innecesarios. Los expertos consultados en estas reuniones pusieron de relieve que 
las armas láser portátiles seguirán inevitablemente proliferándo y, por ende, se utilizarán, con 
frecuencia, de manera indiscriminada.

En 1994, el CICR propuso que, en el contexto de la Convención de 1980 de las Naciones 
Unidas sobre el empleo de ciertas armas convencionales, se elabore un cuarto protocolo en el 
que se prohíba causar ceguera intencionalmente como método de guerra. En su reunión finas 
celebrada en enero de 1995, el Grupo de Expertos Gubernamentales convino en someter a 
consideración de la Conferencia de Examen el texto de un nuevo proyecto de Protocolo, en el 
que se prohíbe, como método de guerra, emplear armas láser que causan ceguera y se prohíbe 
usar armas láser antipersonal que causan ceguera. El texto recoge las consultas hechas a 
diversos Estados que propugnan la prohibición de cegar por medio de armas láser. En abril de 
1995, habían apoyado el Protocolo adicional 25 países de Europa, Asia y el Pacífico y 
América Latina. La decisión de la Conferencia de Examen a este respecto se comunicará a 
los delegados de la XXVI Conferencia Internacional en un informe suplementario.


