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

Comisión I, punto 2 del orden del día provisional:

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

para la Protección de las Víctimas de la Guerra

(Anteproyecto de resolución)

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

comprobando con inquietud el creciente número de conflictos armados que tienen lugar 
actualmente,

muy preocupada por las graves y persistentes violaciones del derecho internacional 
humanitario que se cometen, a menudo, en peijuicio de personas civiles inocentes,

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

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

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

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

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

1. reafirma solemnemente la obligación de cada Estado de respetar y hacer respetar el 
derecho internacional humanitario, en todas las circunstancias, especialmente en 
situaciones de conflicto armado;

2. hace suya la Declaración Final de la Conferencia Internacional para la Protección de 
las Víctimas de la Guerra, aprobada el 1 de septiembre de 1993, en la que se reafirma 
la necesidad de mejorar la aplicación y el respeto del derecho internacional humanitario 
y que se adjunta a la presente resolución;

3. suscribe también las recomendaciones formuladas o el Grupo Intergubernamental de 
Expertos, para plasmar la Declaración Final de la Conferencia en eficaces y concretas 
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medidas y que se adjuntan a la presente resolución (en adelante, las 
Recomendaciones);

4. insta encarecidamente a los Estados a que apliquen las Recomendaciones a ellos 
destinadas, particularmente tomando adecuadas medidas a nivel nacional e 
internacional;

5. insta al CICR, a la Federación Internacional y a las Sociedades Nacionales de la Cruz 
Roja y de la Media Luna Roja a que desempeñen las tareas que se les encomiendan en 
las Recomendaciones y a que informen a la XXVII Conferencia Internacional acerca 
de las actividades que desplieguen a ese respeto;

6. invita a los Estados a que respondan generosamente al llamamiento anual hecho 
conjuntamente por el CICR y la Federación Internacional, de conformidad con la 
Recomendación VIII del Grupo Intergubemamental de Expertos, para financiar 
proyectos concretos de difusión propuestos por las Sociedades Nacionales, y para que 
se preste apoyo económico por lo que respecta al apartado de difusión de los 
programas regulares de socorro y de desarrollo;

7. invita al CICR a que, consultando con la Federación Internacional, informe a la XXVII 
Conferencia Internacional sobre la aplicación de la presente resolución.
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XXVI Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja

Comisión I, Punto 3 del orden del día provisional

Protección de la población civil en períodos de conflicto armado

(Anteproyecto de resolución)

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

alarmada.

- por la extensión de la violencia y de las violaciones del derecho internacional humanitario 
en el mundo,

- por el considerable desarrollo del mercado de armamentos y la proliferación incontrolada 
de ciertas armas,

- por el sufrimiento de la población civil y las dificultades con que tropiezan los organismos 
de ayuda humanitaria en el desempeño de sus tareas cuando las estructuras estatales se 
desintegran o se desmoronan,

- por el hecho de que el aterrorizamiento de la población civil y la expulsión o incluso la 
aniquilación de amplios sectores de ésta se convierten, a veces, en el objetivo mismo de 
conflictos armados, especialmente en los de índole no internacional,

- por la divergencia, cada vez mayor, entre las declaraciones de voluntad de índole 
humanitaria que hacen ciertas partes en los conflictos armados y las prácticas 
radicalmente inhumanas de esas mismas partes,

poniendo de relieve la importancia del pleno acatamiento y de la aplicación del derecho 
humanitario, incluida la obligación de reprimir sus violaciones,

consciente de que la urgencia de atenuar los sufrimientos de la población civil en período de 
conflicto armado no debería desviar la atención de la imperiosa obligación de luchar contra 
las causas profundas de los conflictos, y de la necesidad de encontrar soluciones a éstos,

particularmente preocupada por la suerte que corren las mujeres, los niños, las familias 
dispersas y la población civil afectados por la hambruna, privados de agua y víctimas del 
azote de las minas antipersonal y de otras armas inhumanas,

A. Por lo que atañe al conjunto de la población civil:

a) recuerda que en el derecho internacional humanitario se prevé la protección de la 
población civil contra los actos bélicos;
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b) pone particularmente de relieve que una población civil necesitada debe poder 
beneficiarse de acciones humanitarias imparciales, de conformidad con el derecho 
internacional humanitario;

c) exhorta a los Estados y a todas las partes en los conflictos armados a que acaten las 
normas del derecho internacional humanitario y a que tomen, con el apoyo del 
Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, las medidas 
necesarias para que se den a conocer y se hagan respetar esas normas;

d) invita al CICR, a las Sociedades Nacionales y a su Federación Internacional a que 
intensifiquen, en el marco de los cometidos respectivos, sus esfuerzos para que se 
den a conocer y se hagan respetar esas normas y para que se preste asistencia y se 
proteja a la población civil;

B. Por lo que atañe a la suerte que corren las mujeres:

[adaptar según los resultados de la Conferencia de Pekín]

a) solicita encarecidamente que se tomen enérgicas medidas para garantizar a las 
mujeres la protección y la asistencia material y moral a las que tienen derecho;

b) expresa su indignación ante la práctica de las violaciones sexuales, que condena 
enérgicamente en todas sus formas, como atentado grave e inadmisible contra los 
derechos fundamentales de la persona humana;

c) destaca que las violaciones sexuales cometidas en los conflictos armados contra las 
personas protegidas son crímenes de guerra y deben perseguirse como tales, 
preservando la dignidad de las víctimas;

d) insta a los Estados y al Movimiento de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja a 
poner a disposición de las víctimas programas de asistencia médica, psicológica y 
social a cargo, si es posible, de mujeres calificadas y sensibilizadas acerca de la 
índole específica de tales cuestiones;

C. Por lo que atañe a la suerte que corren los niños:

a) recuerda acuciantemente la obligación de tomar todas las medidas pertinentes para 
garantizar a los niños la protección y la asistencia material y moral a las que tienen 
derecho;

b) recuerda que el reclutamiento de niños menores de quince años en el ejército o en 
los grupos armados es una violación del derecho internacional humanitario y solicita 
encarecidamente a las partes en conflicto que se abstengan, en la medida de lo 
posible, de reclutar y de armar a niños menores de dieciocho años y que tomen 
medidas para evitar que niños menores de dieciocho años participen directamente 
en las hostilidades;



3 APR/95/C.1/3/1

c) acoge con satisfacción los esfuerzos del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y 
de la Media Luna Roja a fin de promover el principio del no reclutamiento y de la no 
participación de los niños menores de dieciocho años en los conflictos armados y 
apoya sus acciones concretas para proteger y asistir a los niños víctimas de la 
guerra;

D. Por lo que atañe a la reagrupación de familiares:

a) solicita encarecidamente a los Gobiernos que hagan todo lo posible para resolver sin 
demora el grave problema de la reagrupación de familiares separados;

b) pone de relieve que la reagrupación de familiares separados comienza con la 
búsqueda de los miembros separados de las familias, tras solicitud de alguno de 
éstos, y termina con la integración de los familiares reagrupados;

c) señala que el concepto de familia difiere según las culturas e insta a los Gobiernos a 
tener en cuenta estas diferencias, especialmente cuando se trata de la reagrupación 
de los más vulnerables;

d) solicita que se determine, rápidamente y con un espíritu humanitario, el estatuto 
legal de los miembros de una familia instalados en un país anfitrión y que la falta de 
este estatuto legal no sea un impedimento para la reagrupación de familiares, cuando 
la separación se deba a un conflicto armado, a disturbios internos o a una catástrofe 
natural;

e) insta a las Sociedades Nacionales a trabajar con la máxima eficacia en la búsqueda y 
la reagrupación de familiares separados, intensificando sus actividades de búsqueda 
y de bienestar social y colaborando estrechamente con el CICR, con las autoridades 
gubernamentales concernidas y con otras organizaciones competentes, como el 
ACNUR y la OIM;

f) destaca el papel que desempeña la Agencia Central de Búsquedas (ACB) del CICR 
en cuanto a la búsqueda y a la reagrupación de familiares separados a causa de 
conflictos armados o disturbios internos, e invita a la Agencia a continuar 
coordinando, siempre que sea necesario, las actividades de las Sociedades 
Nacionales en este ámbito y a formar al personal de estas Sociedades en los 
principios y las técnicas de búsqueda;

g) insta a la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media 
Luna Roja a asesorar y a formar, si es necesario, al personal de las Sociedades 
Nacionales mostrándole los aspectos psicosociales de las actividades de búsqueda y 
de reagrupación de familiares separados, especialmente en situaciones de catástrofes 
naturales;
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E. Por lo que atañe a la población civil afectada por la hambruna:

a) llama la atención sobre los siguientes principios del derecho internacional 
humanitario:

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

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

- prohibición de llevar a cabo desplazamientos forzados de personas civiles que, a 
menudo, traen como consecuencia la hambruna generalizada;

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

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

F. Por lo que atañe a las personas civiles privadas de agua:

a) apela a las partes en conflicto para que se abstengan, en sus operaciones militares, 
de todo acto de tal índole que pueda destruir o dañar los sistemas de abastecimiento, 
tratamiento y distribución de agua destinados al uso civil;

b) solicita a las partes en conflicto que no obstaculicen el acceso de la población civil al 
agua, sino que lo faciliten, velando por el respeto del personal que trabaja en la 
reparación de los sistemas de agua dañados a causa de las hostilidades;

c) solicita a todos los Estados que promuevan todos los esfuerzos encaminados a 
reparar los sistemas de abastecimiento, tratamiento y distribución de agua dañados a 
causa de las operaciones militares;

G. Por lo que atañe a las minas antipersonal:

{adaptar según los resultados de la Conferencia de Examen de VienaJ

a) expresa su indignación ante el efecto indiscriminado de las minas antipersonal para la 
población civil y los organismos de acción humanitaria;

b) toma nota de que el Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna 
Roja se ha declarado partidario de trabajar por la completa eliminación de las minas 
antipersonal;
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c) reafirma el objetivo final de la comunidad internacional de lograr la completa 
eliminación de las minas terrestres antipersonal y acoge con satisfacción las medidas 
unilaterales que han tomado ciertos Estados en este sentido;

d) toma nota de las modificaciones introducidas en la Convención de las Naciones 
Unidas de 1980 sobre prohibiciones o limitaciones del empleo de ciertas armas 
convencionales que puedan considerarse excesivamente nocivas o de efectos 
indiscriminados, aprobadas por la Conferencia de Examen de los Estados Partes, 
celebrada del 25 de septiembre al 13 de octubre de 1995, y destinadas a limitar el 
número de víctimas civiles que causa el uso indiscriminado de minas antipersonal;

e) se congratula de que se celebre la mencionada Conferencia de Examen, como 
expresión de la firme intención de la comunidad internacional de adaptar el derecho 
internacional humanitario a los nuevos progresos técnicos y a las nuevas necesidades 
de índole humanitaria;

f) solicita encarecidamente a los Estados Partes en la Convención de 1980 que tomen, 
cuando se presente la ocasión, las medidas necesarias para garantizar la pronta 
entrada en vigor de las enmiendas a esta Convención más arriba mencionadas;

g) insta a todos los Estados que aún no lo hayan hecho a que se adhieran a dicha 
Convención y a sus Protocolos adicionales, a fin de lograr una adhesión universas

h) invita al CICR a que continúe siguiendo de cerca estas cuestiones, consultando con 
la Federación Internacional y las Sociedades Nacionales, y a que mantenga 
informada al respecto a la Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media 
Luna Roja.

H. Por lo que atañe a las armas que causen ceguera:

[formular según los resultados de la Conferencia de Examen de Viena]


