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INTRODUCCIÓN

Los cincuenta años transcurridos después de finalizada la Segunda Guerra Mundial se han 
caracterizado por una multitud de conflictos armados que han afectado a todos los 
continentes.

Durante esos conflictos, los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 - en particular el 
artículo 3 común a los cuatro Convenios, aplicable a los conflictos armados no 
internacionales - así como los Protocolos adicionales a los Convenios de Ginebra (aprobados 
el 8 de junio de 1977) han prestado inestimables servicios garantizando la protección jurídica 
debida a las víctimas de la guerra: heridos y enfermos de las fuerzas armadas en tierra; heridos, 
enfermos y náufragos de las fuerzas navales; prisioneros de guerra y población civil.

Sin embargo, también se han comprobado innumerables violaciones de esos Convenios o de 
las exigencias humanitarias fundamentales; actos que han ocasionado muertes y sufrimientos 
que podrían haberse evitado si se hubieran respetado las leyes y las costumbres de la guerra, y 
que han dificultado el retomo a la paz.

Según la opinión general, esas violaciones de las normas humanitarias no se deben a una 
inadecuación de esas normas, sino más bien a una falta de voluntad de respetarlas e, incluso en 
muchos casos, a un desconocimiento de su contenido, por parte tanto de los propios jefes 
como de los combatientes.

Por ello, la Conferencia Internacional para la Protección de las Víctimas1 no propuso que se 
aprobaran nuevas disposiciones convencionales. En cambio, en su declaración final, aprobada 
por consenso el 1 de septiembre de 1993, la Conferencia reafirmó "la necesidad de reforzar la 
eficacia de la aplicación del derecho internacional humanitario" y solicitó al Gobierno suizo 
que "reúna un grupo intergubernamental de expertos de composición no limitada encargado 
de dar con los medios prácticos para promover el pleno respeto de este derecho y la 
aplicación de sus normas, asi como de preparar un informe para los Estados y la próxima 
Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja".

Este grupo de expertos se reunió en Ginebra, por invitación del Gobierno suizo, del 23 al 27 
de enero de 1995, y aprobó una serie de recomendaciones destinadas a mejorar el respeto del 
derecho humanitario, particularmente mediante la adopción de medidas preventivas que 
puedan garantizar un conocimiento más amplio y una aplicación más eficaz de las normas 
humanitarias.

El Comité Internacional de la Cruz Roja y la Federación Internacional de Sociedades de la 
Cruz Roja y de la Media Luna Roja se congratulan de las medidas propuestas por los 
expertos, ya que están convencidos de que éstas pueden mejorar de manera considerable el 
respeto del derecho humanitario y la protección en favor de las víctimas de la guerra. Por su 
parte, están dispuestos a hacer todo lo posible para contribuir a aplicar las recomendaciones de 
los expertos.

1 La Conferencia, reunida en Ginebra los días 30 de agosto y 1 de septiembre de 1993, fue convocada
por el Gobierno suizo, actuando como depositario de los Convenios de Ginebra y de sus Protocolos adicionales, 
tras una iniciativa del Comité Internacional de la Cruz Roja.
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Incumbe al Gobierno suizo, que convocó y presidió la reunión, presentar a la XXVI 
Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja un informe, en el 
que se dé cuenta de las recomendaciones de los expertos.

El CICR, por su parte, piensa tomar posición con respecto a las recomendaciones que le 
conciernen más particularmente.

El CICR y la Federación Internacional indicarán, además, cómo ésta y las Sociedades 
Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja contribuyen actualmente a la 
efectiva aplicación de las recomendaciones que les conciernen y cómo podrían hacerlo 
en el futuro.

Éste es el objetivo del presente informe.
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1. MEDIOS PARA FACILITAR LA ADHESIÓN DE LOS ESTADOS A 
LOS INSTRUMENTOS DE DERECHO INTERNACIONAL 
HUMANITARIO

El objetivo de la Recomendación I es la universalidad del derecho internacional humanitario. 
Las diferentes recomendaciones agrupadas en este punto están destinadas particularmente a 
promover los tratados de derecho internacional humanitario entre los Estados para que éstos 
sean partes en dichos instrumentos.

El CICR ha considerado siempre la promoción de los tratados de derecho internacional 
humanitario como una de sus tareas esenciales. Estos textos son, en primer lugar, los 
Convenios de Ginebra de 1949 y sus Protocolos adicionales de 1977.

El CICR seguirá asumiendo esta tarea, que interpreta, sobre todo, como un deber de ofrecer 
asesoramiento a las autoridades de todo Estado recién creado, para velar por que éste esté 
obligado por los Convenios de 1949 y sus Protocolos adicionales.

Por lo demás, es necesario lograr que los Protocolos adicionales de 1977 sean aceptados por 
todos los Estados Partes en los Convenios de Ginebra. El CICR se compromete a proseguir 
sus esfuerzos para incitar a las autoridades nacionales competentes a que tomen las necesarias 
decisiones. Sus asesores jurídicos y sus delegados residentes en el mundo entero están a 
disposición de sus interlocutores para resolver con ellos los problemas de índole jurídica que 
se planteen en la materia.

En sus gestiones ante los Estados, el CICR incluye una invitación para que se reconozca, 
cuando tenga lugar la ratificación del (o la adhesión al) Protocolo I, la competencia de la 
Comisión Internacional de Encuesta, en el sentido del artículo 90 de este texto. Asimismo, 
hace lo posible por asesorar a los Estados obligados por el Protocolo I, que no hayan hecho la 
declaración prevista en el artículo 90 cuando son Partes en ese Protocolo, para que lo hagan 
ulteriormente, tal como se permite en el artículo 90.

Estas gestiones se realizan en estrecha colaboración con las Sociedades Nacionales de la Cruz 
Roja o de la Media Luna Roja de los países interesados, que pueden asesorar útilmente al 
respectivo Gobierno en esas cuestiones.

En la Revista Internacional de la Cruz Roja, publicación del CICR al servicio del Movimiento 
Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, se hace relación con regularidad del 
estado de las ratificaciones o de las adhesiones, de las declaraciones hechas, de conformidad 
con el artículo 90 del Protocolo I, o de las declaraciones de interpretación y de las reservas 
formuladas por los Estados.

Tal como se pone de relieve en los comentarios del CICR por lo que atañe a la 
Recomendación III, el CICR hará todo lo posible por contribuir a potenciar los servicios de 
asesoramiento que puedan prestar al respecto las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja o de 
la Media Luna Roja.
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2. LAS NORMAS CONSUETUDINARIAS DEL DERECHO 
INTERNACIONAL HUMANITARIO

2.1 Invitación hecha al CICR

El Grupo Intergubemamental de Expertos recomienda que:

"el CICR sea invitado para preparar, con ayuda de los expertos del DIH que representan a 
diferentes zonas geográficas, así como a diferentes sistemas jurídicos y consultando a 
expertos gubernamentales y de organizaciones internacionales, un informe sobre las normas 
habituales del DIH aplicables en conflictos internacionales y no internacionales y a remitir 
este informe a los Estados y a los organismos internacionales competentes" 
(Recomendación II),

2.2 Objetivo del CICR

El CICR está dispuesto a aceptar esta tarea para lograr un objetivo práctico y humanitario, es 
decir, esclarecer cuáles son las normas humanitarias aplicables a problemas de índole 
humanitaria no cubiertos por las disposiciones convencionales o cuya reglamentación 
convencional puede precisarse en la práctica.

Puede haber ausencia de disposición convencional cuando ningún tratado contiene norma 
alguna relativa a un problema, o cuando la norma convencional no puede aplicarse en un 
conflicto determinado, pues el Estado concernido no está obligado por el tratado en que se 
codifica la norma en cuestión.

El conocimiento de esas normas tiene también toda su importancia cuando hay que 
determinar cuáles se aplican a las fuerzas armadas pertenecientes a organizaciones que no son 
oficialmente partes en los instrumentos de derecho internacional humanitario, como la 
Organización de las Naciones Unidas.

2.3 Importancia del informe relativo a los conflictos armados internacionales

Por lo que respecta a los conflictos armados internacionales, la cuestión no tiene interés 
práctico por lo que atañe a las materias regidas por los Convenios de Ginebra de 1949, dado 
que 185 Estados están obligados por esos tratados.

Es cierto que en el sistema constitucional de ciertos Estados se prevé que las normas 
consuetudinarias - al contrario de las normas convencionales - son directamente aplicables en 
derecho interno. No obstante, como se explica más adelante en este informe (pp. 10-13), los 
Estados Partes tienen la obligación de adoptar una legislación que garantice la inclusión del 
derecho internacional humanitario en su orden jurídico interno, de modo que los respectivos 
poderes ejecutivo y judicial puedan y deban aplicar todas las normas (y no solamente las 
consideradas como consuetudinarias).
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Sería, por lo demás, teóricamente muy difícil determinar, para esas materias, la práctica y su 
aceptación. De hecho, los Estados son casi todos Partes en los Convenios de Ginebra y actúan 
a ese respecto de conformidad con sus obligaciones convencionales o contraviniéndolas. 
¿Puede ese mismo comportamiento servir de base también para las normas consuetudinarias? 
En las materias regidas por el Protocolo adicional I de 1977, el interés práctico de la cuestión 
es más importante, pues este tratado no ha sido aún universalmente aceptado. Pero, dado que 
hay 137 Estados Partes, el derecho internacional humanitario consuetudinario no puede 
determinarse, claro está, solamente en función del comportamiento de los 54 Estados que aún 
no son partes en el mismo. Además, el desarrollo del derecho internacional consuetudinario no 
se ha detenido con la codificación en el Protocolo I sino que, por el contrario, ha recibido una 
considerable influencia de ese tratado, por lo que atañe tanto a su elaboración como al 
comportamiento de los Estados con respecto al mismo.

2.4 Importancia del informe relativo a los conflictos armados no internacionales

En cuanto a los conflictos armados no internacionales, las normas sobre la protección debida 
a las personas en poder de una parte han sido parcialmente codificadas en el artículo 3 común 
a los Convenios de Ginebra y en el Protocolo adicional II. En estos instrumentos no se 
puntualiza, a menudo, sino el núcleo duro del derecho internacional de los derechos humanos, 
aplicable en todo tiempo.

El establecimiento de las normas consuetudinarias será particularmente importante en otro 
ámbito del derecho de los conflictos no internacionales, es decir, el de la conducción de las 
hostilidades. Se trata, sobre todo, del empleo de las armas y de la protección debida a la 
población civil contra los efectos de las hostilidades.

En el ámbito de la conducción de las hostilidades, las normas convencionales, específicamente 
aplicables a los conflictos armados no internacionales, son, de hecho, muy rudimentarias y 
presentan ciertas deficiencias.

Por esta razón, será necesario conocer, entre otras cosas, las normas consuetudinarias cuando 
el CICR prepare un modelo de manual sobre el derecho de los conflictos armados destinado a 
las fuerzas armadas y cuando los Estados produzcan sus manuales nacionales. De hecho, de 
conformidad con las recomendaciones del Grupo Intergubemamental de Expertos, dichos 
manuales deben referirse también a los conflictos armados no internacionales (véase, más 
adelante p. 15).

A este respecto, habrá que determinar en qué medida un Estado puede recurrir, contra sus 
propios súbditos, a métodos y medios de combate a los que esta prohibido que recurra contra 
un enemigo externo en un conflicto armado internacional. Asimismo, será conveniente 
determinar la influencia que pueden tener para el derecho internacional consuetudinario el 
comportamiento y la aceptación de entidades no estatales que estén implicadas en conflictos 
armados no internacionales. Por último, se planteará la cuestión de saber en qué medida los 
comportamientos seguidos en virtud del derecho nacional, adoptados por las partes implicadas 
en un conflicto armado no internacional, evidencian una aceptación de las normas de derecho 
internacional.
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2.5 Procedimiento del CICR v consultas

Para elaborar el informe, el CICR deberá solicitar, al comienzo, a investigadores de diferentes 
zonas geográficas que recaben el material informativo necesario. Sin querer pronunciarse 
sobre las distintas teorías del derecho internacional consuetudinario ni definir los dos 
elementos de éste (es decir, la comprobación de una práctica general y la aceptación de esta 
práctica como derecho), el CICR opina que, para establecer una costumbre universal, el 
informe debe fundarse en el conjunto de las manifestaciones de la práctica y de la aceptación 
de ésta como derecho. Ello abarca no solo el comportamiento de los beligerantes, sino 
también su instrucción, su legislación y las declaraciones de sus jefes; las reacciones de otros 
Estados, a nivel diplomático, en foros internacionales o mediante declaraciones públicas; los 
manuales militares; las declaraciones generales sobre el derecho, incluidas las resoluciones de 
organizaciones internacionales y, por último, los dictámenes internacionales o nacionales.

Es necesario tener en cuenta el conjunto de manifestaciones de la práctica de los Estados para 
permitir a todos ellos - y no solamente a los que se vean confrontados con conflictos 
armados - contribuir a la elaboración de normas consuetudinarias.

Fundar el derecho consuetudinario única y exclusivamente en el comportamiento real en los 
conflictos armados implicaría, además, aceptar las prácticas inhumanas actuales como 
derecho. Ahora bien, durante la Conferencia Internacional para la Protección de las Víctimas 
de la Guerra, los Estados las rechazaron unánimemente, como también lo ha hecho la opinión 
pública.

Seguidamente el CICR remitirá el material recabado a los expertos representantes de diversas 
zonas geográficas y de diferentes sistemas jurídicos para que redacten informes sobre la 
costumbre existente en diversos ámbitos del derecho internacional humanitario, en el que tal 
determinación corresponde a una necesidad humanitaria prioritaria. Estos informes serán 
objeto de debate, el año 1997, en reuniones de expertos gubernamentales, de Sociedades 
Nacionales y de su Federación, así como de organizaciones internacionales, 
intergubernamentales y no gubernamentales. Basándose en los informes de expertos y en las 
deliberaciones, el CICR hará una síntesis y formulará eventuales recomendaciones que 
remitirá, antes de la próxima Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna 
Roja, a los Estados y a los organismos internacionales competentes.

2.6 Importancia fundamental del derecho convencional

Al mismo tiempo que elabora el informe sobre el derecho consuetudinario, el CICR sigue 
convencido de la necesidad de una participación universal en los tratados del derecho 
internacional humanitario, así como de la necesidad de proseguir la labor de codificación de 
ese derecho. En realidad, resulta difícil fundar la aplicación uniforme del derecho, la 
instrucción militar y la represión de las violaciones en la costumbre, que por definición está en 
constante evolución y cuya formulación sigue siendo un ejercicio difícil, sometido a ciertas 
impugnaciones. Entre tanto, el informe solicitado al CICR debería contribuir a mejorar la 
protección de las víctimas de los conflictos armados.
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3. MEDIOS PARA PRESTAR SERVICIOS DE ASESORAMIENTO A 
LOS ESTADOS EN SUS GESTIONES PARA APLICAR EL 
DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO Y DIFUNDIR SUS 
NORMAS Y SUS PRINCIPIOS

3.1 Objetivos de los servicios de asesoramiento en derecho internacional humanitario

En la Recomendación III, el Grupo Intergubemamental de Expertos para la Protección de las 
Víctimas de la guerra solicita que:

"el CICR, con ayuda de las Sociedades Nacionales, de la Federación Internacional de 
Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (la Federación Internacional) y las 
instituciones académicas, potencie su capacidad para ofrecer, con su consentimiento, 
servicios de asesoramiento a los Estados en sus gestiones para imponer y difundir el derecho 
internacional humanitario".

Con respecto al derecho internacional humanitario, la aplicación abarca ámbitos muy diversos, 
que van de la necesaria adopción de medidas de índole legislativa (leyes sobre el emblema o la 
represión de crímenes de guerra) a la disponibilidad de complementos meramente prácticos, 
como la promoción de los medios y los métodos de enseñanza y de difusión.

Los servicios de asesoramiento están encargados de examinar el conjunto de las medidas que 
los Estados deben tomar, ya en tiempo de paz, para aplicar el derecho humanitario y de apoyar 
las gestiones de los Estados para integrar ese derecho a nivel interno. El CICR ya determinó 
las disposiciones del derecho humanitario que requieren la aprobación de medidas nacionales, 
y fueron comunicadas también a los Estados2. Algunas de ellas tienen un carácter prioritario 
para reducir las violaciones del derecho humanitario; otras podrían considerarse a más largo 
plazo. Sin embargo, no hay que limitarse solamente a las medidas consideradas como 
prioritarias, pues las unas no van sin las otras. Por lo demás, se impone una evaluación de las 
necesidades de cada país, de modo que los servicios de asesoramiento se adapten a las 
realidades locales.

Los servicios de asesoramiento pueden abarcar, en particular, los siguientes 
ámbitos de actividad:

integración de la enseñanza del derecho internacional humanitario en los 
programas oficiales (fuerzas armadas...);
traducción de los Convenios de Ginebra y de los Protocolos adicionales en las 
lenguas nacionales;
incorporación, en caso necesario, del derecho internacional humanitario en el 
derecho nacional;
aprobación de legislaciones sobre el emblema y sobre la represión de los 
crímenes de guerra;

2 Véanse, en particular, "Medidas nacionales de aplicación del derecho internacional humanitario.
Resolución V de la XXV Conferencia Internacional (Ginebra, 1986). Gestiones escritas del CICR", CICR, 
Ginebra, octubre de 1991; "Aplicación del derecho internacional humanitario. Medidas nacionales". CICR, doc 
C.I/4.1/1.
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nombramiento y formación de asesores jurídicos para las fuerzas armadas; 
instalación de oficinas nacionales de información.

3.2 Establecimiento de servicios de asesoramiento en derecho internacional 
humanitario

Para desempeñar la tarea que el Grupo Intergubemamental de Expertos le solicitó que 
realizase, el CICR ya estableció una estructura de servicios de asesoramiento en derecho 
internacional humanitario, cuya creación se suma a las gestiones que la Institución realiza, 
desde hace varios años, con miras a propiciar y apoyar los esfuerzos de los Estados en el 
ámbito de la aplicación del derecho internacional humanitario3 y de su difusión.

Intensificando su acción en ese ámbito, el CICR espera contribuir positivamente a un mejor 
respeto del derecho humanitario y evitar las violaciones de que puede ser objeto. De hecho, la 
aceptación a nivel nacional de las normas contenidas en los tratados internacionales es - cabe 
recordarlo - una obligación convencional. Además, ofrece la doble ventaja de "nacionalizar" el 
derecho internacional mediante muy concretas conexiones con las leyes y las estructuras 
internas de los Estados, así como de permitir que se imponga una sanción en caso de no 
respeto de ese derecho.

Conviene observar luego que, en el respectivo país, las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja 
o de la Media Luna Roja tienen un importante papel de asesoramiento que desempeñar, aun 
cuando esta función asesora no sea la principal actividad de las Sociedades Nacionales. 
Algunas asumen ya una función de asesoramiento ante su Gobierno, su Parlamento, o incluso 
ante las autoridades locales, con respecto a la adopción de medidas destinadas a la aplicación y 
a la difusión del derecho internacional humanitario.

En ese ámbito, la Federación Internacional ha contribuido a potenciar la capacidad de sus 
Sociedades Nacionales miembros, lo que ha permitido desarrollar la capacidad de éstas para 
prestar servicios de asesoramiento, en plena consonancia con las demás actividades de cada 
Sociedad. Se trata, sobre todo, de trazar planes de trabajo a largo plazo, reclutar y formar al 
personal y a los voluntarios, así como de financiar actividades.

3.3 Estructura establecida en el CICR para garantizar los servicios de asesoramiento

La necesidad de establecer una nueva estructura se examinó desde varios puntos de vista. El 
CICR desea que esta estructura sea lo más ligera y lo menos burocrática posible, integrada en 
las estructuras actuales en la sede y sobre el terreno. Así pues, optó por un sector 
diferenciado en la sede, denominado servicios de asesoramiento en derecho internacional 
humanitario, dependiente de su División Jurídica y completado por asesores residentes sobre 
el terreno.

En la sede, este sector funciona desde mediados del año en curso y lo integran un jefe, dos 
juristas - uno con formación continental y otro con formación en derecho anglosajón -, un 

3 Véase nota más arriba.
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documentalista y una secretaria. Se garantizan estrechas relaciones con los otros servicios de 
la Institución y, particularmente, con la División de Cooperación y Difusión.

Sobre el terreno, contribuirán a los servicios de asesoramiento juristas que trabajarán cada 
uno en una zona geográfica.

Esta estructura descentralizada será instalada a comienzos del año próximo. Los juristas serán 
seleccionados en función de sus competencias en derecho internacional y en derecho 
humanitario, así como de su conocimiento con respecto a la zona geográfica que ha de 
atenderse.

3.4 Cooperación con las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja o de la Media Luna 
Roja

En la Recomendación III, se solicita también que:

"los Estados y las Sociedades Nacionales indiquen al CICR o, en su caso, a la Federación 
Internacional las necesidades específicas que podría haber en relación con los servicios de 
asesoramiento".

En el ámbito específico de la aplicación del derecho internacional humanitario, el CICR está 
convencido de la necesidad de trabajar en estrecha colaboración con las Sociedades 
Nacionales de la Cruz Roja o de la Media Luna Roja y con la Federación Internacional. 
Cuenta, en particular, con las Sociedades Nacionales para que actúen como relevo de los 
servicios de asesoramiento en el respectivo país.

Para ello, es esencial asociar las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna 
Roja a las comisiones nacionales interministeriales mencionadas en el capítulo V del presente 
informe. Las Sociedades Nacionales llevan a cabo, con frecuencia, una importante labor en el 
ámbito de la difusión del derecho humanitario en el respectivo país. A este respecto, deberían 
asociarse como expertos nacionales en el proceso que ha de planearse.

Dadas sus responsabilidades en el ámbito del desarrollo de las Sociedades Nacionales, la 
Federación desea tener muy en cuenta el deseo de éstas de desarrollar los servicios de 
asesoramiento que puedan prestar a su Gobierno y colaborará con el CICR para evitar 
cualquier duplicación y derroche de los recursos disponibles.

A fin de garantizar la cohesión en el Movimiento, los servicios de asesoramiento del CICR 
mantendrán contactos con la Federación y se apoyarán, en la medida de lo posible, en las 
Sociedades Nacionales de la Cruz Roja o de la Media Luna Roja, así como en las instituciones 
académicas competentes en la materia.
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3.5 Información sobre los servicios de asesoramiento

En la Recomendación III, se solicita, por último, que:

"el CICR rinda cuenta, cada año, a los Estados Partes en los Convenios de Ginebra de 1949 
y a otros organismos interesados, así como a la Conferencia Internacional de la Cruz Roja y 
de la Media Luna Roja (la Conferencia) sobre los servicios de asesoramiento brindados".

Huelga decir que el CICR mantendrá informada a la comunidad internacional acerca de los 
esfuerzos que despliegue en ese ámbito, incluidos datos en su Informe Anual, así como 
preparando documentos ad hoc, que se remitirán a los Estados y se pondrán a disposición de 
los organismos interesados. Estos documentos tendrán para el CICR la triple ventaja de 
permitir evaluar la eficacia de los servicios prestados, promover sus actividades y rendir cuenta 
con respecto al progreso de los trabajos. Dichos documentos, que el CICR se compromete a 
preparar cada año, serán - así lo esperamos - un aliciente de mayor motivación para algunos 
Estados que podrán así emprender tales proyectos y participar en esta empresa. En ese 
informe, se dará cuenta, asimismo, de la contribución de las Sociedades Nacionales y de su 
Federación para prestar servicios de asesoramiento a los Estados en sus gestiones de 
aplicación del derecho internacional humanitario y de difusión de las normas y de los 
principios.

El CICR, en consulta con la Federación Internacional, presentará también a las Conferencias 
Internacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja un informe sobre los servicios de 
asesoramiento.

Es evidente que el CICR no modificará su práctica habitual por lo que respecta a la 
información relativa a las operaciones sobre el terreno.
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4. MEDIOS PARA INTENSIFICAR LA DIFUSIÓN DEL DERECHO 
INTERNACIONAL HUMANITARIO

La Recomendación IV del Grupo Intergubernamental de Expertos tiene una importancia muy 
particular. De hecho, es evidente que el conocimiento del derecho internacional humanitario es 
una condición fundamental para que sea respetado.

4.1 Cooperación en materia de difusión

El Grupo Intergubernamental de Expertos recomienda que:

"e/ CICR, en el marco de su cometido de difusión del DIH, coopere en la medida de lo 
posible con otros organismos interesados, especialmente la Federación Internacional, los 
organismos de la ONU y sus instituciones especializadas, así como con las organizaciones 
zonales".

El CICR conoce muy bien la necesidad, para las instituciones interesadas, de aunar sus 
esfuerzos a fin de dar a conocer mejor el derecho internacional humanitario.

Para ello, mantiene una estrecha colaboración con la Federación Internacional de Sociedades 
de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, cuya tarea es colaborar con él en ese ámbito, así 
como con las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja o de la Media Luna Roja de los 
diferentes países. En el transcurso de los últimos años, el CICR, en colaboración con las 
Sociedades Nacionales interesadas, ha organizado varias decenas de seminarios que han 
permitido impartir una adecuada formación a las personas que han de enseñar el derecho 
humanitario. Los más parte de esos seminarios fueron organizados conjuntamente por el CICR 
y la Federación Internacional cuando estaban destinados a miembros directivos, voluntarios o 
dirigentes de las Sociedades Nacionales. La Federación organizó también seminarios ad hoc en 
ese ámbito y, evidentemente, un número aun mayor de seminarios ha sido organizado por las 
Sociedades Nacionales, sea para su audiencia interna sea para otros públicos destinatarios.

El CICR desea desarrollar la cooperación en ese ámbito con la UNESCO, cuyo Consejo 
Ejecutivo aprobó, en 1994, una resolución en la que insta a que los Estados miembros 
intensifiquen sus esfuerzos en materia de difusión. Un primer seminario, organizado 
conjuntamente por el CICR y la UNESCO, tendrá lugar en Tashkent, el mes de septiembre de 
1995.

Desde hace varios años, se han mantenido estrechos contactos con la Organización para la 
Unidad Africana (OUA), lo que ha permitido organizar dos seminarios de alto nivel sobre la 
enseñanza del derecho humanitario en las fuerzas armadas.

El CICR está dispuesto a consolidar la cooperación en ese ámbito con las otras organizaciones 
zonales.

Por último, la Institución considera que las Sociedades Nacionales tienen una responsabilidad 
particular en materia de difusión, a la vez para dar a conocer el derecho humanitario entre sus 
colaboradores y sus voluntarios, y como relevo ante el público y los círculos más directamente 
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concernidos: las fuerzas armadas, las universidades, las escuelas secundarias, etc. El CICR da 
gran importancia al apoyo de las Sociedades Nacionales y desea reforzar la colaboración que 
mantiene en ese ámbito con ellas, así como con la Federación Internacional.

4.2 Manuales militares

El Grupo Intergubemamental de Expertos recomienda que:

"el CICR prepare para las fuerzas armadas, en cooperación con los expertos de diferentes 
partes del mundo, un borrador de manual sobre el derecho de los conflictos armados 
internacionales y no internacionales”.

Los manuales militares de derecho de los conflictos armados son instrumentos de difusión 
particularmente eficaces. Permitiendo dirigirse a todos los miembros de tropa, distribuidos por 
vía jerárquica y provistos de la autoridad de la entidad de la que emanen - alto mando o 
Ministerio de Defensa -, estos instrumentos ofrecen la posibilidad de transcribir las normas del 
derecho de los conflictos armados en un lenguaje adaptado a sus destinatarios.

Sin embargo, numerosas son las fuerzas armadas que aún no disponen de manuales militares 
sobre el derecho de los conflictos armados.

A fin de estimular y facilitar la elaboración de esos manuales, el CICR está dispuesto a 
preparar, con la ayuda de expertos de diferentes partes del mundo, un manual sobre el derecho 
de los conflictos armados, que podrá servir de modelo de referencia en la materia.

En esa obra, se expondrán las normas convencionales y consuetudinarias relativas a la 
conducción de las hostilidades, a los métodos y medios de combate, así como a las personas y 
a los bienes protegidos por el derecho humanitario.

Convencido del efecto de tal instrumento didáctico para mejorar el respeto del derecho 
humanitario y la protección de las personas y los bienes, el CICR reunió ya a un grupo de 
expertos militares, con objeto de determinar su contenido.

Tras haber examinado los manuales militares inventariados en los cinco continentes, se 
pudieron especificar las necesidades de formación según la graduación y las especialidades de 
la jerarquía militar.

El CICR prevé proseguir sus consultas hasta trazar un modelo de manual que debería estar 
disponible en 1997. Está convencido de que este modelo podrá ser un considerable progreso 
para la armonización de los esfuerzos desplegados por numerosos Estados en el cumplimiento 
de su obligación de instruir a sus fuerzas armadas, y de que fomentará una colaboración entre 
las fuerzas armadas en ese ámbito.

Está claro que un manual de referencia universal deberá traducirse posteriormente y adaptarse 
a las realidades nacionales, tanto culturales como estratégicas.
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4.3 Difusión del derecho internacional humanitario para la población civil

El Grupo Intergubernamental de Expertos recomienda que los Estados, en su caso con el 
apoyo de las Sociedades Nacionales, den a conocer mejor el derecho internacional a la 
población civil "contribuyendo asi a la difusión de una cultura fundada en el respeto a las 
personas y a la vida humana". Los expertos recomiendan, además, que se realice un esfuerzo 
particular a fin de preparar material didáctico "especialmente para familiarizar a los alumnos 
de todas las edades con los principios del derecho humanitario".

Las fuerzas armadas regulares no son los únicos agentes de la violencia en los actuales campos 
de batalla y, por ello, cada ciudadano - hombre, mujer o adolescente - se convierte en un 
combatiente potencial. Además, las personas civiles están amparadas por el derecho 
humanitario y se benefician, pues, de las normas que en ese derecho se estipulan en su favor. 
Por último, es obvio que la actitud de la población civil influye en el comportamiento de las 
fuerzas armadas, sea en el sentido de un mayor comedimiento y de un mejor respeto de las 
normas sea, por el contrario, en el sentido de una exacerbación de las pasiones y del 
desencadenamiento de la violencia.

Aunque la instrucción por lo que respecta al derecho humanitario es prioritaria para las fuerzas 
armadas, es también primordial dar a conocer sus normas esenciales a la población civil y, 
sobre todo, a los jóvenes. El cuerpo docente tiene una responsabilidad particular a este 
respecto.

Incumbe, pues, a los Estados incluir la enseñanza de las disposiciones esenciales del derecho 
humanitario en los programas nacionales de enseñanza.

Además, la prensa, la radio y la televisión son los medios esenciales para difundir al gran 
público las normas básicas del derecho humanitario.

Auxiliares de los poderes públicos en el ámbito humanitario, las Sociedades Nacionales de la 
Cruz Roja o de la Media Luna Roja deberían poder apoyar eficazmente esos esfuerzos a nivel 
nacional. Algunas ya pueden hacerlo, mientras que otras deben establecer aún la estructura 
adecuada para ello. Tanto el CICR como la Federación Internacional, en el respectivo ámbito 
de acción, desean proseguir sus esfuerzos tendentes a potenciar la capacidad de las Sociedades 
Nacionales en materia de difusión.

El CICR, la Federación y las Sociedades Nacionales ya tienen preparado abundante material 
didáctico y audiovisual en este ámbito, en particular destinado a los medios de comunicación 
nacionales e internacionales, incluidos los nuevos medios de comunicación. Su intención es 
proseguir e intensificar sus gestiones en función de los medios de que dispongan.

4.4 Difusión de los textos fundamentales del derecho humanitario en los idiomas 
nacionales

El Grupo Intergubernamental de Expertos recomienda que:

"el CICR y los Estados procuren ofrecer la ayuda técnica necesaria para una amplia 
difusión de los textos fundamentales del DIH".
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De conformidad con los términos de los Convenios de Ginebra, incumbe a los Estados traducir 
esos instrumentos en el respectivo idioma y darlos a conocer. El CICR tiene a este respecto 
solo una experiencia muy limitada.

No obstante, está dispuesto a ampliar sus esfuerzos en este ámbito, en cooperación con las 
Sociedades Nacionales interesadas, siempre que se lo permitan los recursos de que pueda 
disponer.

4.5 Ampliación de las actividades de difusión

En general, el CICR, la Federación Internacional y las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja 
o de la Media Luna Roja están firmemente convencidos de la necesidad de dar a conocer 
mejor el derecho humanitario y se preparan para intensificar sus esfuerzos en este ámbito, a la 
vez para garantizar una mejor aplicación del derecho humanitario y para propagar una cultura 
de la tolerancia y del respeto de los valores humanitarios fundamentales, que es lo único que 
puede contribuir a aplacar las tensiones y a preparar un futuro más pacífico.

Es indispensable un nuevo enfoque: en efecto, no basta con difundir las normas estipuladas en 
los Convenios de Ginebra y los demás tratados de derecho humanitario. Hay que mostrar 
también que esas normas son la expresión de valores humanos profundamente arraigados en 
todas las culturas y en todas las civilizaciones, puesto que toda civilización tiene por objetivo 
limitar la violencia.

Dado su arraigo en la comunidad nacional, las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja o de la 
Media Luna Roja pueden desempeñar un papel decisivo a este respecto.

Por su parte, el CICR y la Federación desean fomentar, cada cual en el ámbito de competencia 
que le corresponde, el apoyo que pueden prestar a las Sociedades Nacionales con tal finalidad. 
El CICR prevé, además, intensificar sus actividades específicas en materia de difusión. El 
CICR y la Federación establecieron recientemente nuevas estructuras con tal finalidad, en 
relación con sus responsabilidades en este ámbito.
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5. MEDIOS POR LOS QUE LA CONSTITUCIÓN DE COMISIONES 
NACIONALES PUEDE PROPICIAR LA APLICACIÓN Y LA 
DIFUSIÓN DEL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO

5.1 Mecanismos internos para promover y garantizar la aplicación del derecho 
humanitario: comisiones nacionales

Como complemento de la solicitud presentada al CICR de potenciar sus actividades en el 
ámbito de los servicios de asesoramiento, el Grupo Intergubemamental de Expertos para la 
Protección de las Víctimas de la guerra solicita, en su Recomendación V, que:

"los Estados sean alentados para designar comisiones nacionales, tal vez con el apoyo de las 
Sociedades Nacionales, con objeto de brindar consejo y ayuda a los Gobiernos en la 
aplicación y la difusión del DIH".

Ya al comienzo de sus recientes gestiones efectuadas en el ámbito de la aplicación del derecho 
humanitario (consecutivas a la Resolución V de la XXV Conferencia Internacional de la Cruz 
Roja, Ginebra, 1986), el CICR insistió para que se constituyan, en cada Estado Parte en los 
Convenios de Ginebra, comisiones nacionales interministeriales4.

Estas comisiones, encargadas de coordinar la aplicación del derecho humanitario a nivel 
nacional, deberían estar integradas por representantes de los Ministerios concernidos por la 
aplicación de ese derecho y, dentro de lo posible, ser ampliadas a las Sociedades Nacionales 
de la Cruz Roja o de la Media Luna Roja, que podrían, como ya se dijo, aportar su 
experiencia. La labor de dichas comisiones debe abarcar la evaluación de la legislación 
nacional en relación con las obligaciones dimanantes de los tratados del derecho humanitario, 
con objeto de formular propuestas para que sea efectiva su aplicación.

Se debe destacar que algunas Sociedades Nacionales contribuyeron al establecimiento de tales 
comisiones, tomando la iniciativa de solicitar su constitución al respectivo Gobierno. Varias de 
ellas asumen, por lo demás, la secretaría de dichas comisiones.

5.2 Número de comisiones nacionales constituidas

Según las informaciones transmitidas al CICR, se han establecido varias comisiones, algunas 
gracias a los constantes esfuerzos de las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja o de la Media 
Luna Roja, y del CICR en los países donde está presente, otras como medidas del seguimiento 
correspondiente a las recomendaciones propuestas por la Institución en el marco de la 
aplicación del derecho internacional humanitario.

Basándose en las informaciones de que dispone el CICR, se han constituido 17 comisiones 
nacionales interministeriales. Las indicaciones sobre su composición y su cometido, así como 
la lista de los países, figuran en anexo del presente capítulo.

Véase, más arriba, nota 2 p. 10.
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Estos datos, que no son necesariamente exhaustivos, se fundan en las informaciones 
comunicadas al CICR. Algunas comisiones le rinden cuenta con regularidad del trabajo 
realizado, mientras que otras le han indicado solo su existencia y el CICR no ha podido seguir 
sus trabajos ni colaborar con ellas.

Por lo demás, varios otros organismos, comisiones o comités de Estado, encargados de 
cuestiones sobre los derechos humanos, abordan con frecuencia (con o sin la participación de 
Sociedades Nacionales de la Cruz Roja o de la Media Luna Roja) temas relativos a la 
promoción y a la aplicación de los tratados del derecho humanitario. Dichas entidades realizan 
también un valioso trabajo en este ámbito. No obstante, dada la falta de informaciones precisas 
al respecto, no resulta posible al CICR dar a conocer su existencia.

Según las mismas indicaciones, esas comisiones nacionales tienen un cometido y una 
composición diferentes. Algunas se han ocupado o se ocupan puntualmente de la aprobación 
de medidas nacionales de aplicación - legislativas, reglamentarias o prácticas -, mientras que 
otras están orientadas, esencialmente, hacia las actividades de difusión. Unas son permanentes, 
otras están constituidas para un período determinado.

El CICR considera importante que esas comisiones sean permanentes. De hecho, la ingente 
tarea que implica la aplicación, a nivel nacional, del derecho internacional humanitario no se 
resuelve por el mero hecho de aprobar una serie de medidas legislativas y reglamentarias. Una 
vez aprobadas tales medidas, queda por realizar una considerable labor en cuanto a la difusión 
y a la enseñanza, así como a la interpretación y al control de la aplicación de ese derecho. En 
este sentido también, las comisiones pueden y deben seguir desempeñando un papel 
preponderante. La práctica ha demostrado que ha habido importantes progresos en este 
ámbito en los países donde se han formado tales comisiones.

5.3 Cooperación entre las comisiones nacionales

En la más arriba mencionada Recomendación V, se propone que:

"los Estados sean alentados a promover la cooperación entre las comisiones nacionales y el 
CICR en sus esfuerzos para aplicar y difundir el DIH".

Es indispensable instaurar una cooperación internacional tanto entre las comisiones nacionales 
como con el CICR.

La cooperación entre las comisiones nacionales debe concretarse, mediante intercambios y 
reuniones periódicas, a nivel tanto de los respectivos representantes gubernamentales como de 
los representantes de las Sociedades Nacionales y, particularmente, entre las comisiones de 
una misma zona geográfica o entre las de países con sistemas jurídicos análogos.

Para ello, deben organizarse reuniones periódicas, con objeto de propiciar el intercambio de 
informaciones sobre las actividades previstas o en curso. Asimismo, es necesario incentivar las 
comunicaciones escritas o la puesta a disposición de expertos.

El CICR, por su parte, tiene la intención de consolidar y promover la colaboración con las 
comisiones nacionales, en particular mediante los servicios de asesoramiento, sobre todo en 
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los ámbitos siguientes: evaluación de las leyes y de las medidas administrativas y prácticas 
vigentes, en estudio o en proyecto; apoyo jurídico; ayuda para las actividades de difusión.

5.4 Reunión de expertos de las comisiones nacionales

De conformidad con lo que precede, en el último párrafo de la Recomendación V del Grupo 
Intergubernamental de Expertos se solicita que:

"el CICR organice una reunión con los expertos pertenecientes a Estados que ya han 
designado comisiones nacionales, así como a otros Estados interesados, rindiendo cuenta de 
sus conclusiones a los Estados interesados en cuanto a designación de tales comisiones".

El CICR se compromete a organizar, en el primer semestre de 1996, 
una reunión de los presidentes y de expertos de esas comisiones, 
en la que participarán los representantes de Estados interesados.

A fin de organizar esta primera reunión, los servicios de asesoramiento del CICR se dirigirán a 
todos los Estados Partes en los Convenios de Ginebra para cerciorarse de la existencia de 
esas comisiones y recabar los datos posibles referentes a los correspondientes programas.

Huelga decir que el apoyo y la asistencia de los Estados y de las Sociedades Nacionales de la 
Cruz Roja o de la Media Luna Roja son indispensables para llevar a cabo esta empresa. Sería 
conveniente recabar y comunicar, sin demora, las informaciones pertinentes acerca de la 
existencia o la constitución de tales comisiones, así como las informaciones relativas a otros 
organismos encargados, a nivel nacional, de la promoción del derecho internacional 
humanitario. Se realizará también un importante trabajo preparatorio para conocer los 
intereses comunes de todos esos organismos y las prioridades que permitan dar paso a 
concretas propuestas de acción.

Lista de las comisiones nacionales

- Albania: Comisión nacional de aplicación del DIH, constituida en marzo de 1994. Está integrada por
representantes de los Ministerios de Relaciones Exteriores, de Justicia, de Defensa, de Salud, así 
como por representantes de la Cruz Roja Albanesa. La comisión se formó y funciona, en 
particular, gracias a los continuos esfuerzos de la Sociedad Nacional.

- Argentina: Comisión nacional de aplicación del DIH, constituida el 16 de junio de 1994 por decreto 933/94.
Está integrada por representantes de los Ministerios de Defensa, del Interior, de Relaciones 
Exteriores y de Justicia y tiene por cometido realizar estudios y proponer medidas para aplicar, 
enseñar y difundir el DIH.

- Australia: En 1978, por iniciativa de la Sociedad Nacional, se instituyó un comité conjunto (Gobierno y
Sociedad Nacional), que despliega actividades, especialmente en el ámbito de la difusión. Este 
comité está integrado por representantes de la Sociedad Nacional y de los Ministerios de 
Defensa, de Relaciones Exteriores y de Justicia.

- Austria: El 31 de enero de 1989, se informó al CICR acerca de la formación, el mes de noviembre de
1988, de un grupo de trabajo gubernamental, al que está asociada la Sociedad Nacional. Ese 
grupo de trabajo, presidido por representantes de la Cancillería, está integrado por representantes 
de los Ministerios de Relaciones Exteriores, de Defensa y del Interior. Su cometido es proponer 
las necesarias modificaciones de la legislación nacional para aplicar el derecho humanitario.
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- Bélgica: La comisión interdepartamental de derecho humanitario, establecida por decisión del Consejo de 
Ministros del 20 de febrero de 1987, tras iniciativa de la Cruz Roja de Bélgica, se encarga de 
examinar, a nivel nacional, las medidas que deben tomarse para aplicar el DIH. Esta comisión 
está integrada por representantes del primer ministro, de los ministros de Justicia, del 
Presupuesto, de Relaciones Exteriores, de Defensa Nacional, así como del secretario de Estado de 
Salud Pública. La Cruz Roja de Bélgica participa, como experto, en los trabajos de la Comisión y 
brinda local para sus reuniones.

- Bolivia: La comisión nacional permanente de aplicación del derecho humanitario se formó el 2 de 
diciembre de 1992 por decreto número 23.345. Esta integrada por representantes de los 
Ministerios de Relaciones Exteriores, de Defensa, del Interior, de Educación, de Prevención 
Social y Salud Pública, así como por representantes de la Corte Suprema, de la Facultad de 
Derecho de la Universidad Mayor de San Andrés y de la Cruz Roja Boliviana. Sus objetivos son 
velar por la aplicación del derecho humanitario, estudiar y proponer las necesarias medidas para 
difundir y aplicar las disposiciones del DIH, así como sugerir al Ejecutivo y al Legislativo la 
aprobación de normas internas pertinentes, o su modificación.

- Bulgaria: La Cruz Roja Búlgara estableció una comisión interministerial encargada de aplicar el DIH. 
Integrada por representantes del Gobierno y de las fuerzas armadas, así como por juristas y 
trabajadores sociales, se fijó el objetivo de trabajar en el ámbito de la difusión del derecho 
humanitario.

- Chile: La comisión nacional de derecho humanitario, constituida por el decreto 654 de 1994, tiene por 
objetivo estudiar medidas para aplicar eficazmente el derecho humanitario y proponerlas a las 
autoridades. El director de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Relaciones Exteriores preside la 
comisión, integrada, además, por representantes de los Ministerios del Interior, de Defensa, de 
Educación, de Justicia y de Salud.

- Dinamarca: El Gobierno estableció, el 16 de julio de 1982, el comité gubernamental de la Cruz Roja, 
integrado por representantes de los Ministerios concernidos, representantes de las autoridades 
civiles y militares, así como de la Cruz Roja Danesa. Su cometido es determinar las necesidades 
para aprobar medidas administrativas que permitan garantizar la aplicación del derecho 
humanitario y coordinar el contenido y la aplicación de tales medidas. El comité puede actuar 
también como grupo de referencia para asesorar sobre la interpretación o la aplicación de esas 
normas humanitarias.

- Finlandia: Se instituyó un grupo de trabajo interministerial con objeto de coordinar las obligaciones de 
aplicación relativas a la difusión del derecho humanitario. Está integrado por representantes de 
los Ministerios de Relaciones Exteriores, del Interior, de Educación, de Salud, de Defensa, así 
como de la Cruz Roja Finlandesa.

- Indonesia: En 1980, el Ministerio de Justicia aprobó un decreto en virtud del cual se constituyó un comité 
interministerial, al que se había asociado la Sociedad Nacional, con miras a estudiar la cuestión 
de la ratificación de los Protocolos adicionales de 1977. Su cometido se amplió a las actividades 
de difusión en las Facultades de Derecho y de Periodismo.

- Italia: Tras solicitud de la Cruz Roja Italiana, el Ministerio de Relaciones Exteriores formó, en 1988, 
un grupo de trabajo, integrado por representantes de los Ministerios de Relaciones Exteriores, de 
Defensa, de Justicia, así como de la Sociedad Nacional. Tiene por finalidad examinar soluciones 
que permitan aportar a la legislación italiana las necesarias modificaciones para garantizar la 
represión penal, las prohibiciones, las limitaciones o los deberes previstos en el derecho 
humanitario.

- Noruega: Por decreto real del 15 de septiembre de 1989, el Gobierno estableció un comité nacional, 
integrado por representantes de los Ministerios a los que concierne la aplicación del derecho 
humanitario de las autoridades civiles y militares y de la Sociedad Nacional. Su cometido es 
estudiar la cuestión de la necesidad de aprobar medidas nacionales para aplicar el derecho 
humanitario y asesorar a las autoridades sobre la interpretación y la aplicación del mismo.
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- Portugal: El Gobierno portugués tomó la decisión de constituir una comisión encargada de determinar las 
modificaciones que conviene introducir en la legislación nacional como resultado de la 
ratificación de los Protocolos adicionales. La Cruz Roja Portuguesa es uno de los miembros de 
esta comisión, en la que hay también representantes de los Ministerios de Relaciones Exteriores, 
de Justicia, de Defensa, de Salud y de Administración Interna.

- Suecia: Un consejo especial, constituido en el marco del Ministerio de Defensa, se encarga de la 
aplicación y de la evolución del derecho humanitario, reemplazando así, desde 1991, al comité 
de asesoramiento en derecho internacional humanitario, integrado esencialmente por 
representantes del Ministerio de Defensa, de los comités nacionales de preparación para casos de 
catástrofe, del Ministerio de Salud y de la Cruz Roja Sueca (decreto 1990/91: 102 del 20 de junio 
de 1991).

- Uruguay: La comisión nacional de derecho humanitario se estableció por decreto número 191/92. Su 
cometido fue declarado permanente por decreto 677/992 del 24 de noviembre de 1992, tras la 
entrega a las autoridades nacionales del informe relativo a las medidas que conviene aprobar a 
nivel nacional en materia de derecho humanitario. La comisión está integrada por representantes 
de los Ministerios de Relaciones Exteriores, de Defensa, del Interior, de Salud y de Educación, 
así como por representantes de la Corte Suprema, de la Facultad de Derecho y de la Cruz Roja 
Uruguaya.

- Zimbabue: Se estableció un comité interministerial de derechos humanos y de derecho humanitario. Desde 
1994, este comité aborda cuestiones de derecho humanitario; lo preside un representante del 
Ministerio de Justicia. Lo componen, además, representantes de los Ministerios de Defensa, de 
Relaciones Exteriores, del Interior, de Asuntos Sociales y de la Oficina del Presidente. Las tareas 
del comité son opinar sobre la eventual aprobación de nuevos tratados, analizar las medidas de 
aplicación y redactar informes periódicos.
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6. MEDIOS PARA INTERCAMBIAR INFORMACIÓN SOBRE LA 
APLICACIÓN Y LA DIFUSIÓN DEL DERECHO 
INTERNACIONAL HUMANITARIO

En la Recomendación VI, el Grupo Intergubernamental de Expertos solicita que:

"los Estados, a fin de asumir sus compromisos con respecto a los instrumentos del DIH,

sean invitados por la Conferencia a facilitar al CICR toda la información que pueda 
ayudar a otros Estados en sus gestiones para aplicar y difundir el DIH;

hagan lo posible por contribuir a un intercambio tan completo como sea posible de 
informaciones sobre la medidas tomadas a fin de corroborar sus obligaciones respecto 
a los instrumentos delDIH... "

El intercambio de informaciones sobre las medidas nacionales de aplicación y las actividades 
de difusión emprendidas por los Estados es esencial para garantizar una coherencia de los 
sistemas de aplicación del DIH,

La invitación para que se intercambien informaciones no es nueva. De conformidad con los 
términos de los Convenios de Ginebra de 1949, los Estados se comprometen a comunicarse, 
por mediación del depositario (Consejo Federal Suizo), las traducciones de estos tratados en 
las respectivas lenguas nacionales, así como las leyes y los reglamentos de aplicación. Esta 
disposición se recuerda en la Resolución V de la XXV Conferencia Internacional, en la que se 
insta, además, a los Estados a que comuniquen las mismas informaciones al CICR para que 
éste pueda recabar y evaluar esas informaciones y rendir cuenta al respecto a las Conferencias 
Internacionales posteriores5.

Desafortunadamente, hay que reconocer que, en la práctica, son muy pocos los Estados que 
cumplen esta obligación y, a pesar de sus esfuerzos, el CICR ha recibido escasa información 
acerca de lo que ellos han hecho a nivel nacional.

Para reunir estos datos, el CICR emprendió, entre 1988 y 1991, una serie de gestiones por 
escrito ante los Estados y las Sociedades Nacionales y organizó diversos seminarios zonales y 
nacionales. El conjunto de las informaciones recogidas se puso a disposición de los Estados y 
de las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja o de la Media Luna Roja, así como de otros 
organismos interesados.

Sin embargo, esas gestiones se concretarán siempre y cuando los Estados y las Sociedades 
Nacionales intensifiquen sus esfuerzos para informarse mutuamente acerca de la aplicación y la 
difusión del derecho humanitario. El sistema de comunicación de informes entre los Estados, 
instituido en los tratados humanitarios, debe plasmarse mediante un intercambio real de 
informaciones. Este sistema adolece, por cierto, de la falta de un órgano internacional de 
control. No obstante, es posible remediar, en gran medida, esta carencia gracias a las 
actividades que el CICR despliega en este ámbito. Pero, para ello, es menester también contar 
con la participación y el compromiso crecientes de los Estados y de otras personas encargadas 

5 Véase, más arriba, nota 2, p. 10.
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de la aplicación de ese derecho. Así, podrá comprobarse la real voluntad de los Estados de 
hacer todo lo posible por lograr un mejor respeto del derecho internacional humanitario.

En este sentido, en la misma Recomendación VI, se solicita también que:

"el CICR, a fin de facilitar la realización de esas medidas,

siga interveniendo activamente en la labor de difusión y aplicación del DIH;

sea invitado a redactar, de vez en cuando, directivas adecuadas para fomentar el 
intercambio de informaciones;

recoja, reúna y transmita a los Estados y a la Conferencia todas las informaciones 
recibidas".

Con el establecimiento de los servicios de asesoramiento en derecho internacional humanitario, 
el CICR se propone también posibilitar que se concrete este intercambio de informaciones.

Como se indica en el capítulo III del presente informe6, el CICR rendirá cuenta a los Estados, 
una vez al año, de los servicios de asesoramiento prestados e informará también al respecto a 
las Conferencias Internacionales. Las informaciones relativas a esta cuestión no pueden 
completarse si el CICR no redacta un informe sobre las medidas nacionales de aplicación 
aprobadas en cada Estado.

Con tal finalidad, el CICR comenzó por establecer un

Centro de documentación de los servicios de asesoramiento.

Este Centro de Documentación, abierto a todos los Estados, a las Sociedades Nacionales y a 
las instituciones interesadas, tiene por objetivo inventariar, en determinados plazos, toda la 
documentación útil en materia de aplicación y de difusión del derecho internacional 
humanitario: obras de referencia, ejemplos de leyes y de reglamentos de aplicación, traducción 
de los tratados en las lenguas nacionales, programas de difusión para diferentes públicos, etc.

El Centro empezó ya a funcionar y, para abastecerlo y completarlo, el CICR impartirá 
directrices que permitan favorecer el intercambio de informaciones y recoger y recabar datos 
de manera coherente. Tales directrices brindarán también a los Estados y a las Sociedades 
Nacionales la oportunidad de determinar las cuestiones pertinentes sobre las cuales se requiere 
información, pues son el complemento imprescindible para concretar las normas 
internacionales.

Además de los datos que se recojan y reúnan en la sede del CICR, la Institución incluirá las 
indicaciones pertinentes relativas a la aplicación y a la difusión en el banco de datos sobre el 
derecho internacional humanitario (BD-DIH), ya disponible en forma de CD-Rom.

Este instrumento informático, que el CICR ha puesto a disposición de los Estados y de las 
instituciones interesadas por el derecho internacional humanitario, se completará con un nuevo 

6 Véase, más arriba, p. 13.
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elemento, que incluirá la aplicación y la difusión de este derecho. Gracias al fácil acceso al 
sistema, se podrán completar los datos de que se dispone ya sobre el derecho humanitario, 
facilitando la recogida y la transmisión de los mismos.

El CICR confía en que estos nuevos enfoques y gestiones estimulen a los Estados para que 
hagan todo lo posible, a escala nacional, por garantizar un respeto eficaz del derecho 
humanitario. Desea también contribuir a la aprobación de medidas concretas y a favorecer el 
intercambio de informaciones. Por lo demás, podrá realizar evaluaciones y determinar los 
ámbitos en que sería necesario intensificar los esfuerzos siempre que se disponga del máximo 
de información posible y se logre propiciar su intercambio. Estos nuevos instrumentos 
permitirán, por último, consolidar la cooperación entre Estados, así como sus relaciones con el 
CICR en un ámbito cuya importancia ya no hace falta demostrar.
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7. MEDIOS PARA MEJORAR EL RESPETO DEL DERECHO 
INTERNACIONAL HUMANITARIO

La Recomendación VII tiene una importancia muy particular, ya que en ella se proponen 
medidas concretas para a mejorar el respeto del derecho internacional humanitario.

Sin embargo, esta recomendación se dirige a los Estados Partes en los Convenios de Ginebra. 
Dado que el objetivo del presente documento es indicar el seguimiento que las instituciones 
de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja darán a las recomendaciones que se les presenten, ni 
el CICR ni la Federación Internacional desean tomar, a estas alturas, posición con respecto a 
las propuestas formuladas en el marco de esta recomendación, pero invitan a los Estados 
Partes en los Convenios de Ginebra a que la examinen con toda la atención que merece.

No obstante, es conveniente hacer una observación con respecto al último párrafo de la 
recomendación: en éste se solicita al depositario de los Convenios de Ginebra que organice 
con regularidad reuniones de los Estados Partes en los Convenios de Ginebra para examinar 
los problemas generales con respecto a la aplicación del derecho humanitario. Está claro que 
será necesario garantizar la coordinación de esas reuniones y de las futuras Conferencias 
Internacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, particularmente por lo que atañe a la 
frecuencia de las reuniones, al orden del día y al seguimiento de las decisiones. Por una parte, 
la Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja es el único foro 
apolítico en el que se puede examinar el conjunto de los problemas de índole humanitaria en 
un marco más amplio que el de las reuniones que organice con regularidad el depositario; por 
otra parte, solo la Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja 
posibilita que se debatan cuestiones humanitarias de interés común para los Estados y para las 
Instituciones de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja con la participación de todos los 
componentes del Movimiento, especialmente las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de 
la Media Luna Roja.
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8. ANÁLISIS DE LAS MEDIDAS PARA GARANTIZAR EL RESPETO 
UNIVERSAL DEL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO

En su Recomendación VIII, el Grupo Intergubernamental de expertos invita al Comité 
Internacional de la Cruz Roja (CICR) a que analice las medidas que pueden garantizar el pleno 
respeto del derecho internacional humanitario, en particular por lo que respecta a las personas 
civiles, las mujeres, los niños, los refugiados y los desplazados. Los expertos solicitan además, 
al CICR que examine las situaciones en las que se hayan desintegrado las estructuras del 
Estado debido a un conflicto armado no internacional, y que determine en qué medida la 
disponibilidad de armas contribuye a la proliferación de tales conflictos y al agravamiento de 
las violaciones del derecho internacional humanitario, por una parte, y a la degradación de la 
situación de las personas civiles, por otra.

8.1 El pleno respeto del derecho internacional humanitario y la protección debida a las 
personas civiles

El principio de distinción y de protección de la población civil y de las personas civiles es 
fundamental en toda reglamentación de conflictos armados si se quiere evitar, hasta donde sea 
posible, los efectos de la guerra para las personas civiles. En todo caso, esta cuestión sigue 
siendo preocupante, especialmente cuando se piensa en el destino, a menudo trágico, de la 
población civil de los países donde hace estragos un conflicto interno, pues siendo así que 
debería estar protegida contra los ataques, con frecuencia se convierte en el blanco principal 
de éstos. Contraviniendo las disposiciones del derecho internacional humanitario, las partes en 
conflicto recurren a actos o amenazas cuyo principal objetivo es sembrar el terror entre esa 
población. No es raro que personas civiles participen, temporal pero directamente, en las 
hostilidades, ya voluntariamente ya por coacción, perdiendo así la protección que se les otorga 
en el derecho internacional, y haciendo que la distinción entre los que participan en las 
hostilidades y los que se abstienen de hacerlo resulte difícil, incluso imposible.

Es verdad que es difícil para las partes en un conflicto hacer una distinción en las situaciones 
particulares, especialmente en los casos de guerra civil. No obstante, se debe presuponer que 
toda persona es un civil pues, de lo contrario, toda la población civil perdería su protección. 
De hecho, si se respetaran las normas del derecho internacional humanitario para la protección 
de las personas civiles, se podrían evitar muchos de los sufrimientos que éstas padecen. 
Asimismo, se podrían evitar los sufrimientos infligidos a ciertas categorías de personas 
particularmente vulnerables como los niños, las mujeres y los refugiados y personas 
desplazadas a causa de un conflicto si se respetaran las normas específicas destinadas a 
protegerlos.

La eficacia de las normas depende principalmente de la buena fe de las partes en conflicto y de 
su deseo de avenirse con las exigencias de humanidad. El problema se plantea más por lo que 
atañe a la aplicación de este derecho que a la aprobación de normas nuevas.

Los trabajos del Grupo intergubernamental de expertos demuestran, sin embargo, que la 
protección debida a las víctimas de los conflictos armados plantea problemas graves que los 
expertos no pudieron estudiar suficientemente a fondo. Para facilitar el examen, el CICR está 
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dispuesto a preparar un concienzudo estudio de los diferentes temas identificados por los 
expertos.

8.2 Los conflictos ''desestructurados*'

Las estructuras estatales se desintegran cada vez más frecuentemente debido a un conflicto 
armado no internacional. Estas estructuras, a menudo ya débiles y frágiles antes del estallido 
del conflicto, no tienen dominio alguno sobre los acontecimientos y no pueden garantizar el 
respeto del derecho internacional humanitario ni los suministros vitales mínimos necesarios 
para la supervivencia de la población civil. Tal insuficiencia favorece el surgimiento de 
numerosas entidades no estatales y, durante los conflictos, muchos grupos armados (a menudo 
decenas, o incluso más) entran a participar en las hostilidades.

Aunque el derecho humanitario, y especialmente su artículo 3, común a los cuatro Convenios 
de Ginebra, rige todavía esta situación de hecho, se comprueba que los muchos grupos 
implicados en estos conflictos no se consideran obligados por dicho derecho ni tienen 
capacidad para hacer respetar el contenido de sus normas. Así pues, incluso el gesto 
humanitario resulta irrealizable. La falta de voluntad de los beligerantes y la imposibilidad de 
las organizaciones humanitarias de obtener el consentimiento de todas las partes en el conflicto 
impiden que se preste la asistencia necesaria para la supervivencia de toda una población; así 
lo testimonian los ejemplos recientes de Somalia, Liberia y Afganistán.

Para una organización humanitaria como el CICR, desempeñar su cometido de protección y 
de asistencia a las víctimas de los conflictos "desestructurados" es un desafio fundamental. 
Aunque le resulta muy difícil examinar todas las cuestiones de índole política, jurídica y social 
que implican estas situaciones, es deber suyo intentar, por todos los medios posibles, dar 
respuesta a las necesidades humanitarias.

En 1996, el CICR organizará una reunión sobre las situaciones en las que las estructuras del 
Estado se han desintegrado a causa de un conflicto armado no internacional. Esta reunión 
debería contribuir la formulación de respuestas que la comunidad internacional habría de dar 
para preservar un mínimo de humanidad en estos conflictos anárquicos. El CICR presentará un 
informe sobre este tema, que remitirá a todos los participantes en la Conferencia Internacional 
de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja.

8.3 La disponibilidad de armas y las violaciones del derecho internacional humanitario

El flujo de armas tiene consecuencias notorias sobre el empeoramiento de una situación 
conflictiva y sobre el aumento de las violaciones del derecho internacional humanitario. Esto 
es lo que sucede cuando se desintegran las estructuras instaladas y se degradan los 
enfrentamientos entre fuerzas organizadas, originando una violencia sin control que a menudo 
se asemeja al bandidaje.

Generalmente, se considera que la disponibilidad de armas es una grave causa de tensión en 
tiempo de paz y una fuente de incremento del número de víctimas en período de conflicto.
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Preocupa profundamente al CICR le este fenómeno y, basándose en sus experiencias en los 
conflictos, se propone examinar la relación entre el flujo de armas y las violaciones del derecho 
internacional humanitario. No dejará de asociar en su reflexión a las Sociedades Nacionales y a 
la Federación. Posteriormente, hará llegar a los participantes de la Conferencia Internacional 
de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja los resultados de su estudio, así como las 
proposiciones de eventuales medidas que deben tomarse para hacer frente a las consecuencias 
negativas del tráfico de armas.

8.4 Contribuciones voluntarias para apoyar los programas de difusión y de aplicación 
del derecho internacional humanitario

En su última recomendación, el Grupo Intergubemamental de Expertos "pide al CICR que 
prepare, en colaboración con la Federación Internacional, un proyecto de recomendación 
que será sometido a la Conferencia, en el que se fomente el aporte de contribuciones 
voluntarias destinadas a apoyar los programas de difusión y de puesta en práctica del 
derecho internacional humanitario, poniendo el acento sobre la protección de las víctimas de 
la guerra".

En sus recomendaciones, los expertos solicitan que se actúe de una forma más amplia en el 
ámbito de la difusión y de la aplicación del derecho internacional humanitario.

Esta responsabilidad incumbe, en primer lugar, a los Estados.

No obstante, este esfuerzo impondrá asimismo nuevas tareas a los diferentes miembros del 
Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, de conformidad con las 
responsabilidades respectivas estipuladas en los Estatutos del Movimiento.

En las páginas precedentes se exponen detalladamente dichas tareas, por lo que no procede 
volver aquí sobre ellas.

Para poder realizar estas tareas, así como para potenciar la función de difusión en sus actuales 
programas de socorro y de desarrollo, el CICR, la Federación Internacional y las Sociedades 
Nacionales de la Cruz Roja o de la Media Luna Roja deberán disponer de recursos adicionales, 
especialmente en el ámbito económico.

El CICR y la Federación Internacional tienen mucha esperanza en que los donantes 
-especialmente los Estados Partes en los Convenios de Ginebra- acepten apoyar estas 
actividades asignando contribuciones financieras para los programas específicos de difusión 
del CICR y de la Federación y para sus llamamientos específicos relativos a las acciones de 
socorro y de desarrollo.

No obstante, está claro que, sin un apoyo del exterior, muchas Sociedades Nacionales no 
podrán realizar un esfuerzo considerable en materia de difusión del derecho internacional 
humanitario.

Éste es precisamente el objeto de la recomendación de los expertos.
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En opinión del CICR y de la Federación Internacional, el objetivo prioritario de las 
contribuciones voluntarias propuestas por los expertos ha de ser el apoyo a los programas de 
difusión trazados por las Sociedades Nacionales que necesiten un apoyo exterior.

Después de examinar detenidamente esta cuestión, el CICR y la Federación llegaron a la 
conclusión de que convendría evitar la creación de una nueva estructura administrativa cuya 
gestión engendraría nuevas cargas y de que habría que evitar que el CICR, la Federación y las 
Sociedades Nacionales se dirijan a los mismos donantes con miras a obtener fondos destinados 
a financiar los mismos proyectos o proyectos de la misma naturaleza.

En consecuencia, el CICR y la Federación han adoptado la siguiente solución:

El CICR y la Federación harán conjuntamente, una vez al año, un llamamiento especial para 
financiar proyectos concretos de difusión trazados por las Sociedades Nacionales interesadas, 
con el asenso del CICR o de la Federación, según el caso; en dicho llamamiento especial se 
mencionará también el apoyo que el CICR y la Federación prestan a las Sociedades Nacionales 
en este ámbito.

El CICR se encargará de coordinar los proyectos que se realicen en las situaciones de 
conflictos armados. En todos los demás casos, la Federación Internacional o el CICR se 
encargará de la coordinación de los proyectos correspondientes a la difusión, de conformidad 
con las normas estatutarias del Movimiento.

Se invitará a los donantes a que hagan sus contribuciones voluntarias ora directamente a la 
Sociedad Nacional interesada, ora al CICR o a la Federación, en función de la naturaleza del 
proyecto o de los proyectos que deseen apoyar.

El CICR, la Federación Internacional y las Sociedades Nacionales proporcionarán informes 
sobre la utilización de las contribuciones que les hayan sido entregadas, de conformidad con 
los procedimientos acostumbrados en cada institución.

El CICR y la Federación Internacional tienen la convicción de que con la solución propuesta 
en este documento se logrará intensificar las actividades de difusión, sin necesidad de nuevas 
cargas administrativas.

Remitirán oportunamente a los Estados y a las Sociedades Nacionales interesadas un 
llamamiento especial por lo que atañe a las actividades de difusión previstas para el año de 
1996.


