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Pourquoi fait-on  la  guerre en y  mettant tout 
son esprit, tout son cœur et toute son âme,  alors   
que  l'on  ne  s'engage   qu'à moitié dans  les  
luttes  qui  sont  (encore que rarement) menées 
pour  l'humanité ?(Cornelio Somaruga, 1997) 

 
I.  Introducción 
 

El tema del XXXII curso de derecho internacional invita de manera 
particularmente provechosa a un examen más detallado de la contribución que el 
Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) ha podido aportar al derecho 
internacional y en particular al derecho internacional humanitario.  

 
Haciendo un recuento histórico de los últimos 140 años, no es exagerado 

decir que el derecho internacional humanitario como lo conocemos hoy día sería 
diferente si no fuera por el CICR y la acción que ha llevado a cabo en casi todos 
los conflictos armados que golpearon el mundo desde entonces.  

 
Resulta entonces pertinente destacar mediante algunos ejemplos los 

principales hechos que motivaron a la comunidad internacional a codificar 
sucesivamente una rama del derecho internacional que, a menudo, se ve relegado 
en un segundo plano, a pesar de que forma  parte de nuestra vida cotidiana, ya sea 
a través de las noticias, porque vivimos o trabajamos en países afectados por 
conflictos armados o inclusive porque cada vez es más difícil escapar de los 
efectos de los conflictos armados que se llevan a cabo en lugares que son tal vez, 
en términos geográficos, muy lejanos.  

 
Es precisamente en el proceso de codificación del derecho internacional 

humanitario -también llamado por algunos el derecho de la guerra o el derecho de 
los conflictos armados- que aparece el CICR como un actor central.  

    
II.  Acción y derecho humanitario 

 
De entrada, el papel del CICR en la formación del derecho internacional 

puede tal vez sorprender si uno tiene presente que el CICR fue creado por 
iniciativa privada de algunos individuos.1 No depende, ni representa los intereses, 

                                                 
1 Sobre la personalidad jurídica del CICR, véase: 
<http://www.icrc.org/web/spa/sitespa0.nsf/iwpList109/D73320BC0EF54E9603256E4D0055E1AB> (consult. 7 
agosto 2005). Sobre la fundación y los primeros años del CICR, véase: 
<http://www.icrc.org/web/spa/sitespa0.nsf/iwpList288/2D3CE359E633145AC1256DE1005D01A8> (consult. 3 
agosto 2005). 
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de ningún Estado, ni de ninguna organización internacional o de cualquier otra 
entidad que contribuya normalmente a la formación del derecho internacional. 

 
Sin embargo, el CICR goza de una reputación considerable en las relaciones 

internacionales. 
 
Los Convenios de Ginebra y sus Protocolos mencionan al CICR setenta 

veces. 
 
Los Estados, las organizaciones internacionales o los tribunales 

internacionales reconocen regularmente: 
 
“the special role carried on accordingly by the International Committee of the 

Red Cross in international humanitarian relations”.2 
 
Así lo formulaba la Asamblea General de las Naciones Unidas en una 

resolución de 1990, auspiciada por 131 Estados y adoptada por unanimidad, con 
la cual otorgó al CICR el Estatuto de observador en las sesiones y los trabajos de 
la Asamblea General. Era la primera vez que la Asamblea acordaba tal privilegio 
a una organización que no tiene carácter gubernamental. 

 
Por otro lado, el Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia 

destacó la especificidad del papel del CICR para con la protección de las víctimas 
de la guerra, cuando confirmó que el CICR tiene el derecho de no brindar pruebas 
en los procedimientos penales.  

 
En este sentido, el Tribunal reconoció: 
 
“the unanimously recognized authority, competence and impartiality of the 

ICRC, as well as its statutory mission to promote and supervise respect for 
international humanitarian law”.3 

 
Es cierto que las funciones del CICR corresponden a un interés público: el de 

prevenir o aliviar los sufrimientos de las víctimas de la guerra. Esto explica la 
aceptación de su papel por los Estados, pero no es suficiente para explicar porque 
es considerada como una referencia y una autoridad en materia de derecho 
internacional humanitario. Hay otras instituciones que llevan a cabo actividades 
que son de interés público, inclusive en la guerra, sin que sean consideradas como 
expertos. 

 
Lo que le da al CICR su credibilidad y peso moral es la acción desinteresada 

y constante que ha desempeñado en el ámbito de las víctimas de la guerra durante 
más que 140 años, siguiendo los principios de humanidad, imparcialidad, 

                                                 
2 Véase la resolución A/RES/45/6 del 16 de octubre 1990, accesible en: 
<http://www.un.org/documents/ga/res/45/a45r006.htm> (consult. 7 agosto 2005). 
3  Véase ICTY, Prosecutor v. Simic, Decision on the prosecution motion under rule 73 for a ruling 
concerning the testimony of a witness, 27 July 1999, par. 49. La decisión es accesible en: 
<http://www.un.org/icty/simic/trialc3/decision-e/90727EV59549.htm> (consult. 7 agosto 2005). 
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neutralidad e independencia. Esto le da un conocimiento íntimo y directo de las 
necesidades generadas por la guerra, así como de los desafíos que lo mismo 
plantea para la integridad y la dignidad humana. 

 
La acción del CICR se caracteriza por su espontaneidad y pragmatismo. 

Significa que en principio, cuando se entera de una necesidad, trata de ayudar, lo 
que no difiere tanto de la ayuda proporcionada por Dunant en Solferino en 1859.4  

 
Sin embargo, la ayuda humanitaria supone generalmente que la parte que es 

responsable de las víctimas esté de acuerdo con ella, ya que se necesita un 
mínimo de cooperación, inclusive ya por razones prácticas y de seguridad. Esto 
significa que la ayuda depende entonces también, de la buena voluntad de las 
partes en conflicto. Es un punto débil, debido a que desgraciadamente, la buena 
voluntad no caracteriza las relaciones entre las partes que se enfrentan con las 
armas, ni siquiera cuando se trata de proteger o asistir a las personas que no 
participan o han dejado de participar en las hostilidades. De ahí el interés de 
normas que especifican ciertas obligaciones vinculantes para las partes en 
conflicto, como la de proteger y asistir a las víctimas y de dejar a otros actores 
proporcionar protección y asistencia. Quiere decir que es necesario poner límites 
en la guerra. 

 
Quizá no es fácil admitir que haya límites en la guerra, puesto que "la guerra 

es de vital importancia para el Estado; es el dominio de la vida o de la muerte, el 
camino hacia la supervivencia o la pérdida del Imperio […]", como Sun Tzu lo 
describió hace dos mil quinientos años en la primera frase de de su obra "El Arte 
de la Guerra".5 

 
Sin embargo, ya en la China de esa época, el mismo autor enseñaba principios 

como no causar sufrimientos innecesarios a los enemigos o no atacar a los civiles, 
porque eso socava la disciplina de la propia tropa y no sirve para ganar la guerra.  
Aunque los motivos detrás de tales reglas se enfocaron en la victoria sobre un 
adversario y no tanto en el bienestar y la dignidad de las personas, los mismos 
principios sostienen las normas del derecho internacional humanitario moderno.  

 
Entonces, cuando el CICR buscó definir normas para responder a problemas 

humanitarios que había encontrado mientras trataba de ayudar a las víctimas de la 
guerra, no estaba inventando. Sin embargo, lo que sí constituyó una novedad 
cuando propuso el texto, que luego fue adoptado como primer Convenio de 
Ginebra en 1864, era la forma de un tratado multilateral que los Estados se 
comprometieron respetar.  

 
Muchas de las normas codificadas en los tratados de derecho internacional 

humanitario se originaron así, de la experiencia del CICR en el terreno. Buen 

                                                 
4 El texto del libro “Recuerdo de Solferino” de Henry Dunant esta accesible en: 
<http://www.icrc.org/Web/spa/sitespa0.nsf/htmlall/p0361?OpenDocument&style=Custo_Final.4&View=default
Body2> (consult. 7 agosto 2005). 
5    La obra "El Arte de la Guerra" es accesible en: <http://www.gorinkai.com/textos/suntzu.htm> (consult. 10 
agosto 2005). 
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número de ellos reflejan prácticas espontáneamente iniciadas por el CICR y 
aceptadas por los Estados a través el tiempo.6 Otras responden a dificultades 
detectadas que se pueden corregir mediante nuevas normas o normas más 
específicas.  

 
Desde la preparación del Convenio de Ginebra de 1864, el CICR aparece 

regularmente como iniciador, promotor e inclusive autor de los tratados de 
derecho internacional humanitario. Es una actividad indisociable de su cometido 
de proteger y asistir a las víctimas de la guerra.  

 
La guerra parece traer constantemente problemas nuevos para los cuales el 

derecho vigente no siempre tiene respuestas. Una vez comprobado que se trata 
realmente de una laguna del derecho y no de la falta de su aplicación, es necesario 
colmarla.    

 
El Convenio de Ginebra de 1864 requería una pronta adaptación. En efecto, 

parece que las partes en los conflictos armadas olvidan demasiado rápido que "la 
única finalidad legítima que los Estados deben proponerse durante la guerra es el 
debilitamiento de las fuerzas militares del enemigo”.7  

 
Tan pronto como se hubo encontrado una solución para aliviar la suerte de los 

heridos en el campo de batalla, era necesario, otra vez, "atenuar […] los males de 
la guerra" a fin de "perfeccionar y completar las disposiciones concertadas" en el 
tratado.8  

 
Dichos males no dejaron de caer sobre el mundo. De hecho, encontraron una 

culminación en la Segunda Guerra Mundial con sus campos de concentración y la 
erradicación de ciudades enteras. La guerra, y los medios y métodos de hacerla, 
habían cambiado de manera drástica. 

 
Ante la destrucción a una escala hasta entonces desconocida, una revisión del 

derecho aplicable en los  conflictos armados era inevitable. El régimen jurídico 
codificado por los Convenios de Ginebra de 1929 y los Convenios de La Haya de 
1899 y 1907 presentaba deficiencias.9 Era tal vez lo más evidente con respecto a 
la falta de protección de los civiles y en cuanto al control de la aplicación del 
derecho, en particular en relación con los prisioneros de guerra.  

 

                                                 
6  Véase también: François Bugnion, The International Committee of the Red Cross and the Development of 
International Humanitarian Law, in: Chicago Journal of International Law, Vol. 5, No. 1, Summer 2004, pp. 
204-208. 
7  Véase el Preámbulo de la Declaración de San Petersburgo de 1868. La declaración es accesible en: 
<http://www.icrc.org/web/spa/sitespa0.nsf/iwpList103/E739EB5EC9DB23B4C1256DE10058D8CA> (consult. 
3 agosto 2005).  
8   Véase el Preámbulo del Convenio de Ginebra I de 1929. El Convenio de 1929 es accesible en: 
<http://www.bibliojuridica.org/libros/3/1158/46.pdf.> (consult. 3 agosto 2005). 
9  Los Convenios de La Haya de 1899 y 1907 son accesibles en: 
<http://www.icrc.org/web/spa/sitespa0.nsf/iwpList2/Info_resources:IHL_databases> (consult.  3   agosto 2005). 
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III. Protección de las personas civiles 
 
Las personas civiles representaron la mayoría de las víctimas de la Segunda 

Guerra Mundial.10 A partir de algún momento la guerra había empezado reclamar 
más muertos civiles que militares. Confirmó una tendencia alarmante que el CICR 
había tratado contrarrestar por lo menos desde la Primera Guerra Mundial.11  

 
Por un lado, en manos de una parte adversa los civiles sufrieron las peores 

atrocidades, el arbitrio y las represalias de los beligerantes, contra los cuales 
algunas de las disposiciones del reglamento anexo al Convenio de La Haya IV de 
1907, se mostraron ineficaces.12  

 
Además, la extensión del alcance de la artillería y la introducción de 

bombardeos aéreos mostraban la extrema vulnerabilidad de las poblaciones 
afectadas por las hostilidades, así como la fragilidad de las normas 
consuetudinarias sobre la inmunidad de la población civil reflejadas en el 
reglamento de La Haya de 1907. 

 
El CICR trataba de aportar soluciones normativas a ambos problemas. Hasta 

hoy día la protección de las personas civiles no ha dejado de constituir uno de los 
retos más urgentes para la acción humanitaria, a pesar del desarrollo del derecho 
internacional que hubo mientras tanto. 

 
Civiles en poder del adversario 
 
En 1923 el CICR ya había elaborado un proyecto preliminar sobre la 

protección de las personas civiles. Este se enfocaba en los civiles de nacionalidad 
enemiga en el territorio de un Estado beligerante y los civiles en los territorios 
ocupados. Las consultas sobre el proyecto tomaron mucho tiempo hasta que ya 
era tarde. Solo en 1934 la conferencia internacional de la Cruz Roja encargó al 
CICR emprender gestiones con los Estados con miras a convocar una conferencia 
diplomática. Esta última fue finalmente planeada para principios de 1940, pero 
nunca tuvo lugar por la guerra que había estallado mientras tanto.13  

 
Involucrar a la conferencia internacional de la Cruz Roja es un elemento que 

merece ser destacado, ya que aparece regularmente en los procesos que 

                                                 
10  Estimaciones recientes establecen el número de los muertos en 15 millones de militares y más de 45 
millones de civiles. Véase: Roger Chickering / Stig Förster / Bernd Greiner (editors), A World at Total War, 
Global Conflict and the Politics of Destruction, 1937–1945, Publications of the German Historical Institute, 
Cambridge University Press, 2005. 
11 Sobre la experiencia del CICR entre 1914 y 1918, véase: 
<http://www.icrc.org/web/spa/sitespa0.nsf/htmlall/section_first_world_war?OpenDocument> (consult. 3 agosto 
2005). 
12  Véase, en particular, el artículo 46 del reglamento que establece con respecto a los civiles en territorios 
ocupados que "El honor y los derechos de la familia, la vida de los individuos y la propiedad privada, así como 
las creencias  religiosas y  el  ejercicio de los cultos, deberán  ser  respetados. La  propiedad privada no                       
podrá ser confiscada." El reglamento es accesible en: 
<http://www.icrc.org/Web/spa/sitespa0.nsf/htmlall/5TDM39> (consult. 3 agosto 2005). 
13  Véase: Francois Bugnion, Le Comité Internacional de la Croix-Rouge et la Protection des Victimes de la 
Guerre, Genève 1994, pp. 140-145. 
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condujeron al desarrollo del derecho internacional humanitario. El sometimiento 
de proyectos a la aprobación de la conferencia internacional de la Cruz Roja 
constituye una etapa importante en la práctica del CICR. Le permite sondear la 
aceptabilidad de su propuesta, adaptarla, y en caso de ser aprobada, contar con el 
apoyo de un foro que integra, además de los componentes de la Cruz Roja y de la 
Media Luna Roja, a todos los Estados Partes en los Convenios de Ginebra, que 
actualmente son 192 países.14 

 
En 1945, el CICR volvió a retomar el proyecto sobre la protección de los 

civiles en el marco de la revisión general del derecho internacional humanitario. 
Seis años de presencia en muchos de los teatros de la Segunda Guerra Mundial, y 
seis años de labores para aliviar la suerte de millones de víctimas, le habían 
permitido compilar una extraordinaria documentación de los hechos ocurridos. Al 
confrontarla con el derecho permitió resaltar las insuficiencias del régimen 
jurídico vigente. Además de que aparecieron fallas inherentes a las normas 
mismas o a su ausencia, se mostraba también el importante que era la ratificación 
universal de los instrumentos del derecho internacional humanitario para proteger 
eficazmente a las víctimas de la guerra. El hecho de que no todos los Estados 
beligerantes eran partes en el Convenio de 1929 sobre la protección de los 
prisioneros de guerra es tal vez no la única razón para explicar la denegación del 
más mínimo respeto, hasta el asesinato de millones de prisioneros, pero por lo 
menos hubiese permitido apoyar las intervenciones a favor de estos en el derecho 
convencional. 

 
Ahora bien, sobre la base del material compilado por el CICR se tomó 

entonces la iniciativa de consolidar una serie de textos, en consulta con expertos 
gubernamentales y sociedades nacionales de la Cruz Roja. Luego pasó al examen 
de la conferencia internacional de la Cruz Roja, que le dio su apoyo. El resultado 
así consensuado fue presentado a la conferencia diplomática, con miras a su 
adopción en forma de tratados internacionales.  

 
Es así como los Estados adoptaron los cuatro Convenios de Ginebra en 1949, 

sustituyendo los convenios anteriores. El cuarto Convenio constituyó un avance 
decisivo en materia de la protección de los civiles en el poder del adversario.  

 
Se destaca aquí un esquema que ha permitido al CICR impulsar el desarrollo 

del derecho internacional humanitario en los últimos 140 años. Esto implica que 
cuando el CICR llega a la conclusión de que es necesario realizar alguna reforma 
del derecho, consulta posibles soluciones con expertos y los otros componentes 
del Movimiento internacional de la Cruz Roja. Posteriormente comparte los 
resultados con expertos gubernamentales. Si se logra un consenso, trata de que se 
convoque una conferencia diplomática para negociar y adoptar el texto en forma 
                                                 
14  Sobre la  conferencia internacional de la Cruz Roja véase: The four-yearly   International   Conference of 
the Red Cross and Red Crescent, accessible en: 
<http://www.icrc.org/Web/Eng/siteeng0.nsf/iwpList319/B0350845CF24B6F6C1256B66005C1A60> (consult. 3 
agosto 2005). Véase  también  el   cuadro  sobre la participación  de  los Estados en los principales tratados de 
derecho internacional humanitario:  
<http://www.icrc.org/Web/eng/siteeng0.nsf/htmlall/party_main_treaties/$File/IHL_and_other_related_Treaties.p
df> (consult. 3 agosto 2005).  
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de un tratado internacional. Si no hay consenso, entonces busca completar su 
documentación que le servirá para evidenciar la existencia de una problemática 
humanitaria y adaptar, si posible, el texto para tomar en cuenta las dudas que 
surgieron en el proceso. Así equipado busca otra vez, a través consultas, alcanzar 
un entendimiento sobre el contenido de ciertas reglas destinadas a reforzar el 
derecho. Como sucedió en el caso de la protección de las personas civiles, este 
proceso requiere normalmente años antes de que los Estados estén dispuestos a 
negociar un tratado. 

 
Protección de la población civil 
 
Fruto de todos estos esfuerzos el cuarto Convenio había mejorado 

considerablemente la condición de las personas civiles en los conflictos armados. 
Sin embargo, no había resuelto el problema de la protección de la población civil 
contra los efectos de las hostilidades. En efecto, el Convenio se enfoca en 
proteger esencialmente: 

 
"a las personas que, en cualquier momento y de la manera que sea, estén, en 

caso de conflicto o de ocupación, en poder de una Parte en conflicto o de una 
Potencia ocupante de la cual no sean súbditas".15 

 
A pesar de las inquietudes del CICR frente a las consecuencias de las 

hostilidades en lugares donde hay una concentración de civiles, los Estados no 
estaban preparados para comprometerse en este aspecto.  

 
Un factor que generó dudas era la cuestión de la legalidad de las armas 

nucleares, cuyo adivinamiento poco antes era percibido de una trascendencia 
geopolítica tal que escaparon del alcance de las reglas normalmente aplicables en 
los conflictos armados.16  

 
Solo mucho más tarde la Corte Internacional de Justicia declaró que:  
 
"[s]uch a conclusion would be incompatible with the intrinsically 

humanitarian character of the legal principles in question which permeates the 
entire law of armed conflict and applies to all forms of warfare and to all kinds of 
weapons, those of the past, those of the present and those of the future.17  

                                                 
15  Artículo 4 del cuarto Convenio de Ginebra. Los Convenios de Ginebra de 1949 son accesibles en: 
<http://www.icrc.org/web/spa/sitespa0.nsf/iwpList2/Info_resources:IHL_databases#%3C!--%20a%20--
%3EConvenios%20de%20Ginebra%20(1949)%20y%20Protocolos%20adicionales%20(1977)> (consult. 10 
agosto 2005). Conviene agregar que el criterio de "súbdito" tuvo que ser adaptado a la realidad de la guerra. Si 
bien que en 1949 abarcó, en principio, un significado de nacional o ciudadano de un Estado beligerante, el 
Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia aclaró que la etnia u otro tipo de tributo a una parte en 
conflicto podría ser inclusive más determinante para calificar a persona como protegida en el sentido del artículo 
4 del cuarto Convenio de Ginebra; véase Prosecutor v. Tadic, Judgement, 15 July 1999, par. 165 s. El juicio es 
accesible en: <http://www.un.org/icty/tadic/appeal/judgement/tad-aj990715e.pdf> (consult. 11 agosto 2005). 
16  La Unión Soviética iba estallar su primera bomba atómica el 29 de agosto de 1949 en Semipalatinsk, 
Kazajstán, con lo cual inició la amenaza "de destrucción mutua asegurada" que había marcada la Guerra Fría. 
17 ICJ, Advisory Opinion on the Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons, 1996, par. 78. La opinión 
consultiva es accesible en: <http://www.icj-cij.org/icjwww/icases/iunan/iunanframe.htm> (consult. 3 agosto 
2005). 
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Pero en 1949, el principio de la inmunidad de la población civil y con ello la 
lógica subyacente del derecho internacional humanitario en su conjunto corría un 
riesgo a ser socavado.  

 
El CICR estaba determinado a no dejar que eso pasara, por lo que en 1977 se 

embarcó en un esfuerzo que debería resultar al final en la adopción del Protocolo 
adicional I de 1977.  

 
Convocó una conferencia de expertos en 1954 cuyos resultados le permitieron 

elaborar una primera propuesta de normas para limitar los riesgos de la guerra 
para la población civil. Cuando lo presentó a la conferencia internacional de la 
Cruz Roja en 1957 no recibió el apoyo esperado. Con la Guerra Fría, la cuestión 
de las armas nucleares continuaba dominando la discusión en este ámbito. Solo en 
1965 la XX conferencia internacional adoptó una resolución XXVIII, animada 
por un informe del CICR, en donde se afirmaban los principios básicos de la 
inmunidad de la población.18  

 
Esta es una resolución importante, porque sirvió como base para la resolución 

2444 (XXIII) de la Asamblea General de las Naciones Unidas del 19 de diciembre 
1968 sobre el respeto de los derechos humanos en los conflictos armados. A partir 
de este momento, las Naciones Unidas empezaron a mostrar una creciente 
preocupación concerniente al respeto del derecho internacional humanitario.19 
Pero tuvieron que pasar nueve años más hasta que el problema de la protección de 
la población civil recibió una respuesta normativa en el Protocolo adicional I en 
1977.  

 
El Protocolo adicional I consagra el principio de la inmunidad de la 

población. Dispone que la:  
 
"población civil y las personas civiles gozarán de protección general contra 

los peligros procedentes de operaciones militares" y aclara que: "las Partes en 
conflicto harán distinción en todo momento entre población civil y combatientes, 

                                                 
18  La resolución XXVIII afirmaba en particular que "all Governments and other authorities responsible for 
action in armed conflicts should conform at least to the following principles: 
--  that the right of the parties to a conflict to adopt means of injuring the enemy is not unlimited; 
--  that it is prohibited to launch attacks against the civilian populations as such; 
--  that distinction must be made at all times between persons taking part in the hostilities and members of the 
civilian population to the effect that the latter be spared as much as possible; 
--  that the general principles of the Law of War apply to nuclear and similar weapons". Véase también: 
Commentary, Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection 
of Victims of International Armed Conflicts (Protocol I), 8 June 1977, Part IV, Section I -- General protection 
against the effects of hostilities, Introduction. El texto es accesible en: 
<http://www.icrc.org/ihl.nsf/b466ed681ddfcfd241256739003e6368/f906c75ae929b32dc12563cd0043434f?Open
Document> (consult. 7 agosto 2005).  
19    Véase en particular: 
<http://daccessdds.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/244/04/IMG/NR024404.pdf?OpenElement>:<http://da
ccessdds.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/349/40/IMG/NR034940.pdf?OpenElement>, respectivamente 
(consult. 3 agosto 2005). 
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y entre bienes de carácter civil y objetivos militares y, en consecuencia, dirigirán 
sus operaciones únicamente contra objetivos militares".20  

 
El Protocolo fortalece estas reglas mediante una serie de disposiciones que 

obligan a los Estados a castigar las violaciones del mismo. En efecto, el artículo 
85 - que complementa las obligaciones sobre la represión de los crímenes de 
guerra establecidas por los Convenios de Ginebra – define como crímenes de 
guerra, entre otros, los siguientes:  

 
“a) hacer objeto de ataque a la población civil o a personas civiles; b) lanzar 

un ataque indiscriminado que afecte a la población civil o a bienes de carácter 
civil a sabiendas de que tal ataque causará muertos o heridos entre la población 
civil o daños a bienes de carácter civil, que sean excesivos en el sentido del 
artículo 57, párrafo 2, a) iii.”21 

 
Junto con el cuarto Convenio de Ginebra parece que los problemas de la 

protección de las personas civiles encontraron una respuesta adecuada. 
Comparado con la situación jurídica anterior, el régimen de protección se había 
fortalecido indudablemente. Sin embargo, la aplicación de estas normas continua 
representando un desafió considerable. Incitó inclusive al Consejo de Seguridad 
de las Naciones Unidas a expresar: 

 
“su honda preocupación por el creciente número de víctimas civiles que están 

cobrando los conflictos armados y observa con inquietud que los civiles 
constituyen actualmente la gran  mayoría de las víctimas en los conflictos 
armados y son cada vez con mayor frecuencia el blanco directo de los 
combatientes y elementos armados”.22 

 
Resulta que si las normas internacionales permiten responder a las 

necesidades de los civiles en los conflictos armados, el problema ya no proviene 
de una debilidad del derecho internacional como tal, sino que parece tener que 
ver, más bien, con su aplicación efectiva por las partes en conflicto.  

 
IV.  Control del respeto del derecho internacional humanitario 

 
La eficacia de las normas del derecho internacional depende también del 

control de su aplicación. Sin un mecanismo de control, las partes en un conflicto 
armado parecen inclinadas a subordinar el respeto del derecho a sus objetivos 
inmediatos, sean estos de índole militar, político o inclusive criminal. En cambio, 
cuando se puede ejercer un control sobre el respeto del derecho internacional 
humanitario o por lo menos de sus principios, suelen ocurrir menos violaciones.  

                                                 
20  Artículos 51 y 48 del Protocolo adicional I. El Protocolo adicional I es accesible en: 
<http://www.icrc.org/web/spa/sitespa0.nsf/iwpList103/6BE64996024BB62F41256E2F003D8BCE> (consult. 3 
agosto 2005). 
21  Id. 
22  Véase la Declaración del presidente del Consejo de Seguridad del 12 de febrero de 1999, S/PRST/1999/6, 
accesible en: <http://www.un.org/spanish/Depts/dda/sprst19996.pdf> (consult. 7 agosto 2005). 
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Un ejemplo de ello, presente en la conferencia diplomática convocada para 
negociar los Convenios de Ginebra de 1949, era la diferencia en el trato de los 
prisioneros de guerra que eran visitados por el CICR en la Segunda Guerra 
Mundial y los prisioneros que el CICR no podía visitar.  

 
El CICR efectuó visitas sistemáticas y repetidas a centenares de miles de 

prisioneros de guerra e internados civiles en ambas guerras mundiales. Estas 
visitas se llevaron a cabo sobre la base de acuerdos entre el CICR y las 
autoridades detenedoras. Lo que implica que las visitas dependieron entonces de 
la discreción de las autoridades.  

 
Se estima que se negó la protección mediante visitas al 70 % de los 

prisioneros de guerra de la Segunda Guerra Mundial.23 El porcentaje de las 
personas civiles privadas de libertad que no se beneficiaron de visitas es más alto 
aún. Millones de personas fallecieron en circunstancias atroces. Por otro lado, 
cuando se pudo visitar, era regularmente posible mejorar la condición de los 
detenidos y evitar numerosas violaciones en su contra.24 

 
En 1949 no cabía duda que el control de la aplicación de las normas sobre el 

trato de los detenidos, tenía que ser anclada en el derecho internacional en forma 
de una obligación y no como mera facultad.  

 
Al respecto, se introdujo la obligación de recurrir a los servicios de “Potencias 

protectoras encargadas de salvaguardar los intereses de las Partes en conflicto".25 
 
El sistema de potencias protectoras se originaba en una práctica que los 

Estados utilizaban incluso antes de que fuera prevista en los instrumentos 
internacionales. En principio, actúa como potencia protectora, un tercer Estado 
designado por el Estado de origen para cumplir funciones de su interés en un 
Estado con el cual se encuentra en un conflicto armado. Un punto frágil de ésta 
institución proviene del hecho de que la designación de la potencia protectora está 
subordinado a un acuerdo de las partes en conflicto, así como de la potencia 
misma.26  

 
Al no funcionar este mecanismo, los Convenios de Ginebra de 1929 

establecen que: 
 

“la Potencia detenedora deberá solicitar a un organismo humanitario, tal 
como el Comité Internacional de la Cruz Roja, que se encargue de desempeñar 
las tareas humanitarias asignadas en el presente Convenio a las Potencias 

                                                 
23  François Bugnion,  Le Comité International de la Croix-Rouge et la Protection des Victimes de la Guerre, 
Genève 1994, p. 1018. 
24  Para un relato bastante ilustrativo al respecto véase: Dr. Marcel Junod, El tercer combatiente, Ginebra 
1985, en particular pp. 214-217. 
25  Artículos 8, 8,8 y 9 de los cuatro Convenios de Ginebra, respectivamente. 
26  Para un resumen sobre el sistema de las potencies protectoras, véase: 
<http://www.icrc.org/Web/spa/sitespa0.nsf/iwpList74/849832BCAE51C0A8C1256DE1005919DA> (consult. 7 
agosto 2005). 
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protectoras, o deberá aceptar, a reserva de las disposiciones del presente artículo, 
los ofrecimientos de servicios de tal organismo.”27 

 
Con respecto a la protección de las personas privadas de libertad, el tercer y el 

cuarto Convenio de Ginebra prevén, en particular, que "las Potencias protectoras 
estarán autorizados a trasladarse a todos los lugares" donde se encuentran 
prisioneros de guerra o civiles internados. Agregan que los "delegados del Comité 
Internacional de la Cruz Roja se beneficiarán de las mismas prerrogativas".28 

 
Estas disposiciones resultaron particularmente importantes, porque la 

implementación del sistema de las potencias protectoras ha tropezado con 
dificultades que iban aumentando. Casi no se ha utilizado en los conflictos 
armados de los últimos sesenta años. 

 
El Protocolo adicional I reiteró y aclaró las obligaciones con respecto de las 

potencias protectoras mediante la introducción de una disposición que 
compromete a las partes en un conflicto armado de proveer que haya potencias 
protectoras. Establece claramente que es: 

 
"deber de las Partes en conflicto, desde el comienzo de éste, asegurar la 

supervisión y la ejecución de los Convenios [de Ginebra] y del presente 
Protocolo mediante la aplicación del sistema de Potencias protectoras".29 

 
Es decir que las partes en conflicto no únicamente deben utilizar las 

potencias protectoras cuando estas ya existen, sino más bien imponen 
expresamente la obligación de asignarlas cuando no existen. 

 
Además, el Protocolo adicional I agregó una disposición sobre el CICR, 

según la cual, si a pesar de todo no se logra designar a potencias protectoras,  
 
"las Partes en conflicto aceptarán sin demora el ofrecimiento que pueda hacer 

el Comité Internacional de la Cruz Roja […] para actuar en calidad de 
sustituto".30  

 
Puntualizó que el "ejercicio de sus funciones por tal sustituto estará 

subordinado al consentimiento de las Partes en conflicto", lo que parece más 
restrictivo que la formulación de los artículos 10, 10, 10 y 11 de los cuatro 
Convenios de Ginebra, respectivamente. Sin embargo, no menoscaba las 
actividades del CICR, porque, de hecho, dichos artículos nunca se habían 
aplicado. En este sentido, el Protocolo adicional I sanciona una realidad de la 
práctica del CICR que se había comprobado en particular en las dos guerras 
mundiales y la cual se había consolidado en los conflictos armados posteriores 
hasta hoy día. 

  
                                                 
27  Artículos 10, 10, 10 y 11 de los cuatro Convenios de Ginebra, respectivamente. 
28  Artículos 126 y 143 de los Convenios de Ginebra I y II, respectivamente. 
29  Artículo 5(1) del Protocolo adicional I. 
30  Artículo 5(4) del Protocolo adicional I. 
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Así codificadas, estas disposiciones constituyen un ejemplo de la convicción 
general de los Estados de confiar al CICR tareas de control sobre el respeto del 
derecho en los conflictos armados. Es un aspecto que se vuelve aún más 
importante cuando los demás mecanismos previstos por los tratados para 
garantizar el respeto del derecho tienen dificultades en imponerse.  

 
Tal es el caso de las reuniones del artículo 7 del Protocolo adicional I de 1977 

o del procedimiento de encuesta de los artículos 52, 53, 132 y 149 de los cuatro 
Convenios de Ginebra, respectivamente. En cierta medida también sucede lo 
mismo con la comisión internacional de encuesta, prevista por el artículo 90 del 
Protocolo adicional I, pero todavía no utilizada.31  

 
Estos mecanismos no han tenido mucho éxito. Los Estados se mostraron poco 

dispuestos a activarlos por varias razones. Una de ellas era la dificultad de 
ponerse de acuerdo. Además, como en el caso de la institución de potencias 
protectoras, dichos mecanismos se concibieron en primer lugar con miras a los 
conflictos armados internacionales, los cuales se volvieron cada vez más raros. 
Aunque ciertos mecanismos, como la comisión internacional de encuesta, podrían 
funcionar también en los conflictos que no sean de índole internacional, la 
cuestión del consentimiento entre las partes suele constituir un obstáculo aún más 
grande en tales contextos.   

 
Con ello, como ni la institución de las potencias protectoras, ni los 

procedimientos de encuesta parecen funcionar como previsto, es sobre todo el 
CICR quien cumple una función de control del respeto del derecho internacional 
humanitario. Sobre el particular el Tribunal Penal Internacional para la antigua 
Yugoslavia notó que 

 
“The ICRC has a pivotal role in the regime established by the Geneva 

Conventions and their Protocols to guarantee the observance of certain minimum 
humanitarian standards. This role is unique”.32 
 
V.  Conflictos armados internos 

 
Los Convenios de Ginebra de 1949 y el Protocolo adicional I de 1977 se 

aplican en los conflictos armados internacionales. Sólo contienen una disposición, 
el artículo 3 común, que regula la protección de las víctimas de los conflictos 
internos. El artículo 3 común dispone que: 

 
"En caso de conflicto armado que no sea de índole internacional y que surja 

en el territorio de una de las Altas Partes Contratantes cada una de las Partes en 
conflicto tendrá la obligación de aplicar, como mínimo, las siguientes 
disposiciones: […]." 
                                                 
31  Véase el sitio de la Comisión internacional humanitaria de encuesta: <http://www.ihffc.org> (consult. 3 
agosto 2005). 
32  Véase ICTY, Prosecutor v. Simic, Decision on the prosecution motion under rule 73 for a ruling 
concerning the testimony of a witness, 27 July 1999,  par. 72. La decisión es accesible en: 
<http://www.un.org/icty/simic/trialc3/decision-e/90727EV59549.htm> (consult. 7 agosto 2005).  
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A este párrafo le sigue una lista de reglas que establecen estándares mínimos 
sobre las obligaciones de las partes en los conflictos armados.  

 
La Corte Internacional de Justicia encontró en el artículo 3 común un 

conjunto de normas “which, in the Court’s opinion, reflect what the Court in 1949 
called elementary considerations of humanity”.33  

 
Desde hace tiempo el CICR había tratado que las partes en un conflicto 

armado no internacional respetasen un máximo de normas aplicables en los 
conflictos internacionales. Esta práctica influyó considerablemente en la 
interpretación de la Corte, porque:  

 
"This shows that the ICRC has promoted and facilitated the extension of 

general principles of humanitarian law to internal armed conflict. The practical 
results the ICRC has thus achieved in inducing compliance with international 
humanitarian law ought therefore to be regarded as an element of actual 
international practice; this is an element that has been conspicuously instrumental 
in the emergence or crystallization of customary rules”.34 

 
En efecto, el CICR ya había desempeñado actividades de protección y 

asistencia de gran envergadura en este tipo de conflicto armado. Especialmente, la 
experiencia de la revolución de 1917 y sus secuelas en Rusia y de la guerra civil 
de 1936-1939 en España le había enseñado las debilidades del derecho 
internacional para con las víctimas de tales situaciones.  

 
Estas dificultades se acentuaron aún más por los obstáculos políticos que se 

presentaron en los Estados cuyo gobierno estaba luchando contra grupos armados 
de oposición. Hasta hoy día, proporcionar ayuda humanitaria neutral e 
independiente en estos contextos choca con dificultades que no se presentan en 
conflictos armados internacionales. Más aún que en el caso de la cuestión de la 
protección de la población contra los ataques anteriormente mencionada, el debate 
sobre la regulación de los conflictos internos estaba marcado por la noción de la 
soberanía nacional.  

 
El derecho internacional no regulaba expresamente la protección de las 

víctimas de tales conflictos, aunque ciertos principios eran considerados 
aplicables tanto en los conflictos armados internacionales como en los conflictos 
armados internos.35 El CICR había tratado de formalizar la protección de las 
víctimas de estas situaciones por lo menos desde 1912, cuando hizo una propuesta 
en este sentido a la conferencia internacional de la Cruz Roja. No hubo de 
inmediato un consenso, pero en 1921 la conferencia adoptó la resolución XIV que 
                                                 
33  Véase International Court of Justice, Case concerning military and paramilitary activities in and against 
Nicaragua (Nicaragua v. United States of America), 27 June 1986, Merits, par. 218. El juicio es accesible en: 
<http://www.icj-cij.org/icjwww/icases/inus/inus_ijudgment/inus_ijudgment_19841126.pdf> (consult. 10 agosto 
2005). 
34  ICTY, Prosecutor v. Dusko Tadic, Decision on the Defense Motion for Interlocutory Appeal on 
Jurisdiction, 2 October 1995, par. 109. La decisión es accesible en: 
<http://www.un.org/icty/tadic/appeal/decision-e/51002.htm> (consult.  7 agosto 2005). 
35  Id., par. 100 ss. 
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le asignaba "al Comité Internacional de la Cruz Roja el cometido de intervenir en 
la labor de socorro en caso de guerra civil", reconociendo que:  

 
"todas las víctimas de la guerra civil o de los disturbios mencionados, sin 

ninguna excepción, tienen el derecho de ser socorridas, de conformidad con los 
principios generales de la Cruz Roja".36  

 
Dicha resolución fue complementada en bastante detalle por otra en 1938, la 

cual buscaba obtener en los conflictos armados internos: 
 
"la aplicación de los principios humanitarios que han hallado su expresión en 

los dos Convenios de  Ginebra de 1929 y el X Convenio de La Haya de 1907, 
especialmente en lo que se refiere al trato debido a los heridos, enfermos y 
prisioneros de guerra, así como a la inmunidad del personal y del material 
sanitarios".37 

 
Estas resoluciones indican que cada vez más, existía una mayor conciencia 

acerca de las necesidades humanitarias en los conflictos internos, y también 
abrieron la posibilidad de ir un paso adelante. Parecía posible que los Estados 
estuvieran de acuerdo con normas legalmente vinculantes, aplicables a la 
protección de las víctimas de los conflictos internos. Una conferencia de expertos 
gubernamentales convocada por el CICR en 1947 confirmó la disponibilidad de 
los Estados al respecto.  

 
El CICR elaboró en seguida un proyecto que buscaba extender las 

disposiciones de los Convenios de Ginebra a los conflictos no internacionales. 
Esta ambición fue reducida considerablemente en la conferencia internacional de 
la Cruz Roja en 1948 y otra vez en la conferencia diplomática de 1949, la cual 
adoptó el artículo 3 común de los Convenios de Ginebra hoy vigentes. 

 
Aunque coherente y completo en los principios que enuncia, en la práctica 

durante los numerosos conflictos internos que han estallado desde 1949, el CICR 
tuvo que constatar que no siempre era fácil aplicar el artículo 3 común. Sus 
normas eran estándares mínimos, pero poco específicos, lo que no facilitaba su 
aplicación en casos concretos.  

 
Por ejemplo, cuando prohíbe "las condenas dictadas y las ejecuciones sin 

previo juicio ante un tribunal legítimamente constituido, con garantías judiciales 
reconocidas como indispensables por los pueblos civilizados", el artículo 3 común 
deja espacios para una interpretación restrictiva, en detrimento del objetivo 
subyacente de proteger a las víctimas.  

 
De igual manera, la regla según la cual "los heridos y los enfermos serán 

recogidos y asistidos", era aparentemente demasiado general para garantizar la 
protección eficaz del personal sanitario. 
                                                 
36  Texto reproducido en Manual del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, 
Decimotercera edición, Ginebra 1994, p. 810 s. 
37  Id., p. 812. 
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Por otro lado, la protección de la población contra los ataques únicamente era 
regulada de forma muy general, cuando prohibía atentar contra la vida de las 
personas que no participasen directamente en las hostilidades.   

 
Había entonces una serie de razones, tanto prácticas como legales, que 

incitaron al CICR a continuar sus esfuerzos de fortalecer el derecho internacional 
de los conflictos armados internos. Contando con el apoyo de la conferencia 
internacional de la Cruz Roja, celebrada en Viena en 1965, y luego de la 
Asamblea General de las Naciones Unidas, en particular a través su resolución 
2444 (XXIII) de 1968, el CICR sometió a la XXI conferencia internacional de la 
Cruz Roja de 1969 un texto preliminar.38 La conferencia encargó al CICR seguir 
con la elaboración de nuevas reglas en este ámbito. Después de una serie de 
consultas con expertos y los gobiernos, se presentó un primer borrador para un 
protocolo adicional en 1972, inspirado en un texto que Canadá había circulado el 
año anterior. Este texto no pasó sin controversias. El CICR volvió a trabajarlo y 
propuso otro proyecto en 1973. Este último constituyó la base para las 
negociaciones que resultaron en el Protocolo adicional II de 1977.39 

 
Este tratado responde a muchas de las inquietudes que persistieron en cuanto 

a la protección de las víctimas de los conflictos internos. Puntualiza las normas 
del artículo 3 común de los Convenios de Ginebra, pero tiene un campo de 
aplicación más restringido. Sin embargo, comparado con el régimen aplicable a 
los conflictos armados internacionales, el derecho convencional vigente en los 
conflictos armados internos aparece mucho menos desarrollado, a pesar de que las 
necesidades de las víctimas de estos últimos no justifican una diferenciación en la 
protección jurídica tan rigurosa como la establecida. 
 
VI. Tratados específicos 

 
Los cuatro Convenios de Ginebra y sus dos Protocolos adicionales codifican 

gran parte del derecho internacional humanitario. No obstante, hace falta 
regularmente completar el andamiaje así erigido para aclarar incertidumbres que 
dificultan su aplicación, pero también para responder a la evolución de los 
métodos y medios de la guerra, así como a los adelantos modernos que podrían 
explotarse con fines adversos o bélicos.  

 

                                                 
38  La resolución 2444 (XXIII) reconoció "que es necesario aplicar los principios humanitarios básicos en 
todos los conflictos armado." Invitó "al Secretario General a que, en consulta con el Comité Internacional de la 
Cruz Roja y otras organizaciones internacionales adecuadas, estudie […] la necesidad de nuevas convenciones 
humanitarias internacionales, o de otros instrumentos jurídicos apropiados para asegurar la protección mejor de 
los civiles, prisioneros y combatientes en todo conflicto armado y la prohibición y limitación del empleo de 
ciertos métodos y medios de guerra." La resolución es accesible en: 
<http://daccessdds.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/244/04/IMG/NR024404.pdf?OpenElement> (consult. 
3 agosto 2005). 
39  Para más detalles sobre la elaboración del Protocolo adicional II, véase: Comentario del Protocolo del 8 de 
junio de 1977 adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo a la protección de las 
víctimas de los conflictos armados sin carácter internacional (Protocolo II), Introducción general, accesible en: 
<http://www.icrc.org/Web/spa/sitespa0.nsf/html/950B5D7D9CEA18B2C1256E2100501C7D?OpenDocument&
Style=Custo_Final.3&View=defaultBody7> (consult. 7 agosto 2005). 
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Era el caso, por ejemplo, de las armas químicas y biológicas que fueron 
prohibidos por un protocolo de 1925 y luego, las primeras por una convención de 
1993 y las segundas por una convención de 1972. 

 
Otro ejemplo es el tratado de Ottawa de 1997 sobre la prohibición de las 

minas antipersonal. Este tratado se basa en: 
 
"el principio del derecho internacional humanitario según el cual el derecho 

de las partes en un conflicto armado a elegir los métodos o medios de combate no 
es ilimitado, en el principio que prohíbe el empleo, en los conflictos armados, de 
armas, proyectiles, materiales y métodos de combate de naturaleza tal que causen 
daños superfluos o sufrimientos innecesarios, y en el principio de que se debe 
hacer una distinción entre civiles y combatientes" (Preámbulo).40  

 
Estos principios son codificados en el Protocolo adicional I y forman parte del 

derecho consuetudinario. Pero requerían la puntualización de que las minas 
antipersonal son incompatibles con ellos.  

 
El CICR fue uno de los primeros que a principios de los años noventa, se 

dieron cuenta de la magnitud del problema que resultaba del uso de las minas 
antipersonal. Los informes de sus médicos y las estadísticas de los hospitales que 
mantenía en lugares afectados por minas antipersonal no dejaban dudas de que las 
víctimas de estas armas eran, sobre todo, personas civiles. Estudios confirmaron 
que la utilidad militar de las minas antipersonal era bastante limitada y que no 
guardaban ninguna relación con los sufrimientos que causaron a  los civiles y el 
alto costo socio-económico que significaban para regiones y a veces, países 
enteros. Los datos del CICR sirvieron para movilizar tanto a los Estados como a 
la sociedad civil, que pronto se unieron en un movimiento extraordinario que 
logró, en relativamente poco tiempo, la prohibición total de las minas 
antipersonal.41  

 
Así pues, en los últimos treinta años se adoptaron varios tratados que 

fortalecen las reglas de los Convenios de Ginebra y sus Protocolos. Muchos de 
ellos prohíben o limitan el uso de ciertas armas. Pero también las reglas sobre la 
protección de los bienes culturales o de los niños en los conflictos armados fueron 
objeto de normas más específicas.42 Quizá uno de los avances más significativos 
fue alcanzado en el ámbito del derecho penal internacional con la adopción del 
Estatuto de Roma en 1998, en cuya elaboración el CICR era activamente 

                                                 
40  La Convención sobre la prohibición del empleo, almacenamiento, producción y transferencia de minas 
antipersonal y sobre su destrucción (el tratado de Ottawa) es accesible en: 
<http://www.icrc.org/Web/spa/sitespa0.nsf/html/5TDLDV?OpenDocument> (consult. 10 agosto 2005). 
41 Véase también: Knut Dörmann / Louis Maresca, The International Committee of the Red Cross and Its 
Contribution to the Development of International Law in Specialized Instruments, in: Chicago Journal of 
International Law, Vol. 5, No. 1, Summer 2004, pp. 218-224. 
42  El texto de esos tratados puede encontrarse en: 
<www.icrc.org/web/spa/sitespa0.nsf/iwplist2/Humanitarian_law:Treaties_and_customary_law?Open 
Document>. 
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involucrado como experto tanto en las reuniones preparatorias como en la 
conferencia diplomática.43 

 
En éste, como en los otros casos de tratados específicos, el CICR ha 

contribuido substancialmente al esfuerzo realizado tendiente a encontrar 
soluciones a los problemas humanitarios actuales que generan los conflictos 
armados.  

 
El avance más reciente que se obtuvo en materia de tratados de derecho 

internacional humanitario, fue el protocolo sobre los residuos explosivos de 
guerra, adoptado en 2003 en el marco de la convención sobre armas 
convencionales de 1980. Sus inicios se remontan a una iniciativa del CICR que a 
partir de 2000 buscaba encontrar una solución para disminuir los efectos de 
municiones que no explotaron. El CICR preparó un estudio sobre tales efectos en 
Kosovo, donde encontró que el número de víctimas civiles de otros artefactos 
diferentes a las minas antipersonal, y en particular de sub-municiones, era aún 
más alto que el de las minas antipersonal. Luego de una serie de consultas con 
expertos gubernamentales y otros, estuvo convencido que el problema de los 
residuos explosivos tendría que ser resueltos mediante un nuevo tratado. Con base 
en esto, empezaron discusiones con expertos en el marco de las reuniones sobre la 
convención sobre armas convencionales, lo que permitió formular propuestas 
concretas que resultaron en la adopción del tratado ya a finales de 2003.44 
 
VII. Derecho consuetudinario 

 
En paralelo al desarrollo del derecho internacional humanitario en forma de 

tratados, el CICR contribuye a la identificación de la costumbre internacional 
acerca de la protección de las víctimas de los conflictos armados.  

 
Aunque no siempre es posible contar con el consenso normalmente requerido 

para elaborar un tratado internacional, ciertas reglas existen a pesar de ello porque 
corresponden a una práctica que los Estados manejan convencidos de que así 
deben hacerlo. En la guerra, la existencia de normas y la posibilidad de poder 
invocarlas para proteger a las personas significa, muy pronto, una diferencia entre 
la vida y la muerte. Como no es fácil determinar si una práctica se realiza porque 
se la considera como legalmente obligatoria, y no, por ejemplo, por mera cortesía, 
el CICR ha emprendido, con el respaldo de la conferencia internacional de la Cruz 
Roja y de la Media Luna Roja, un estudio sistemático al respecto. Iniciado en 

                                                 
43  Id. pp. 224–231. Cabe destacar en particular la contribución que el CICR pudo hacer a los trabajos que 
resultaron en la adopción del artículo 8 del Estatuto de Roma que define los crímenes de guerra de la 
competencia de la Corte Penal Internacional.  
44  El texto del Protocolo V es accesible en: 
<http://www.icrc.org/web/spa/sitespa0.nsf/iwpList103/1272ADE63DCB2E0C03256E5A0055EAA9>  
(consult. 10 agosto 2005).  Sobre la preparación y el contenido del protocolo sobre residuos explosivos de la 
guerra, véase: Louis Maresca, A new protocol on explosive remnants of war: The history and negotiation of 
Protocol V to the 1980 Convention on Certain Conventional Weapons, in: International Review of the Red 
Cross, December 2004, No. 856, pp. 816-835, accessible en:  
<http://www.icrc.org/Web/eng/siteeng0.nsf/htmlall/692F2W/$File/irrc_856_Maresca.pdf> (consult. 10 August 
2005). 
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1996, el trabajo ha sido completado en 2005.45 Producto de investigaciones 
realizadas por expertos de todo el mundo, el estudio identifica un gran número de 
reglas reconocidas en la práctica y la opinión de los Estados como vinculante, a 
pesar de que estas reglas no estén necesariamente reflejadas en un tratado.  

 
Compiladas de manera sistemática y comprobada por unas 5000 páginas de 

materiales, los resultados de este estudio pueden servir muy útilmente para aclarar 
las obligaciones de las partes en un conflicto y prevenir que se cometan 
violaciones. El análisis llena varias lagunas que persisten, sobre todo en el ámbito 
del derecho aplicable en los conflictos armados internos. Además, acaba con una 
serie de dudas en cuanto a las obligaciones de Estados que todavía no son parte de 
ciertos tratados, en particular respecto a los dos Protocolos adicionales. Por 
consiguiente, el referido estudio, brinda una herramienta de lo más provechoso 
para incrementar la protección de las víctimas de la guerra en la actualidad.  

 
VIII. Medidas nacionales de aplicación 

 
El CICR ha estado en el origen de muchos de los tratados del derecho 

internacional humanitario, así como también ha contribuido a la identificación de 
normas consuetudinarias e inclusive su cristalización. Pero los problemas que 
deben resolverse no se solucionan únicamente con los tratados o la constatación 
de la costumbre internacional. La prohibición de un método de combate o de un 
arma en si, no cambia en nada la situación de las víctimas si la prohibición no esta 
aplicada efectivamente. De ello, el CICR está sumamente consciente, ya que a 
diario se confronta con violaciones del derecho internacional humanitario y vive 
las consecuencias que estas entrañan para las víctimas. Por esto no puede 
contentarse con la adopción de los tratados o la vigencia de normas 
internacionales, ya que sería como detenerse a medio camino.  

 
Por un lado, es necesario que los Estados se comprometan formalmente con 

las normas del derecho internacional humanitario. Con el propósito de lograr la 
participación universal en los tratados de este derecho, el CICR desempeña 
actividades de promoción y ofrece inclusive servicios jurídicos y técnicos que 
podrían facilitar la ratificación o adhesión a los instrumentos internacionales.  

 
Pero aún así, muchas veces todavía es necesario implementar las normas 

internacionales en el ámbito nacional. Sin medidas nacionales, gran parte de las 
reglas del derecho internacional humanitario no podrían aplicarse. Además, la 
aplicación nacional de los tratados parece tanto más importante cuando se 

                                                 
45  Jean-Marie Henckaerts / Louise Doswald-Beck (editors), Customary International Humanitarian Law, 
ICRC, Cambridge University Press, 2005. Véase también: Derecho internacional humanitario: pasar del derecho 
a la acción: Informe sobre el seguimiento de la Conferencia Internacional para la Protección de las Víctimas de 
la Guerra, XXVI Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, Ginebra, 3 - 7 de 
diciembre de 1995. La parte 2 del informe trata de la invitación hecha al CICR "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", así como de los objetivos del CICR al respecto. El 
texto es accesible en: http://www.icrc.org/Web/spa/sitespa0.nsf/htmlall/5TDKXC (consult. 10 agosto 2005). 
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considera que el derecho internacional humanitario supone en gran medida una 
autorregulación por parte de los Estados.  

 
Aunque sea posible aplicar buena parte de ellas directamente, son numerosas 

las reglas que necesitan algún tipo de acción complementaria por parte de los 
Estados para que puedan aplicarse en la práctica una vez que haya estallado un 
conflicto armado. Las medidas que se deben tomar son de naturaleza diversa, y 
abarcan tanto ajustes legislativos como medidas de índole administrativa, práctica 
y educativa. Los Convenios de Ginebra insisten expresamente en la importancia 
fundamental de aquellas medidas para garantizar la protección de las víctimas de 
la guerra. No obstante, es un hecho, que los Estados tardan en cumplir con estos 
compromisos. 

 
Para el CICR esto implica trabajar, más aún, en otro nivel del derecho 

internacional, es decir al nivel de su incorporación en la normativa nacional de los 
Estados. Las leyes que se adopten, las prácticas que desarrollen o los ajustes 
organizacionales que realicen para implementar sus obligaciones internacionales, 
retroalimentan el derecho internacional, porque pueden confirmar interpretaciones 
sobre el significado de ciertas reglas. Todo esto puede entonces aclarar el derecho 
internacional. En la medida en que se inspiran de la interpretación del CICR, las 
prácticas de los Estados respecto de la implementación del derecho internacional 
humanitario, pueden conducir a que generalmente una norma internacional se 
entienda en el sentido que el CICR le atribuya. De esta manera indirecta, es 
posible que las normas del derecho internacional humanitario se fortalezcan, 
porque la interpretación del CICR siempre es necesariamente dirigida al interés de 
las víctimas de los conflictos armados.     

 
Difusión/Integración 
 
Cualquiera que sea la regla que tiene que aplicarse en un caso particular, las 

partes en el conflicto deben conocerla antes de poder respetarla.46 El 
conocimiento como tal de las reglas básicas del derecho internacional humanitario 
normalmente no presenta demasiadas dificultades ya que no requiere, ni 
elaborados estudios jurídicos, ni un análisis profundo del contexto en el cual 
dichas reglas se aplican. Se supone que proporcionar ayuda a una persona herida, 
abstenerse de matar a personas desamparadas o tratar correctamente a las 
personas privadas de libertad, requiere nada más que un poco de sentido común.  

 
La realidad de la guerra enseña que eso no es tan sencillo. Especialmente en 

los conflictos que llevan componentes tribales, étnicos o religiosos, donde la 
lucha se caracteriza por actos fanáticos en nombre de valores que no toleran que 
se trate al adversario con humanidad, por lo que el sentido común queda bastante 
relegado. 

                                                 
46  Los tratados de derecho internacional humanitario instan regularmente a los Estados a difundir lo más 
ampliamente posible las reglas que contienen; véase, por ejemplo, los artículos 47, 48, 127, 144 de los cuatro 
Convenios de Ginebra, respectivamente, el artículo 83 del Protocolo adicional I, el artículo 19 del Protocolo 
adicional II, o el artículo 25 de la Convención de La Haya de 1954 para la protección de los bienes culturales en 
caso de conflicto armado. 
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Aún cuando se considere fundamental, el solo hecho de dar a conocer las 
reglas del derecho internacional humanitario no es suficiente. Para lograr su 
objetivo, consistente en limitar la violencia, la difusión del derecho internacional 
humanitario requiere de un acercamiento a la vez mucho más amplio y fino. 

 
La obligación de difundir dichas reglas atañe en primer lugar a las fuerzas 

armadas, quienes cumplen tradicionalmente con el papel de conducir la guerra. 
Requieren entonces de la capacitación necesaria para ejecutar su misión en 
armonía con el derecho internacional humanitario para ser eficaz y evitar incurrir 
en sanciones por posibles violaciones. Como los miembros de las fuerzas armadas 
estudian y ajustan su comportamiento sobre todo a lo que su doctrina militar 
estipula, el derecho internacional humanitario tiene que ocupar un espacio dentro 
de dicha doctrina. Es decir, que la difusión a las fuerzas armadas no puede 
conformarse con el impartir cursos de instrucción, sino más bien, abarca la 
integración del derecho internacional humanitario en la doctrina militar, incluso 
en los manuales operativos de las fuerzas armadas, para que sus reglas puedan 
servir como pauta de referencia para los militares en situaciones de conflicto 
armado. 

 
Los militares no son los únicos que tienen responsabilidades en materia de 

derecho internacional humanitario. Las autoridades políticas, los medios 
informativos, los académicos, así como los representantes de los sistemas 
educativos influyen en grados diversos en el respeto que se acuerda a dicho 
derecho en tiempos de conflicto armado. Por ello, los Convenios de Ginebra y sus 
Protocolos adicionales prescriben que la difusión incluya a los diferentes 
segmentos de la sociedad. 

 
Crímenes de guerra 
 
Una medida crucial para garantizar el respeto del derecho internacional 

humanitario y por lo tanto proteger a las víctimas en la guerra consiste en 
sancionar las violaciones a dicho derecho. El Consejo de Seguridad de las 
Naciones ha inclusive constatado que estas violaciones pueden amenazar la paz y 
la seguridad.47 

 
Los principales tratados del derecho internacional humanitario exigen que se 

castigue penalmente a los responsables de las violaciones más graves, es decir de 
los crímenes de guerra.  

 

                                                 
47  Véase, por ejemplo, las resoluciones 1265 (1999) del 17 de septiembre de 1999, 1295 (2000) del 19 de 
abril   de 2000 o  más recientemente  inclusive  la  resolución  1593  (2005)  del 31 de marzo de 2005.   Estas 
resoluciones son accesibles en:  
<http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N99/267/97/PDF/N9926797.pdf?OpenElement>;  
<http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N00/396/56/PDF/N0039656.pdf?OpenElement>;  
<http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N05/292/76/PDF/N0529276.pdf?OpenElement> (consult. 12 
agosto 2005). 
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Actuando en el marco del cometido asignado por los Estados, el CICR ofrece 
servicios de asesoramiento especializados a los gobiernos que lo requieran para 
facilitarles el cumplimiento de dicha obligación.48  

 
Al respecto, los cuatro Convenios de Ginebra de 1949 contienen cada uno una 

disposición por medio de la cual, los Estados se comprometen a tomar todas las 
medidas legislativas oportunas a fin de determinar las adecuadas sanciones 
penales que se han de aplicar a las personas que hayan cometido, o dado orden de 
cometer, cualquiera de las infracciones graves contra dichos tratados.  

 
Especifican, además, que cada Estado tendrá la obligación de buscar a las 

personas acusadas de haber cometido, u ordenado cometer, infracciones graves, y 
deberá hacerlas comparecer ante los propios tribunales, sea cual fuere su 
nacionalidad. Los Estados pueden, si así lo prefieren, y según las disposiciones 
previstas en su propia legislación, entregarlas para que sean juzgadas por otro 
Estado interesado, si éste ha formulado contra ellas cargos suficientes.49 

 
El Protocolo adicional I de 1977 complementa estas reglas, en particular en su 

Título V, Sección II, en la cual puntualiza que las disposiciones de los Convenios 
relativas a la represión de las infracciones se aplican a las reglas establecidas por 
el Protocolo.50 Así pues, el Protocolo desarrolla las normas codificadas por los 
Convenios de Ginebra en cuanto a la tipificación de las violaciones del derecho 
internacional humanitario, la comisión por omisión de las violaciones, la 
responsabilidad de los superiores y la asistencia judicial en materia penal.51 

 
Por otro lado, el Estatuto de Roma de 1998 establece una Corte Penal 

Internacional que tiene competencia respecto de los crímenes de guerra.52 Es 
importante recordar que dicha Corte no sustituye a las jurisdicciones nacionales. 
Son ante todo los Estados a quienes incumbe la obligación y la responsabilidad de 
enjuiciar a los presuntos criminales de guerra. Sólo cuando un Estado Parte en el 
Estatuto de Roma no pueda o no quiera llevar a cabo una investigación o un 
enjuiciamiento, tendría la Corte Penal Internacional competencia. Así, la Corte 

                                                 
48  Se trata, en particular, del cometido definido por el artículo 5(2)(c) de los Estatutos del Movimiento 
Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, según el cual el CICR esta encargado de "trabajar por la 
fiel aplicación del derecho internacional humanitario." Dicho cometido se puntualizó en la resolución 1 de la 
XXVI Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja la cual suscribió tanto la Declaración 
Final de la Conferencia Internacional para la Protección de las Víctimas de la Guerra, aprobada el 1 de 
septiembre de 1993, como las recomendaciones formuladas por el Grupo Intergubernamental de Expertos que se 
reunió del 23 al 27 de enero de 1995 en Ginebra, Suiza. Cabe agregar que los servicios de asesoramiento no se 
limitan al ámbito de la represión de los crímenes de guerra e incluyen, de manera general, asesoría jurídica y 
técnica sobre la implementación en el ámbito nacional de cualquier obligación dimanante del derecho 
internacional humanitario. Para una perspectiva véase la base de datos sobre medidas nacionales de aplicación de 
dicho derecho, accesible en: <http://www.icrc.org/ihl-nat>. 
49  Artículos 49, 50, 129 y 146 de los cuatro Convenios de Ginebra, respectivamente. 
50  Artículo 85(1) del Protocolo adicional I. 
51  Artículos 85 – 88 del Protocolo adicional I. 
52  Además de los crímenes de guerra, la Corte Penal Internacional tiene competencia respecto al crimen de 
genocidio, los crímenes de lesa humanidad y el crimen de agresión. Véase el artículo 5 del Estatuto de Roma de 
1998. El texto del Estatuto de Roma es accesible en: 
 <http://www.icrc.org/web/spa/sitespa0.nsf/iwpList103/1564438EDF9C4A53C1256DE100592FAA>. 
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sería competente para conocer de un asunto siempre y cuando un Estado no 
reivindique su propia jurisdicción.53 

 
Cabe notar que el Estatuto de Roma no obliga explícitamente a los Estados 

Parte a castigar los crímenes de la competencia de la Corte, pero sí lo supone, 
puesto que el mecanismo de complementariedad que prevé depende de la 
posibilidad de los Estados de reprimir dichos crímenes en el ámbito nacional.54 
Esto conlleva consecuencias legislativas respecto de la tipificación de los 
crímenes e inclusive por lo que atañe a las reglas generales que rigen la 
improcedencia del cargo oficial, la responsabilidad de los superiores, la 
imprescriptibilidad o las circunstancias eximentes de responsabilidad penal.55 Por 
consiguiente, resulta imprescindible que los Estados Parte en el Estatuto de Roma 
ajusten su derecho penal a dicho tratado para poder reprimir internamente los 
crímenes de la competencia de la Corte cuando se presente un caso.56  

 
La adecuación del derecho penal al Estatuto de Roma no puede menoscabar 

las obligaciones que dimanan de los Convenios de Ginebra y su Protocolo 
adicional I. Se trata más bien de armonizar el régimen establecido en estos dos 
últimos con aquel estipulado por el Estatuto. Significa cerciorarse que la 
legislación penal permite, como mínimo indispensable e obligatorio, castigar los 
crímenes de guerra definidos por los Convenios de Ginebra y su Protocolo 
adicional I de acuerdo al sistema de represión impuesto por dichos tratados. Las 
reglas del Estatuto pueden fortalecer, pero no deben debilitar, la arquitectura así 
erigida, en cuanto a la definición de los crímenes de guerra, así como por lo que 
atañe a las reglas sobre la responsabilidad penal y el ejercicio de la acción penal.     

 
Tanto los Convenios de Ginebra como el Protocolo adicional I definen los 

actos que corresponden a las infracciones que los Estados se comprometieron a 
castigar. Se trata de las violaciones más graves del derecho internacional 
humanitario. Corresponden a lo que el Protocolo adicional I define como 
crímenes de guerra.57 Dichos crímenes están enumerados en los artículos 50, 51, 
130 y 147 de los cuatro Convenios de Ginebra de 1949, respectivamente, así 
como en los artículos 11 y 85 del Protocolo adicional I de 1977. 

 
El Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional codifica también una 

serie de crímenes de guerra que no siempre corresponden a una infracción grave 
en el sentido de los Convenios de Ginebra o del Protocolo adicional I. 

 
En efecto, el artículo 8 del Estatuto de Roma define cincuenta crímenes de 

guerra repartidos en cuatro categorías, o sea en (1) infracciones graves de los 
Convenios de Ginebra, (2) otras violaciones graves de las leyes y usos aplicables 
en los conflictos armados internacionales, (3) violaciones graves del artículo 3 
                                                 
53  Véase el preámbulo y los artículos 1, 17, 18 y 19 del Estatuto de Roma. 
54  El Preámbulo del Estatuto de Roma recuerda en su inciso 6 "que es deber de todo Estado ejercer su 
jurisdicción penal contra los responsables de crímenes internacionales." 
55  Véase, en particular, los artículos 6, 7, 8, 27, 28, 29, 31, 32 y 33 del Estatuto de Roma. 
56  Los Estados Parte en el Estatuto de Roma se comprometieron, además, a cooperar plenamente con la Corte 
Internacional Penal. Véase el artículo 86 del Estatuto de Roma. 
57  Artículo 85(3) del Protocolo adicional I. 



COMITÉ INTERNACIONAL DE LA CRUZ ROJA… 
 

 587

común de los Convenios de Ginebra y (4) otras violaciones graves de las leyes y 
los usos aplicables en los conflictos armados internos. 

 
Al comparar los Convenios de Ginebra y su Protocolo adicional I con el 

Estatuto de Roma, resulta que éste identifica una serie de crímenes de guerra que 
no figuran en la lista de las infracciones graves. Concierne una parte de las 
violaciones graves contra las leyes y usos de los conflictos armados 
internacionales, así como todas las violaciones graves contra las leyes y usos de 
los conflictos armados internos, en el sentido del artículo 8 del Estatuto de Roma.  

 
Ejemplos de ello son los crímenes definidos por los artículos 8(2)(b)(iii), 

8(2)(b)(xii), 8(2)(b)(xiv), 8(2)(b)(xvi), 8(2)(b)(xvii), 8(2)(b)(xviii), 8(2)(b)(xix), 
8(2)(b)(xx), 8(2)(b)xxiii), 8(2)(b)xxiv), 8(2)(b)(xxv), 8(2)(b)(xxvi) del Estatuto de 
Roma, por lo que a los conflictos armados internacionales se refiere, así como los 
crímenes contra el derecho aplicable en los conflictos armados internos, definidos 
por los artículos 8(2)(c) y 8(2)(e) del Estatuto. 

 
Por otro lado, conviene destacar que el Protocolo adicional I enumera algunos 

crímenes que no aparecen en el Estatuto de Roma. Se trata, en particular, de los 
ataques contra obras e instalaciones que contienen fuerzas peligrosas, de los 
ataques contra localidades no defendidas y zonas desmilitarizadas, y de la demora 
injustificable en la repatriación de los prisioneros de guerra o de personas civiles, 
definidos por los artículos 85(3)(c), 85(3)(d) y 85(4)(b) del Protocolo adicional I, 
respectivamente. 

   
IX. Conclusión 

 
Al analizar el proceso que condujo a la sucesiva codificación del derecho 

internacional humanitario, el CICR aparece como un actor clave que interviene 
esencialmente en tres niveles para lograr que las normas que protegen la 
integridad y la dignidad de las víctimas de la guerra sean efectivamente 
respetadas.  

 
En primer lugar, lo hace a través de sus operaciones en el terreno donde el 

derecho se pone, literalmente, a la prueba del fuego. Siempre hay que recordar a 
las partes en un conflicto armado que inclusive en la guerra hay límites, que no 
todo esta permitido. Consideraciones militares y de seguridad pueden chocar 
entonces con las exigencias de humanidad. No es fácil encontrar este balance que 
debe existir entre aquellos factores, los cuales parecen, a primera vista, opuestos, 
pero que son, en realidad, entretejidos, dado que las violaciones de las reglas del 
derecho humanitario interfieren con las operaciones militares e incrementan la 
inseguridad.  

 
En segundo lugar, el CICR ha traído con regularidad, desde el terreno, 

propuestas para aclarar el derecho. Reflejan la experiencia del CICR con la 
guerra, con quienes la conducen y con los problemas humanitarios que 
invariablemente produce. En general, son propuestas espontáneas que radican en 
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la insuficiencia del derecho internacional de responder a determinadas 
necesidades que se habían evidenciado en los conflictos armados.  

 
Como tercer vertiente que parece contribuir a la clarificación de las normas 

internacionales, surge la aceptación por los Estados de interpretaciones del CICR 
acerca de las medidas nacionales de aplicación del derecho internacional 
humanitario.    

 
 
 
 
 
 


