
La proteccion debida a los ninos
en situaciones de conflicto armado

por Sandra Singer

A lo largo del siglo XX, la proteccion del nino ha sido una constante
preocupacion para la comunidad internacional. Pero, sobre todo a partir de
1979, Ano Internacional del Nino, ha aumentado mundialmente el interes a
este respecto.

Se han constituido nuevas organizaciones que dedican todo su tiempo y
todos sus esfuerzos a la defensa de los intereses del nino. Tanto a nivel
mundial como a nivel zonal (Europa), se estan preparando nuevos instru-
mentos juridicos a fin de reforzar la proteccion debida a la infancia.

En 1984, el CICR publico el estudio de una de sus colaboradoras, la
senora Denise Planner (vease RICR, mayo-junio de 1984), titulado «La
proteccion a los ninos en el derecho internacional humanitario ». Por primer a
vez, se agruparon y se comentaron, en un solo texto, las numerosas disposi-
ciones de los Convenios de Ginebra de 1949 y de sus Protocolos adicionales
de 1977, en virtud de las cuales se garantiza a los ninos una amplia proteccion
juridica. Este articulo conserva actualmente su pleno valor y su originalidad.
I Cual es, pues, la razon de esta nueva publication ?

El estudio de la senora Singer es interesante por varios motivos. La
autora enfoca el tema de manera original y toma position sobre los distintos
proyectos de convenios que se estan elaborando. En cierto modo, amplia el
debate, aunque sin perder de vista el tema principal —la protection debida a
los ninos en los conflictos armados. Asi, la senora Singer situa las preocu-
paciones del derecho internacional humanitario en un contexto mas amplio, el
de los derechos humanos.
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LA BUSQUEDA DE J O S E

Los rayos del sol le picaban en los ojos. Jose miro a su alrededor como
todas las mananas, apenas un momento, esperando ver... Pero no, solo vio lo
unico que quedaba de su casa tras haber sido bombardeada: paredes que se
desmoronaban y vigas rotas. Nada mas.

Jose tenia hambre. Siempre tenia hambre. Sus principales actividades y su
obsesion eran buscar comida, ademas de tratar de encontrar a sus padres.

La misma rutina todas las mananas. Caminaba casi dos kilometros hasta
el centro de lo que una vez fue una bulliciosa ciudad. Alii, podia encontrar
agua limpia y potable. Era la unica fuente de agua potable que quedaba en la
ciudad. Jose bebia ansiosamente y llenaba su recipiente de laton. Despues, se
dirigia a lo que habia sido la parte opulenta de la ciudad, donde mendigaba
comida. La gente que vivia en ese sector aun disponia de alimentos porque
tenia dinero para pagarlos. Se podia comprar de todo —con tal de poder
pagar—, vendido de estraperlo.

Jose no tenia dinero desde que desaparecieron sus padres y su hermana.
Tambien le faltaban amor, compaflia, seguridad. Estaba completamente
solo.

En los ultimos dos meses, Jose habia ido dos veces por semana a la clinica
que habia instalado la Cruz Roja International. Tenia llagas en todo el
cuerpo; los ojos y la nariz se le secaban y le picaban. Un medico de la clinica
le dijo que carecia de vitaminas y le dio unas pastillas. Cada visita a la clinica
duraba unas tres horas, porque habia que hacer mucha cola y porque el
personal sanitario no era suficiente. El medico tambien dio a Jose cupones
para alimentos. Todos los viernes, Jose hacia otra cola para recibir su radon
alimentaria semanal.

Cuando regresaba, Jose se detenia siempre para mirar a traves de la cerca
de alambre de puas que circundaba el campo de internamiento en las afueras
de la ciudad, donde habia muchas personas detenidas. Todos los dias daba
muchas vueltas alrededor de la alambrada con la esperanza de entrever a sus
padres.

Despues, seguia su camino hasta el refugio. Se arrastraba bajo su techo
improvisado y comia el pescado en conserva de la ultima lata que le quedaba
de la ration semanal. Luego cerraba los ojos. Esperaba oir el ruido de aviones
alia arriba. Jose esperaba y esperaba. Y odiaba. Odiaba al mundo y a todas
las personas que vivian en el, y su odio lo consumia. Gritaba, desesperado y
vacio, pero la unica respuesta era el eco en las paredes resquebrajadas que
una vez habian sido su casa.

Unos meses mas tarde, la policia militar, tras una redada —decretada por
el Gobierno— de ninos y adolescentes que la guerra habia dejado sin hogar,
se lo llevo en camion, con otros muchos, a un nuevo campo de internamiento
instalado en las colinas, fuera de la ciudad.

(Pasaje de: « What's Fair. The Geneva Conventions». Sociedad Canadiense de la
Cruz Roja, 1985).
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I. INTRODUCCION

Los ninos son una categoria de victimas de las mas vulnerables
de situaciones de conflicto armado o de sus consecuencias. En anos
recientes, ha aumentado considerablemente el interes por la protec-
tion debida a los ninos. Gran parte de este nuevo interes se debe a
los programas realizados por los medios de comunicacion y al
consiguiente interes del publico por los acontecimientos en el
sudeste asiatico. Causaron mucha inquietud las imagenes de fami-
lias que habian salido de los puertos vietnamitas en precarias
embarcaciones repletas de un cargamento humano, con ninos de
corta edad, y las noticias de que quiza el 50% habia perecido en el
mar. Ademas, tras la invasion de Kampuchea, millones de personas
civiles huyeron para instalarse, en condiciones peligrosas, a lo largo
de la frontera entre Tailandia y Kampuchea. Tambien en este caso,
habia muchisimos ninos y los medios de comunicacion mostraban a
menudo a chiquillos huyendo con los ojos espantados de terror u
horrorosamente mutilados por la explosion de minas. Y sabemos
que, varios arios despues de estos acontecimientos, hay ninos que
nacen en campamentos de refugiados y ninos que solo conocen la
vida de campamento, ninos que todavia estan esperando empezar a
vivir.

Cada vez que llegan a conocimiento del publico tales situaciones
desesperadas, quienes trabajamos en organizaciones internacionales
como la Cruz Roja, recibimos montones de preguntas de gente que
quiere colaborar. Muchos desean adoptar a un nifio: algunos por-
que quieren sacarlo de une situacion peligrosa o miserable, otros
porque no han podido adoptar a un nino en su pais y creen que
resulta mas facil adoptar a un nino extranjero \

Fueron tantas las solicitudes de information relativas al sudeste
asiatico que el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
Refugiados y el Comite Internacional de la Cruz Roja tuvieron que
publicar una declaration conjunta intentando que se deseche la idea
de una adoption entre paises distintos. Aunque podia ser que
muchos ninos vivieran en campamentos sin el cuidado de los
padres, tambien podia ser que tuvieran una familia que los estaba
buscando desesperadamente. Se aconsejo que esos ninos fueran
asistidos en su propia cultura mientras se indagaba cuidadosamente
en su pasado procurando encontrar a familiares.

1 Naturalmente, tambien se reciben muchas solicitudes de encuesta cuando
tienen lugar catastrofes naturales; de hecho, cada vez que surge una situacion que
produce victimas infantiles.
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Asimismo, hay una gran controversia por lo que respecta no
solo a la asistencia a menores no acompanados en los campamentos
del sudeste asiatico y de otros lugares, sino tambien a su asistencia
en los paises de acogida.

Otro factor que causa mucha preocupacion es el hecho de que
los ninos, ademas de ser victimas de los conflictos armados, toman
las armas y participan activamente en los conflictos de muchas
partes del mundo. El mes de septiembre de 1984, en la Segunda
Conferencia Mundial de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja
sobre la Paz, se denuncio que, en muchos paises, los ninos reciben
entrenamiento paramilitar e instruction sobre el uso de armas. i,Se
deberia utilizar a los ninos, que son quienes tienen en sus manos el
futuro de nuestro mundo, como parte de la maquinaria belica
mundial, privandolos de su inocencia? Sin duda alguna, la res-
puesta deberia ser un categorico « jno!».

Recientemente, varias Organizaciones No Gubernamentales
(ONG) y entidades intergubernamentales han celebrado un numero
considerable de consultas y han instituido muchos grupos de tra-
bajo sobre el tema de los derechos, la proteccion y la asistencia en
favor de los ninos. Se estan realizando estudios en este ambito y se
esta elaborando un convenio europeo (e internacional) relativo a
los derechos del nino. En los debates, se da mucha importancia al
cuidado debido a los menores no acompanados, a las posibles
pautas para la futura asistencia y al grave problema del nino
soldado. A menudo, se ahonda en el tema de la proteccion debida a
los ninos en situaciones de conflicto armado y se afirma que se
requieren mas instrumentos juridicos.

En el presente articulo, examinaremos primeramente los ante-
cedentes de las disposiciones relativas a la proteccion debida a los
ninos en general y, luego, analizaremos el desarrollo de las dispo-
siciones sobre la proteccion en situaciones de conflicto armado.
Veremos si los ninos se benefician de una proteccion adecuada en
particular, examinando los instrumentos existentes en el derecho
internacional humanitario, es decir, el IV Convenio de Ginebra de
1949 relativo a la proteccion de las personas civiles y los dos
Protocolos adicionales a los Convenios de Ginebra. Citaremos
ejemplos de la asistencia de la Cruz Roja a los ninos, particular-
mente por lo que atarie a la biisqueda y a la reunion de familiares,
dos ambitos que estan estrechamente relacionados con el trabajo de
proteccion.

Tambien mencionaremos las reuniones recientemente celebra-
das sobre el tema de los derechos y de la proteccion del nino.
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II. ANTECEDENTES

Finalizada la Primera Guerra Mundial, la organization brita-
nica «Save the Children» y su homologa sueca, «Radda Barnen»,
elaboraron el proyecto de una Declaration de los Derechos del
Nino, que la Sociedad de Naciones aprobo en 1924. La Declaration
de Ginebra, como se llamo, ofrecia protection y asistencia especial
a los ninos sin distincion de raza o nacionalidad.

Tras la Segunda Guerra Mundial, se reviso esta declaration y,
en 1959, las Naciones Unidas, ampliando la declaration anterior,
aprobaron la Declaration de los Derechos del Nino, relativa al
bienestar, a la education y al derecho del nino a ser educado en un
espiritu de fraternidad universal.

En 1974, la Asamblea General de la ONU aprobo la «Decla-
ration sobre la protection de la Mujer y el Nino en Estados de
Emergencia o de Conflicto Armado», en la que se condenan los
ataques y los bombardeos contra la poblacion civil, se prohiben la
persecution, la reclusion, la tortura y todas las formas de violencia
degradante contra las mujeres y los ninos.

Tambien se reconoce la necesidad de asistencia especial a los
ninos en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Politicos
(arts. 23 y 24) y en el Pacto Internacional de Derechos Economicos,
Sociales y Culturales (art. 10).

Sin embargo, son muchos quienes opinan que de poco sirven las
Declaraciones existentes, porque carecen de fuerza juridica; pien-
san que se necesita un Convenio. En un Foro de organizaciones no
gubernamentales organizado en Roma, el afio 1984, por el Fondo
de las Naciones Unidas para la Infancia, el senor Nils Thedin,
presidente del Comite Sueco, afirmo que las Declaraciones existen-
tes o son olvidadas o no se aplican, y que es sumamente importante
contar con una Convention Internacional sobre los Derechos del
Nino en la que se incluya la protection en caso de conflictos
armados externos o internos; declaro, asimismo, que las organiza-
ciones gubernamentales deben influenciar a la opinion publica y
presionar a los Gobiernos y a los organismos internacionales. Dijo:
«En la situation actual, dada la amenaza de destruction indiscri-
minada que conlleva todo conflicto armado, es indispensable refor-
zar a las Naciones Unidas y los instrumentos de derecho interna-
cional» 2.

2 Informe sobre las victimas infantiles de los conflictos armados, Foro de
organizaciones no gubernamentales, Roma, 28 de abril de 1984, Radda Barnen
International, 1984.
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Hablando de una convention internacional sobre los derechos
del niiio, el senor Thedin apoyo la propuesta originariamente pre-
sentada por Polonia, en 1978, a la Comision de Derechos Humanos
de las Naciones Unidas, con la esperanza de que la Asamblea
General la aprobase durante el Ano del Nino. Sin embargo, se
considero que la terminologia no era apropiada para un instru-
mento contractual y que ciertos puntos debian ser tratados mas
adecuadamente. Asi pues, la Comision de Derechos Humanos opto
por instituir un grupo de trabajo cuya primera reunion se celebro
en 1979.

Actualmente, tambien se esta trabajando en la elaboration de
un Convenio Europeo sobre los Derechos del Nino.

La idea de un convenio para la proteccion del niiio no es nueva.
Ya en 1939, el Comite Internacional de la Cruz Roja y la Union
Internacional de Proteccion a la Infancia redactaron el proyecto de
un Convenio para la Proteccion de los Ninos en los Conflictos
Armados, pero no pudieron proseguir los trabajos porque estallo la
guerra.

En la declaration del sefior Thedin, se presta especial atencion a
la proteccion debida a los ninos en situaciones de conflictos arma-
dos externos o internos; es importante tener presente que ya hay
instrumentos juridicos en el IV Convenio de Ginebra de 1949 y en
los dos Protocolos adicionales de 1977, en virtud de los cuales se
debe prestar precisamente esa proteccion.

Antes de examinar las disposiciones juridicas del derecho inter-
nacional humanitario relativas a la proteccion debida a los niiios en
particular, quizas conviene prestar atencion, por un momento, al
tema de los origenes del derecho internacional humanitario y del
Comite Internacional de la Cruz Roja (CICR).

III. EL COMITE INTERNACIONAL DE LA CRUZ ROJA,
LOS CONVENIOS DE GINEBRA DE 1949

Y LOS DOS PROTOCOLOS ADICIONALES DE 1977

Se podria decir que el Movimiento de la Cruz Roja y el derecho
internacional humanitario surgieron dandose la mano, el ano 1859,
de un sangriento campo de batalla en Lombardia. Henry Dunant,
hombre de negocios suizo, de viaje en busca de Napoleon III, se
horrorizo tanto presenciando los sufrimientos y viendo la escasez
de la asistencia medica a los heridos y a los moribundos en el
campo de batalla, que remitio un informe impreso a todos los jefes
de Estado de Europa.
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«Recuerdo de Solferino» conmovio la conciencia de Europa.
En su libro, Dunant no presenta solamente un informe de lo que
habia presenciado; formula sugerencias sobre lo que se puede
hacer: propone que se considere a los socorristas como personas
neutrales y que se los forme, en tiempo de paz, de manera que
puedan asistir a las victimas en el mismo campo de batalla.

Junto con otros cuatro ciudadanos suizos, Dunant fundo un
Comite, que mas tarde seria el Comite Internacional de la Cruz
Roja. Exhortado por el Comite, el Gobierno suizo acepto celebrar,
en 1864, una conferencia internacional, que aprobo el primero de
los Convenios de Ginebra.

En el Convenio de Ginebra de 1864 para mejorar la suerte que
corren los militares heridos de los Ejercitos en campana, se estipula
que se debe asistir a los heridos y a los enfermos sin discrimination,
y que quienes prestan tal asistencia deben ser considerados como
personas neutrales que trabajan protegidas por un emblema, una
cruz roja sobre fondo bianco.

Desde aquel primer Convenio de Ginebra, no han cesado los
conflictos armados, en diferentes campos de batalla y con nuevas
categorias de victimas. El ano 1899, en La Haya, se adaptaron,
para la guerra maritima, los principios del Convenio de Ginebra de
1864. En 1906, fue revisado y ampliado el Convenio de 1864 y, un
ano mas tarde, fue nuevamente adaptado para la guerra mariti-
ma.

Como promotor y guardian de los Convenios de Ginebra, el
CICR procura que los instrumentos juridicos ratificados por los
Gobiernos para proteger a las victimas de los conflictos armados
sean tan eficaces como los medios que emplean varios Gobiernos
para causar victimas. El CICR, con sede en Ginebra (Suiza), es el
fundador de las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la
Media Luna Roja, pero se deberia tener presente que es un orga-
nismo humanitario privado y totalmente independiente. Ademas de
ser el guardian y el promotor de los Convenios de Ginebra, des-
empeiia el cometido de asistir a las victimas de conflictos armados
internacionales y de disturbios internos.

El derecho de la guerra se fundaba en el principio de que el
ambito de las operaciones militares deberia limitarse a las fuerzas
armadas y de que la poblacion civil tiene derecho a una inmunidad
general. Sin embargo, la Primera Guerra Mundial cambio este
concepto: cuando se desencadeno el conflicto, se cerraron las fron-
teras y los siibditos de la Parte contraria que no salieron fueron
internados como extranjeros enemigos.
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Despues de la guerra, el CICR declaro lo siguiente ante la X
Conferencia Internacional de la Cruz Roja, celebrada en Ginebra el
ano 1921:

«Las personas civiles se vieron repentinamente tratadas como
criminales, fueron trasladadas a campos de concentracion o a
depositos precipitadamente improvisados y completamente inade-
cuados. Para hombres, mujeres y nifios, sanos o enfermos, seres de
toda condition, amontonados en deplorable hacinamiento y priva-
dos de toda comodidad, esa penuria «provisional» se prolongo ano
tras ano, mientras soportaban la mordaza de la indiferencia,
cuando no el odio y las amenazas. Las medidas que, al principio,
habrian podido justificarse por razones de seguridad, si hubieran
sido realmente provisionales, pronto se convirtieron en un medio de
represalia y de desquite, de manera que el cautivo civil paso a no ser
mas que una prenda en manos de la Potencia detenedora. Aparen-
temente, los Estados mismos no dictaron norma alguna por lo que
respecta a la dificil situation de las personas civiles internadas en
sus territorios» \

Aunque sin base juridica, el CICR pudo ayudar a algunas
personas civiles y, durante el conflicto, se concertaron ciertos
acuerdos «ad hoc» que caducaron cuando se restablecio la paz. El
CICR estaba decidido a lograr que se estatuyeran disposiciones
juridicas para extender la protection, en tiempo de guerra, a las
personas civiles. Desafortunadamente, la Conferencia Diplomatica
que despues se celebro en Ginebra, el ano 1929, solo se intereso por
la situation de los prisioneros de guerra. El CICR explica esta
omision en los siguientes terminos:

«Algunas personas destacadas que ocupaban cargos oficiales
alegaron que no era el momento apropiado para proponer que los
Gobiernos elaboraran una legislation para proteger a las personas
civiles en tiempo de guerra y que cualquier tentativa en ese sentido
podria considerarse como un perjuicio para la causa de la paz. La
introduction en el derecho internacional de un nuevo capitulo
basado en el supuesto de que los efectos de la guerra pueden
extenderse a los no beligerantes parecia dificilmente compatible con
los esfuerzos que se estaban haciendo para restringir el concepto
mismo de beligerante» 3.

3 La labor del CICR en favor de las personas civiles detenidas en los campos de
concentracion alemanes de 1939 a 1945. Comite Internacional de la Cruz Roja,
Ginebra, 1975.
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No obstante, una de las recomendaciones finales emanadas de
la mencionada Conferencia fue que se efectuara un estudio con
miras a redactar el proyecto de un convenio internacional relativo a
la protection de las personas civiles en situaciones de conflicto
armado y el CICR, por su parte, presento el proyecto. Sin embar-
go, los Gobiernos no sentian una urgente necesidad de convocar
una Conferencia Diplomatica, puesto que a nadie le parecia inmi-
nente el comienzo de una guerra.

Por consiguiente, cuando estallo la Segunda Guerra Mundial en
1939, las personas civiles, entre ellas miles de nifios, carecian de
toda protection juridica y, a medida que la guerra se iba generali-
zando, fueron deportadas, arrestadas, trasladadas a campos de
concentration o sometidas a «evacuaciones administrativas». El
CICR solo contaba con su derecho de iniciativa humanitaria como
fundamento para solicitar a las autoridades alemanas que trataran
humanamente a los internados civiles. Dichas autoridades conside-
raban esa solicitud como una interferencia y el CICR no podia
hacer caso omiso de las amenazas del Gobierno aleman de no
aplicar, en adelante, el Convenio de 1929 sobre el trato debido a los
prisioneros de guerra, lo que hubiera puesto termino a todo lo que
el CICR podia hacer para ayudar a esa categoria de personas.

Despues de la guerra, como resultado de una Conferencia
Diplomatica celebrada en 1949, se aprobaron los cuatro Convenios
de Ginebra de 1949. En virtud del IV Convenio relativo a la
protection debida a las personas civiles en tiempo de guerra, se
concede a los nifios protection juridica en caso de conflicto armado
internacional. Tambien se adoptaron disposiciones juridicas relati-
vas a los conflictos armados no internacionales y, una vez mas, la
protection se extendio a los nifios.

Hacian la guerra, como sabiamos hasta la Segunda Guerra
Mundial, las fuerzas armadas regulares, que se distinguian facil-
mente de la poblacion civil. Sin embargo, en esta guerra aparecie-
ron combatientes clandestinos de resistencia.

Los anos siguientes, surgieron conflictos de nueva indole, con
ejercitos de liberation y combatientes irregulares, en los que era
cada vez mas dificil distinguir al soldado de la persona civil. Ade-
mas, las armas empleadas eran mas refinadas. Estos cambios ori-
ginaron un gran aumento de perdidas entre la poblacion civil: en la
Primera Guerra Mundial, eran personas civiles cerca del 5% de los
fallecidos; en la Segunda Guerra Mundial, fueron cerca del 48%;
actualmente, en conflictos como el de Libano, el numero de victi-
mas llega al 90%, muchas de las cuales son nifios.
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En la decada de los sesenta, el CICR pensaba que, para hacer
frente a las nuevas situaciones y a los nuevos metodos de guerra, se
debia volver a ampliar y revisar la protection que ofrecia el derecho
international humanitario. Sin embargo, mas bien que revisar los
Convenios de Ginebra existentes y correr el riesgo de perder la
protection que ya estaba estipulada en derecho, se decidio comple-
tarlos con protocolos adicionales.

Con respecto a los nifios, habia tres aspectos: primeramente,
como categoria de personas particularmente vulnerables, tienen
derecho a una protection especial, pero este principio no estaba
explicitamente formulado en ningun articulo. En segundo lugar,
estaba la cuestion de su empleo en operaciones militares. Por
ultimo, habia que estipular alguna disposition teniendo en cuenta
su inmadurez, si efectivamente cometen infracciones durante un
conflicto armado.

Tras varios arlos de preparation y de empefio, se aprobaron, en
una Conferencia Diplomatica que se celebro de 1974 a 1977, dos
Protocolos adicionales a los Convenios de Ginebra. El Protocolo I
concierne a los conflictos armados internacionales y el Protocolo II
a los conflictos armados no internacionales.

Asi pues, hoy se concede protection a los ninos en caso de
conflicto armado, tanto internacional como no internacional, y
tanto si el nino no participa en las hostilidades como si lleva
armas.

IV. LA PROTECCION DEBIDA A LOS NINOS
EN SITUACIONES DE CONFLICTO ARMADO

En el IV Convenio de Ginebra sobre el trato debido a las
personas civiles en tiempo de guerra (en adelante, IV CG), aplicable
en caso de conflicto armado internacional, se concede a los nifios,
como personas protegidas, un trato humano que incluye el respeto
de la vida y de la integridad fisica y moral. Se prohiben la tortura,
la coercion, los castigos corporales, los castigos colectivos y las
represalias. En situaciones de conflicto armado no internacional,
segun lo dispuesto en el articulo 3 comiin a los cuatro Convenios de
Ginebra, se concede a los ninos el derecho a ser tratados con
humanidad como personas que no participan en las hostilidades.

En cuanto al trato debido a las personas civiles, habia normas
relativas a la conduction de la guerra: el Reglamento de La Haya
de 1907 contiene disposiciones sobre la conducta de una Potencia
ocupante. En los Convenios de La Haya de 1899 y 1907 tambien
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hay disposiciones por las que se otorga cierta protection a los ninos
como miembros de la poblacion civil. En el Protocolo I de 1977 (en
adelante, Prot. I), se desarrollo el concepto de que, en los conflictos
armados internacionales, hay que distinguir entre combatiente y
persona civil. En el Protocolo II de 1977 (en adelante, Prot. II) se
extendio este principio a los conflictos armados no internacionales,
estipulandose que «las personas civiles no deberian ser objeto de
ataque».

1. Asistencia especial

A pesar de que, de conformidad con las disposiciones del IV
CG, se concede a los ninos una asistencia especial, dicho instru-
mento no contiene ningiin articulo que lo establezca.

En el art. 77 del Prot. I, se desarrolla el principio de protection
especial debida a los ninos: « Los ninos seran objeto de un respeto
especial y se les protegera contra cualquier forma de atentado al
pudor. Las Partes en conflicto les proporcionaran los cuidados y la
ayuda que necesiten, por su edad o por cualquier otra razon».

Tambien se otorga (parrafo 3, art. 4, del Prot. II) la protection
en caso de conflicto armado no internacional: « Se proporcionaran
a los ninos los cuidados y la ayuda que necesiten».

En el art. 8a) del Prot. I, se especifica que los casos de partu-
rientas 4 y de recien nacidos se deberian clasificar como casos de
personas heridas y enfermas que requieren protection.

En el art. 24 del IV CG, se reconoce que los ninos necesitan
asistencia especial, estipulandose que los menores de 15 afios, que
sean huerfanos o esten separados de su familia a causa de la guerra,
no deberian quedar abandonados y que deberia procurarseles, en
toda circunstancia, la manutencion, la practica de su religion y la
education.

Teniendo en cuenta el hecho de que los Gobiernos otorgan, con
frecuencia, un trato preferente a los ninos por lo que respecta a la
alimentation, asi como a la asistencia medica y social, en el art. 38,
5) del IV CG, se estipula que los menores de 15 anos que sean de la
nacionalidad del enemigo tienen derecho a todo trato preferente en
igual medida que los siibditos del Estado concernido.

4 La protection especial y la asistencia medica conciernen tambien a los ninos
que aim no han nacido; pero, por lo que respecta al presente articulo, nos referimos
solamente a los recien nacidos y a los ninos de corta edad.
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En los territorios ocupados, de conformidad con el art. 50 del
IV CG, los menores de 15 afios, las mujeres encintas y las madres
de nifios que tengan menos de 7 afios siguen beneficiandose de la
aplicacion de todas las medidas preferentes con respecto a la ali-
mentation, a la asistencia medica y a la proteccion contra los
efectos de la guerra, que se haya tornado antes de la ocupacion.
Tambien se estipula que la Potencia ocupante facilitara el buen
funcionamiento de las instituciones dedicadas a la asistencia y a la
education de los nifios.

2. La importancia de la familia

Consta en la Declaration Universal de Derechos Humanos
(parrafo 3, articulo 16): «La familia es el elemento natural y
fundamental de la sociedad y tiene derecho a la proteccion de la
sociedad y del Estado».

Durante un seminario celebrado en Frankfurt, el mes de marzo
de 1984, por el Servicio Social Internacional se cito lo siguiente:
«Para los nifios, la guerra tiene relativamente poca importancia
mientras solo es una amenaza para sus vidas, una alteration de su
comodidad material o una reduction de sus raciones alimentarias.
Adquiere grandisima importancia cuando desgarra la vida familiar
y destroza los primeros lazos emocionales del nino en el grupo
familiar » s .

En el derecho internacional humanitario, se reconoce la impor-
tancia de la familia y se procura mantener la unidad familiar en
situaciones de conflicto. En el art. 82 del IV CG se dice: «Durante
el internamiento, los miembros de una misma familia, y en parti-
cular los padres e hijos, estaran reunidos en el mismo lugar, con
exception de los casos en que las necesidades del trabajo, razones
de salud... Los internados podran pedir que sus hijos, dejados en
libertad sin vigilancia de los padres, sean internados con ellos».

Ademas, se especifica que, en la medida de lo posible, los
miembros internados de una misma familia se alojaran en el mismo
lugar, separados de los demas internados, y se les concederan las
facilidades necesarias para hacer vida familiar.

5 Anna Freud y Dorothy Burlington en Zwingmann, Ch. y M. Pfister -
Ammende: El desarraigo y despues..., 1973, presentado en el Seminario del ISS
sobre los menores refugiados no acompanados en paises europeos de acogida,
Frankfurt, marzo de 1984.
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En el art. 49 del IV CG, se estipula que si una Potencia
ocupante emprende la evacuation partial de una zona determinada,
debe procurar que no se separe a los miembros de una misma
familia.

En el Prot. I se amplia esta idea: en el parrafo 5 del art. 75, se
dice que las familias arrestadas, detenidas o internadas seran alo-
jadas, en la medida de lo posible, como unidades familiares. Asi-
mismo, en el parrafo 2 del art. 76, se estipula que « seran atendidos
con prioridad absoluta los casos de madres con niiios a su cargo,
que sean arrestadas, detenidas o internadas...» En el mismo
articulo se preve que, en toda la medida de lo posible, se debera
evitar imponer la pena de muerte a madres con ninos a su cargo.
Ademas, se dispone, en el parrafo 3, que no se ejecutara la pena de
muerte dictada contra esas mujeres.

Como se menciona bajo el titulo Evacuation de los Ninos, la
evacuation solo debera tener lugar en muy estrictas condiciones y
con el consentimiento de las personas encargadas de los niiios
(parrafo 1, art. 78, Prot. I), y se deberan compilar datos para cada
niiio a fin de facilitar su regreso a la familia (vease Registro de
datos relativos a los Ninos).

3. Reunion de familiares

En el art. 74 del Prot. I, se estipula que se deberia hacer todo lo
posible para facilitar la reunion de las familias dispersas a causa de
conflictos armados internacionales.

Con respecto a los conflictos armados no internacionales, en el
inciso b), parrafo 3, art. 4, del Prot. II, tambien se indica que se
tomaran todas las medidas apropiadas para facilitar la reunion de
las familias temporalmente dispersas.

Si, a causa de una situation de conflicto armado, los niiios estan
separados de los miembros de su familia, reunirlos dependent en
gran medida del contacto que se mantenga o de la information
exacta que se recoja y se conserve acerca de su paradero.

3.1. El mensaje familiar

De conformidad con el art. 25 del IV CG: «Toda persona que
se encuentre en el territorio de una Parte contendiente o en terri-
torio por ella ocupado, podra enviar a los miembros de su familia,
donde quiera que se hallen, noticias de caracter estrictamente fami-
liar; podra igualmente recibirlas». «Esta correspondencia sera
expedida rapidamente, sin retrasos injustificados». Tambien se
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preve en este articulo que, si el intercambio de dicha corresponden-
cia familiar resulta dificil o imposible, se deberia consultar a un
intermediaries tal como la Agenda Central de Biisquedas, para
garantizar el cumplimiento de esta obligation, en particular con la
cooperation de las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la
Media Luna Roja. Se menciona tambien el uso de formularios
modelo para los mensajes; si la correspondencia familiar debe
restringirse, se dispone el uso obligatorio de un formulario modelo
con espacio para unas 25 palabras, aunque, generalmente, es el
tamano del formulario lo que restringe el numero de palabras
utilizadas.

3.2. Oficina Oficial de Information (OOI)

Se estipula en el art. 136 del IV CG: «Desde el comienzo de un
conflicto y en todos los casos de ocupacion, cada una de las Partes
contendientes constituira una Oficina oficial de informacion (OOI)
encargada de recibir y transmitir informes sobre las personas pro-
tegidas que se hallen en su poder» 6.

Por lo que atane particularmente a los ninos, en el art. 50 del
IV CG, se indica que una section oficial de la OOI se encargara de
tomar todas las medidas necesarias para identificar a los ninos cuya
filiation resulte dudosa. Se deberan registrar todos los datos de que
se disponga acerca de los padres o de otros parientes proximos.

3.3. La Agenda Central de Information (ACI)

De conformidad con el art. 140 del IV CG, se instalara, en un
pais neutral, una Agencia Central de Informacion relativa a las
personas protegidas, para concentrar todos los datos mencionados
bajo el titulo OOI.

Durante la Primera Guerra Mundial, el CICR instalo una
Agencia Internacional para Prisioneros de Guerra que reunia y
transmitia informaciones acerca de las personas civiles. Mas tarde,
en los Convenios de Ginebra de 1949, se estipulo la disposition

6 Algunos Gobiernos han delegado esta responsabilidad en la respectiva Socie-
dad National de la Cruz Roja o de la Media Luna Roja (por ejemplo, Alemania y
Holanda). En el Reino Unido, inmediatamente despues de la Segunda Guerra
Mundial, se reconocio a la Cruz Roja Britanica como Oficina Nacional de Busqueda
de personas desaparecidas en el Reino Unido e Irlanda del Norte, aunque en la
actualidad su estatuto es oficioso.
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relativa a este servicio. Actualmente, sigue centralizando dicha
information con el nombre de Agenda Central de Biisquedas.

En el art. 26 del IV CG, se dispone: «Cada Parte contendiente
facilitara las biisquedas emprendidas por los miembros de familias
dispersas por la guerra para reanudar los contactos entre unos y
otros y reunirse de nuevo si fuese posible» 7.

3.4. Registro de datos relativos a los ninos

En el art. 50 del IV CG, se estipula que la Potencia ocupante
tomara todas las medidas necesarias para facilitar la identification
de los ninos y el registro de su filiation. Tambien se estipula que en
ningun caso se podra modificar el estatuto personal de los ninos;
tampoco podran estos ser alistados en formaciones o en organiza-
ciones dependientes de esa Potencia.

En el art. 24 del IV CG, se estipula que los menores de 12 aiios
seran identificados mediante placas de identidad o por cualquier
otro medio.

De conformidad con el parrafo 3, art. 78, del Prot. I, a fin de
facilitar el regreso a su pais de los ninos evacuados, las personas
que se encarguen de la evacuation y, si procediere, las autoridades
del pais de acogida deberan rellenar una ficha con los datos de
dichos ninos. Se estipula que, cuando sea posible y en la medida en
que no haya riesgo alguno de perjuicio para el nino 8, en la ficha
debera constar la siguiente information:

(a) apellido del nino;
(b) nombre(s) del nino;
(c) sexo del nino;
(d) lugar y fecha de nacimiento (o, si no se sabe la fecha, edad

aproximada);
(e) nombre(s) y apellido(s) del padre;
(f) nombre(s) y apellido(s) de la madre y su apellido de solte-

ra;
(g) parientes mas proximos del nino;

7 Dicho trabajo continiia mucho despues de finalizado el conflicto. Mas del
20% del trabajo de la Agencia Central de Busquedas del CICR concierne todavia a
personas —muchas de ellas ninos— separadas a causa de la Segunda Guerra
Mundial.

8 Se ha manifestado cierta preocupacion acerca de la posibilidad de que en la
ficha del nino se incluyan datos que puedan ponerlo en peligro si cae en poder de
personas que hacen discrimination en el trato debido a las personas civiles.
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(h) nacionalidad del niiio;
(i) lengua materna del nino y cualquier otra lengua que

hable;
(j) direction de la familia del nino;
(k) cualquier mimero que permita la identification del nino;
(1) estado de salud del nino;
(m) grupo sanguineo del niiio;
(n) senales particulares;
(o) fecha y lugar en que fue encontrado el nino;
(p) fecha y lugar de salida del nino de su pais;
(q) religion del niiio, si tiene;
(r) direction actual del niiio en el pais que lo haya acogido;
(s) si el niiio fallece antes de su regreso, fecha, lugar y circuns-

tancias del fallecimiento y lugar donde esta enterrado.

4. Zonas de seguridad durante el conflicto

De conformidad con el art. 14 del IV CG, las Partes en conflicto
pueden habilitar, en territorio propio o en territorio ocupado,
hospitales y zonas de seguridad para proteger, entre otras personas,
a los menores de 15 arios, a las mujeres encintas y a las madres de
niiios que tengan menos de 7 aiios.

Tambien se especifica, en el art. 15, que se podra proteger,
contra los efectos de la guerra, a las personas civiles (incluidos los
niiios) que no participen en las hostilidades, en zonas neutralizadas
establecidas en regiones de combate.

5. Evacuation

Se menciona a los niiios y a las parturientas entre las personas
que deberian ser evacuadas de zonas sitiadas o cercadas, en virtud
~del art. 17 del IV CG.

En el parrafo 1, art. 78, del Prot. I, se amplia el tema de la
evacuation temporal y se especifica que debe ser considerada solo
como medida temporal: «Ninguna Parte en conflicto dispondra la
evacuation a un pais extranjero de niiios que no sean nacionales
suyos, salvo el caso de evacuation temporal cuando asi lo requieran
razones imperiosas relacionadas con la salud del niiio, su trata-
miento medico o, excepto en territorio ocupado, su seguridad.
Cuando pueda encontrarse a los padres o tutores, se requerira el
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consentimiento escrito de estos para la evacuacion. Si no se los
puede encontrar, se requerira para esa evacuacion el consenti-
miento escrito de las personas que conforme a la ley o a la
costumbre sean los principales responsables de la guarda de los
ninos...»

Como explico el representante del CICR en la reunion del
comite de redaction, cuando se elaboro este articulo: «El principio
rector es que la evacuacion siempre debe ser una exception. Tienen
que reunirse dos condiciones esenciales. En primer lugar, la eva-
cuacion se deberia justificar por el estado de salud de los ninos. Ello
significa que es imposible obtener en el pais del nino la asistencia
medica necesaria para curarlo o asistirlo en su convalecencia. En la
medida de lo posible, los ninos no deberian ser evacuados de su
entorno natural sin necesidad, puesto que, aunque desde el punto
de vista medico la evacuacion puede beneficiarlos, con frecuencia
tiene efectos psicologicos indeseables. La segunda condition es el
consentimiento de los padres o del tutor —aunque, si los padres o
el tutor han desaparecido o no pueden ser contactados, esa condi-
tion ya no se aplicaria y no deberia impedir una evacuacion que se
justifique por la primera condition» 9.

Sin embargo, se plantean problemas en cuanto a la guarda de
los ninos evacuados a otro pais. Para citar un ejemplo, la situation
de los ninos polacos deportados a la Union Sovietica en 1939 (o
nacidos alii), que fueron trasladados a Persia en 1942, cuando se
formo el Segundo Cuerpo Polaco. Los ninos entonces siguieron al
Segundo Mando o fueron internados en campamentos de refugia-
dos en lugares como la India, Africa oriental o Libano, antes de ser
trasladados al Reino Unido.

En 1948, el Gobierno polaco solicito una lista de nombres de los
menores de 17 arlos para entrevistarlos posteriormente y sugirio
que el consulado polaco en Londres fuese el tutor oficial de todos
los huerfanos. El Gobierno polaco afirmaba que se habia privado
de la asistencia de los padres a 2.000 ninos y que los ingleses
estaban desnacionalizando a ninos e impidiendo la reunion de
familiares. El Gobierno britanico, aunque admitia que esos ninos
eran polacos, se resistia a acceder a la solicitud del Gobierno
polaco, porque no queria exasperar a los siibditos de ese pais
residentes en el Reino Unido. Por otra parte, tampoco deseaba que
Varsovia se irritara ulteriormente.

9 Protection debida a las victimas de guerra, Protocolo I a los Convenios de
Ginebra de 1949, por H.S. Levie, Oceana Publishers, 1979, vol. IV.
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En el Reino Unido, la ley de 1944 sobre la guarda de los nifios
refugiados aparentemente habia sentado un precedente legal. Segiin
esa ley, se conferia al Gobierno la responsabilidad de designar a los
tutores, de cerciorarse de su buena conducta y de nombrar a
reemplazantes, en caso de necesidad. Se habia promulgado para
defender el estatuto juridico de unos 11.000 ninos judios que habian
entrado en el Reino Unido a partir de 1936 y dejo de estar en vigor
cuando expiro la Ley de Defensa de Poderes de Emergencia de 1939
(1939 Emergency Powers Defence Act). Pareceria que no esta tan
claro el estatuto juridico relativo a la tutela de los menores no
acompaiiados que actualmente entran en el Reino Unido a causa de
situaciones de conflicto. ,

En el inciso e), parrafo 3, art. 4 del Prot. II, relativo a los
conflictos no internacionales, tambien se estipula que los nifios
podran ser evacuados a una zona mas segura y se especifica
« siempre que sea posible, con el consentimiento de los padres o de
las personas que, en virtud de la ley o la costumbre, tengan en
primer lugar la guarda de ellos,... y para que vayan acompanados
de personas que velen por su seguridad y bienestar».

6. Socorros

En el art. 23 del IV CG, se especifica que se debera permitir el
libre paso de los envios de medicamentos y de material sanitario
destinados a las personas civiles —aunque sean enemigas—, asi
como de todos los envios de viveres indispensables, de ropa y de
tonicos destinados a los menores de 15 anos, a las mujeres encintas
y parturientas.

En el parrafo 1, art. 70 del Prot. I, se estipula que, en la
distribution de los socorros, se dara prioridad a los nifios y a las
parturientas.

Con respecto a los ninos cuyos padres esten internados, en el
art. 81 del IV CG, se preve que se les debera prestar ayuda. Se
especifica que «correra por cuenta de la Potencia detenedora la
manutencion de las personas que dependan de los internados, si
carecen de medios suficientes de subsistencia o si no pueden
ganarse la vida por si mismos».

Asimismo, las madres lactantes y los menores de 15 anos reci-
biran suplementos nutritivos adecuados a sus necesidades fisiologi-
cas (art. 89 del IV CG).
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7. Asistencia medica

En el parrafo 1, art. 78, del Prot. I, se preve la evacuation
temporal de los nirios por razones de salud o por ser necesario para
su tratamiento medico.

8. Protection de la education, la cultura y las tradiciones

Segun el art. 50 del IV CG, la Potencia ocupante debera facilitar
el buen funcionamiento de todos los establecimientos dedicados a
la education de los niiios. Ademas, se estipula que se deberan
tomar medidas para garantizar la manutencion y la education de
los nirios huerfanos o separados de sus padres a causa de la guerra,
que no puedan ser asistidos adecuadamente por algiin pariente o
amigo... «si es posible, por medio de personas de su nacionalidad,
lengua y religion».

Asimismo, por lo que atarie a los nifios y a los adolescentes
internados, en el art. 94 se indica que podran frecuentar escuelas, en
el lugar donde esten internados o fuera del mismo. Como ya se ha
dicho, las pertinentes disposiciones del derecho internacional
humanitario tienden, en lo posible, a proteger la unidad fami-
liar.

De este modo, tambien se protegen la cultura y las tradiciones
del nino. Sin embargo, el medio cultural de un nino que viva sin sus
padres puede resultar amenazado. Tambien se previo esta posibili-
dad.

En el art. 24 del IV CG, se indica que a los menores de 15 anos
que sean huerfanos o esten separados de su familia a causa de la
guerra se les procurara, en todas las circunstancias, la manutencion,
la practica de su religion y la education. Se sugiere que su educa-
tion se confie a personas de la misma tradition cultural.

En Irak, el ano pasado, «Defensa de los Niiios» (Movimiento
Internacional) emprendio, con el asenso de las autoridades irakies,
un programa de education en un campamento para prisioneros de
guerra iranies que, al parecer, tienen apenas 14 6 15 anos. Los
ensenantes se reclutan entre otros prisioneros de guerra iranies y
algunos irakies que hablan far si. Se ensenan materias tales como
matematicas, ingles, arte y tejeduria.

En los casos de conflicto armado no internacional, en el inciso
a), parrafo 3, art. 4, del Prot. II, se indica que los niiios «recibiran
una education, incluida la education religiosa o moral, conforme a
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los deseos de los padres o... de las personas que tengan la guarda de
ellos».

Ademas, en el parrafo 2, art. 78, del Prot. I, relativo a la
evacuation de los ninos, se estipula que «la education del nifio,
incluida la education religiosa y moral que sus padres deseen,
proseguira con la mayor continuidad posible mientras se halle en el
pais a donde haya sido evacuado».

9. Protection de la nacionalidad del nifio

Durante la Segunda Guerra Mundial, se separaba a los hijos de
las madres, eran entregados a otros padres y se les daba otra
nacionalidad. En el art. 50 del IV CG, consta que se deben tomar
todas las medidas necesarias para «conseguir la identification de
los ninos y registrar su filiation», y que la Potencia ocupante «en
ningiin caso podra modificar su estatuto personal» 10.

10. Detention o internamiento de los ninos

En el derecho internacional humanitario se otorga una protec-
tion especial a los ninos privados de libertad. Los ninos pueden ser
internados por razones de seguridad o por haber infringido el
codigo penal.

En el art. 76 del IV CG, se preve que se debera tener en cuenta
el trato especial debido a los menores de edad detenidos en terri-
torio ocupado.

El art. 89 del IV CG se refiere a las raciones alimenticias
durante la detention y se dispone en el mismo que los ninos
internados deben recibir suplementos nutritivos.

Tambien se indica que deberia haber suficiente espacio al aire
libre para hacer ejercicios y, en el art. 94, se especifica que se deben
reservar campos de juegos para los ninos y adolescentes en todos
los lugares de internamiento. Como se menciono anteriormente,

10 Quiza cabria mencionar aqui que, en virtud del Art. II, e) de la Convention
de las Naciones Unidas para la Prevention y la Sancion del Delito de Genocidio del
9 de diciembre de 1948, se prohibe el traslado forzoso de ninos de un grupo
national, etnico, racial o religioso a otro grupo, con intention de destruir aquel
grupo. En el Servicio Internacional de Busquedas en Arolsen (Alemania Occidental)
hay un archivo relativo a ninos y se siguen recibiendo algunas solicitudes de encuesta
por lo que atafie a «Lebensborn».
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este articulo se refiere tambien a la education.
Por lo que respecta al alojamiento, en el art. 82 del IV CG, se

estipula que los padres y los hijos internados deben ser alojados
juntos. Como ya se dijo acerca de la importancia de la familia, en el
parrafo 5, art. 75 del Prot. I, se preve que, cuando haya familiares
detenidos o internados, seran alojados en un mismo lugar, como
unidad familiar. En el parrafo 4, art. 77, del Prot. I, se estipula que
cuando los ninos no esten alojados con miembros de su familia,
deben estar en locales distintos de los destinados a los adultos.

Por lo que atane al trabajo, en el art. 51 del IV CG, se especifica
que no se puede obligar a trabajar a las personas protegidas, a no
ser que tengan mas de 18 anos.

De conformidad con el derecho internacional humanitario, no
se alistara en las fuerzas armadas a menores de 15 anos. Sin
embargo, si, no obstante dicha disposition, estos forman parte de
las fuerzas armadas y son capturados, segiin el parrafo 3, art. 77,
del Prot. I, seguiran beneficiandose de la protection especial debida
a los ninos, prevista en el art. 77.

El parrafo 3, art. 4, del Prot. II contiene las mismas disposi-
ciones con respecto a las situaciones de conflicto no internacio-
nal.

11. Liberation

En el art. 132 del IV CG, se estipula que se debe intentar lograr,
durante el conflicto, la liberation, la repatriation, el regreso al lugar
de domicilio o el alojamiento en pais neutral de los ninos de corta
edad y de las madres con ninos lactantes.

12. Los ninos y la pena de muerte

El art. 68 del IV CG se refiere a ciertas infracciones y a la pena
de muerte. Sin embargo, termina con la siguiente disposition: «En
ningiin caso podra dictarse la pena de muerte contra una persona
protegida cuya edad era de menos de 18 anos en el momento de la
infraction ».

Analogamente, en el parrafo 5, art. 77, del Prot. I, se prohibe la
ejecucion de la pena de muerte dictada a causa de una infraction
cometida en relation con un conflicto armado contra personas que
tenian menos de 18 anos en el momento de la infraction. Por lo que
atane a los conflictos no internacionales, en el parrafo 4, art. 6 del
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Prot. II, se dispone que la pena de muerte no se dictara contra
personas que tenian menos de 18 afios en el momento de la
infraction.

13. El nifio soldado

Como mas arriba se menciona, en los conflictos armados de la
actualidad, a menudo es imposible distinguir entre la poblacion
civil y los combatientes. La participation de los nifios en los con-
flictos armados puede ir desde prestar una ayuda indirecta hasta
incluso tomar las armas como miembros de las fuerzas regulares o
voluntarias. No se trata esta cuestion en el IV CG de 1949. Asi
pues, fue necesario introducir una protection adicional para quie-
nes esten directa o indirectamente implicados en los combates. De
conformidad con el parrafo 2, art. 77 del Prot. I, «Las Partes en
conflicto tomaran todas las medidas posibles n para que los nifios
menores de 15 anos no participen directamente en las hostilidades,
especialmente absteniendose de reclutarlos para sus fuerzas arma-
das». Cuando se presento el proyecto del Protocolo I, el senor
Surbeck del CICR dijo: «Muy a menudo, las Partes en conflicto
utilizan a los ninos como tropas auxiliares o como combatientes.
Contentisimos de sentirse utiles y pensando que asi se comportan
como adultos, los ninos no desean otra cosa. Aprovecharse de ese
sentimiento es particularmente odioso porque, aunque los ninos
que participan en la guerra corren los mismos riesgos que los
combatientes adultos, contrariamente a estos, no siempre entienden
claramente lo que les espera por participar directa o indirectamente
en las hostilidades» 12.

En los casos de conflictos armados no internacionales, en el
inciso c), parrafo 3, art. 4 del Prot. II, similarmente se prohibe
reclutar a menores de 15 anos.

En cuanto a la posibilidad de que los ninos tomen las armas,
son realistas las disposiciones de los Protocolos adicionales: en el
parrafo 3, art. 77 del Prot. I, se estipula que, si se contraviene lo
dispuesto en el parrafo 2 del art. 77, mas arriba mencionado, y los
menores de 15 afios participan en el conflicto y caen en poder del

11 Adoptando la expresion «todas las medidas posibles», se reconocia que,
particularmente en los territories ocupados y en las guerras de liberation nacional,
no seria realista prohibir totalmente la participation voluntaria de menores de 15
afios.

12 Protection de las victimas de guerra, Protocolo I a los Convenios de Ginebra
de 1949, por H.S. Levie, Oceana Publishers, 1979, vol. IV.
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enemigo, se beneficiaran de la protection estipulada en el art. 77,
sean o no prisioneros de guerra. Una vez mas, por lo que atane a
los conflictos armados no internacionales, en el inciso d), parrafo 3,
art. 4 del Prot. II, se hace una declaration similar.

Con respecto al estatuto de los ninos que participen activamente
en el conflicto, se hizo la siguiente declaration en un articulo de
fondo presentado en el Simposio sobre los Ninos y los Conflictos
Armados, celebrado en Amman, el mes de noviembre de 1984: «En
el derecho internacional humanitario no se confiere a los ninos
menores de 15 anos capturados en combate el estatuto de prisio-
neros de guerra y, por consiguiente, la relativa protection... Dado
que, en ese mismo derecho, se prohibe utilizar en los combates a
menores de 15 anos, estos son automaticamente equiparados a la
poblacion civil no combatiente y estan a la merced de las circuns-
tancias... quedan sin protection, sea como prisioneros de guerra sea
como personas civiles».

Esta declaration complica las cosas. Los menores de 15 anos,
incluidos los reclutados por las fuerzas armadas, deben ser consi-
derados como personas civiles. Tal vez la confusion se deba a que,
en el parrafo 3 del art. 77, no se excluye la posibilidad de consi-
derarlos como prisioneros de guerra.

En el caso de que se capture a tales ninos, el CICR solicitara
que, si se los considera como prisioneros de guerra, reciban el trato
especial debido a su edad y que, si no son considerados como
prisioneros de guerra, sean tratados como personas civiles protegi-
das, beneficiandose tambien, en ese caso, de un trato especial.

La otra posibilidad es que el nifio capturado que tenga menos
de 15 anos no pertenezca a las fuerzas armadas, sino que haya
tornado las armas voluntariamente. En ese caso, el niiio deberia ser
tratado como una persona civil protegida, teniendose en cuenta las
circunstancias atenuantes que exduyen la culpabilidad, en particu-
lar, a causa de la edad o por no tener «uso de razon».

V. LA ASISTENCIA DE LA CRUZ ROJA A LOS NINOS
EN SITUACIONES DE CONFLICTO ARMADO

La labor humanitaria del CICR en favor de los ninos se realiza
particularmente en tiempo de guerra, de guerra civil o de conflictos
internos; pero el CICR tiene una larga historia de iniciativas
tomadas en virtud de su cometido de institution especificamente
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neutral e independiente y de su encargo de intermediario, dedicado
a la prevention y a la elimination de los sufrimientos humanos.

Como explica Denise Plattner en su articulo «La Protection a
los ninos en el derecho internacional humanitario», la action del
CICR en favor de los niiios victimas de conflictos armados hubo de
tener lugar, a menudo, sin ninguna base juridica:

« De conformidad con su tradition de institution humanitaria y
con su encargo, no espero el CICR a que se formulasen disposi-
ciones juridicas relativas a la protection de los niiios en caso de
conflicto armado, para emprender acciones de protection en su
favor. En muchos conflictos, las iniciativas del CICR precedieron a
la protection juridica de los ninos y pudieron completarla o com-
pensarla cuando hizo falta un sistema para la aplicacion del dere-
cho internacional.

» En la Segunda Guerra Mundial, en medio de tantos horrores y
a pesar de las dificultades con que se enfrento para desplegar su
labor en favor de la poblacion civil, debido, en particular, a la falta
de bases juridicas, el CICR pudo organizar ciertas acciones, como
alojar a menores de 18 anos en campamentos especiales, organizar
programas radiofonicos para posibilitar la reagrupacion de los
niiios con sus padres e instalar hogares para niiios en los paises
asolados por el conflicto» 13.

La senora Plattner menciona otras actividades de la Cruz Roja
fundamentales para el bien de los niiios: la busqueda de personas
desaparecidas, el intercambio de mensajes familiares y la reunion de
familiares separados a causa del conflicto. Despliega esta actividad
la Agencia Central de Biisquedas del CICR, a menudo en colabo-
racion con las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media
Luna Roja.

En su articulo «Las reagrupaciones de familiares en Europa
durante y tras la Segunda guerra Mundial», H.G. Beckh dice que,
despues de la guerra, en virtud de decretos gubernamentales, millo-
nes de personas en Europa quedaron desarraigadas y dispersas, y
que mas de un millon de individuos se vieron separados de sus
familiares. Escribiendo sobre la importancia de la reagrupacion de
familiares, dice: «No solo la Segunda Guerra Mundial produjo
estragos en grandes zonas y practicamente destruyo toda la vida
economica, sino que dejo tras si resentimiento, odio y grandes

13 La protection debida a los niiios segun el derecho internacional humanitario,
documento leido en el Simposio Internacional «Los ninos y la guerra», celebrado en
Siuntio Baths, Finlandia, marzo de 1983, Revista Internacional de la Cruz Roja,
mayo-junio de 1984.

158'



divergencias en lo ideologico. Desde que tuvieron lugar las prime-
ras reagrupaciones de familiares, se manifestaron sus beneficos
efectos; olvidaban los periodos belico y postbelico, orientandose
hacia el futuro, en primer lugar hacia la reconstruction de su
vida» 14.

Esa labor se baso en el derecho de iniciativa humanitaria del
CICR, y una de las primeras tareas fue la reunion de menores de 16
anos (y, a menudo, mayores) con sus padres, o, si estos habian
fallecido, con los parientes mas proximos.

Debido a numerosos obstaculos, el verdadero trabajo solo pudo
comenzar dos anos despues del cese de las hostilidades. Gracias,
muy en particular, a que la Cruz Roja solicito insistentemente que
se tuvieran en cuenta los aspectos humanitarios, se concerto que el
programa de reagrupacion familiar incluyera tambien a alemanes y
a personas de «etnia alemana». Despues de la guerra, ademas de la
poblacion residente, en Alemania Occidental habia 9,1 millones de
alemanes y personas de «etnia alemana» que habian debido aban-
donar sus hogares a causa de decisiones gubernamentales.

El CICR, en colaboracion con la Cruz Roja Alemana, compilo
tarjetas de information y listas de los ninos que habian sido eva-
cuados al Este, asi como de sus parientes que habian permanecido
en Alemania. Hubo que organizar traslados de nifios y obtener los
necesarios permisos de salida y de entrada, gestiones que resultaron
aun mas dificiles debido a la confusa situation juridica, a las leyes
de ocupacion y a las diferentes interpretaciones del concepto de
soberania.

BUSQUEDA DE LOS SIN NOMBRE —
LA CRUZ ROJA DE ALEMANIA OCCIDENTAL

Cuando finalizo la Segunda Guerra Mundial, uno de cada
cuatro alemanes buscaba a algiin pariente o era buscado por sus
familiares. En los anos de la postguerra, se realizaron literalmente
millones de encuestas de busqueda, encontrandose a mas de
250.000 ninos no identificados o sin padres. Algunos padres habian
muerto durante los bombardeos; otros habian sido separados de
sus hijos durante la evacuation o durante la larga marcha a Ale-
mania Occidental desde el Este. La Cruz Roja Alemana establecio
un Servicio de Busqueda de Nifios e introdujo nuevas tecnicas para

14 Las reagrupaciones de familiares en Europa durante y tras la Segunda Guerra
Mundial, Revista Internacional de la Cruz Roja, mayo-junio de 1980.
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buscar a los sin nombre —un recien nacido o un nifio de corta edad
no pueden dar su nombre ni la fecha y el lugar de nacimiento. Se
compilaron fichas de information y se hicieron listas en las que
constaban la edad aproximada, el color del cabello, de los ojos, las
eventuales sefias de identificacion. Tambien figuraba la description
de la ropa, de una manta o de un juguete, si podian facilitar la
identificacion. Gran parte del trabajo se realizo, con muy buenos
resultados, por medio de la prensa o de la radio. Mas tarde, una de
las ideas que tuvo mayor exito fue la de publicar un cartel con la
fotografia del nifio perdido, entonces ya adulto, junto con la des-
cripcion del colorido, demas datos, etc., y la fecha y lugar en que
habia sido hallado de nifio. La idea era que el nino perdido podia
parecerse, siendo ya adulto, a sus parientes perdidos y quiza podria
ser reconocido. La Cruz Roja Alemana hizo imprimir miles de esos
carteles y los coloco en lugares publicos, como oficinas de correos,
ayuntamientos y estaciones de ferrocarril. Este metodo se utilizo
hasta hace algunos anos, cuando se decidio que ya se habia encon-
trado al mayor numero posible de personas siguiendo ese procedi-
miento. De las 294.354 solicitudes de encuesta procedentes de nifios
que buscaban a sus familiares o relativas a nifios buscados, sola-
mente no se resolvieron positivamente 3.271.

Dada la experiencia adquirida durante la Segunda Guerra
Mundial, la Cruz Roja Alemana conoce, mejor que cualquier otra
Sociedad Nacional de la Cruz Roja o de la Media Luna Roja, la
necesidad del Servicio Internacional de Biisquedas del CICR y los
beneficios que proporciona. Asi, pudo ofrecer su experiencia y su
competencia en esta actividad para ayudar a la Sociedad de la
Media Luna Roja de Malasia en la busqueda de los refugiados del
mar vietnamitas que llegaban al sudeste asiatico en 1979.

ACTIVIDADES DE LA CRUZ ROJA HUNGARA
EN FAVOR DE LOS NINOS NO ACOMPANADOS

Despues de la Segunda Guerra Mundial, debido al cambio de
fronteras, muchos nifios de origen hungaro vivian en Rumania,
Checoslovaquia y Yugoslavia, en zonas de poblacion hungara,
adonde sus padres los habian enviado para mayor seguridad. Ana-
logamente, algunos nifios procedentes de esas zonas vivian en
Hungria sin sus padres.

Una vez restablecidas las comunicaciones postales, muchos
padres pudieron ponerse en contacto con sus hijos; pero la repa-
triation de los mismos, durante los ultimos anos 40 y los primeros
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aiios 50, iba a ser una importante tarea para la Cruz Roja Hungara,
que trabajo en colaboracion con las Sociedades de la Cruz Roja de
Rumania, Checoslovaquia y Yugoslavia y con las autoridades
competentes.

La tarea implicaba un considerable trabajo administrativo y
mucha documentation: registrar los datos obtenidos sobre la base
de la solicitud de los padres; luego, obtener las correspondientes
partidas de nacimiento y solicitar el asenso de las autoridades para
el regreso del nirio. En algunos casos, antes habia que hallar al
nifio.

Del mismo modo, en el caso de los ninos que, para reunirse con
sus padres, tenian que viajar a otros paises, se compilaron listas, se
consiguieron pasaportes y se concertaron operaciones de entrega.
Los ninos eran acompanados al pais concernido y, antes de reu-
nirlos con sus padres, eran entregados, en presencia de un medico, a
los representantes de la Sociedad Nacional de la Cruz Roja.

La Cruz Roja Hiingara describe asi este trabajo:
«Esta actividad duro muchos aiios. La causa no fue tanto

administrativa como sentimental. Por razon de la larga separation
de sus parientes, algunos ninos preferian permanecer en el entorno
conocido o aceptaban la repatriacion, tras miles de idas y veni-
das» 15...

A comienzos de la decada de los cincuenta, en Hungria habia
muchos ninos griegos refugiados no acompaiiados. La Cruz Roja
Hungara se preocupaba de hallarles un hogar y, mas tarde, con la
ayuda de los servicios de busquedas de otras Sociedades de la Cruz
Roja, procuraba encontrar a las familias para que pudieran con-
certarse acuerdos con miras a la reagrupacion familiar. Una vez
mas, esta tarea prosiguio durante muchos anos debido a las difi-
cultades para hallar a los padres.

Tras los acontecimientos de 1956, cuando decenas de miles de
personas abandonaron el pais, aumento considerablemente la carga
de trabajo de los Servicios de Busquedas de la Cruz Roja Hungara.
Como los adultos, muchos ninos habian salido del pais sin que los
padres lo supieran y, para estos, la Cruz Roja era la unica espe-
ranza que les quedaba de volver a ver a sus hijos.

Con respecto a la repatriacion de los menores no acompaiiados
(los que tenian menos de 18 aiios), los padres hacian una declara-

15 La actividad de la Cruz Roja Hungara en favor de los ninos no acompaiia-
dos. Documento de introduction presentado por la Cruz Roja Hungara en un
Seminario tecnico de la Agencia Central de Busquedas, Ginebra, 4-10 de noviembre
de 1982.
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cion en la que solicitaban la repatriation, puesto que los ninos se
habian ido sin que ellos lo supieran o sin su consentimiento. La
Cruz Roja Yugoslava convino en devolver a los ninos de menos de
14 anos. Los mas eran ninos procedentes de aldeas cercanas a la
frontera; habia incluso chiquillos de 6 anos que, siguiendo a los
mayores, habian cruzado la frontera como si hubieran estado
paseando.

Algunos padres habian abandonado el pais sin sus hijos, dejan-
dolos con otros parientes, amigos o vecinos o, segun la Cruz Roja
Hungara, incluso dejandolos solos en un apartamento vacio. Des-
pues de algiin tiempo, solicitaron que se permitiera a tales ninos
reunirse con ellos. Mientras la Cruz Roja Hiingara asesoraba a los
tutores acerca del procedimiento que se debia seguir, no era raro
que a estos les pareciera que los ninos habian de permanecer en
Hungria.

Desafortunadamente, un numero bastante elevado de ninos
tuvo que ser asistido por el Estado, y la Cruz Roja Hiingara se hizo
cargo de ellos para facilitar su reunion con los padres en el extran-
jero. Segiin la Cruz Roja Hungara, un pequeno porcentaje de estas
reuniones familiares no tuvo exito porque algunos hijos no podian
perdonar a sus padres el hecho de haberlos abandonado y, tras una
tan prolongada espera, les decepcionaba el encuentro. Algunos de
ellos, despues de cierto tiempo, optaron por regresar a Hungria.

La Cruz Roja Britanica continiia recibiendo solicitudes, por
mediation de la Cruz Roja Hungara, procedentes de padres preo-
cupados, ya mayores, que desean tener noticias de sus hijos que se
fueron repentinamente hace casi 30 anos. En muchos casos, es
obvio que los hijos no viven felices en el Reino Unido, o que no han
echado raices y, sin embargo, no parecen tener grandes deseos de
volver a su pais de origen o, al menos, de mantenerse en contacto
con sus parientes para que estos sepan que estan bien.

EL TRABAJO DE BUSQUEDA
DE LA CRUZ ROJA HELENICA:

UN EJEMPLO DE REUNION DE FAMILIARES

A veces, nos preguntamos como puede un nino de cierta edad
olvidar su propio nombre. Un suceso narrado por la Cruz Roja
Helenica ilustra este caso:

Hace algiin tiempo, un hombre se dirigio a la Cruz Roja Hele-
nica para que diera con el paradero de su hermana nacida, por los
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afios 1911-1912, en una aldea de Turquia. En 1924, tras la catas-
trofe que tuvo lugar en Asia Menor, otro hermano suyo y su esposa
habian sacado a la niiia de la aldea para llevarla a Grecia. Des-
afortunadamente, el hermano habia fallecido y, al parecer, su
cunada la habia entregado a un turco. No se sabia nada mas de la
hermana perdida.

Despues de que la Cruz Roja Helenica difundiera por radio los
datos relativos a la persona buscada y a su historia familiar, la
mujer aparecio.

Parece ser que la nina habia sido conducida a la Agencia de
Cercano Oriente. Ignoraba su fecha de nacimiento. Sabia que sus
padres habian muerto, pero no se acordaba de ellos, ni siquiera de
su apellido. La Agencia la habia registrado como Panayotidoy (hija
de Panayotis). Se habia previsto enviarla a Estados Unidos con
otros ninos griegos; pero, por alguna razon, habia sido entregada a
una familia griega. Habia trabajado de ninera en esa familia, con la
que habia estado 35 anos.

Finalmente, habia vuelto, hacia 10 afios, a Grecia con su mari-
do. Solo gracias al mensaje que la Cruz Roja Helenica habia
difundido por radio, facilitando los datos relativos a la persona
buscada y a su historia, oyo y recordo su nombre.

LA CRUZ ROJA BRIT ANIC A
Y LAS ACTIVIDADES DE BUSQUEDA

Buscar a las personas desaparecidas a causa de los trastornos
que implican las situaciones de conflicto armado es una actividad
que continua mucho despues de finalizado el conflicto.

La Cruz Roja Britanica recibe anualmente unas 3.000 solicitu-
des de encuesta relativas al estado de salud, al bienestar y al
paradero de individuos separados a causa de situaciones de con-
flicto o de otras situaciones de emergencia. Desde hace tiempo, la
sociedad ha reconocido los beneficios sociales que aporta a la
comunidad este servicio humanitario. Mien tras que mas del 30% de
los casos se relaciona con el conflicto actual entre Irak e Iran, el
25% todavia atane a personas dispersas a causa de la Segunda
Guerra Mundial. Muchas de las solicitudes de encuesta recibidas
conciernen a ninos que habian sido enviados fuera de Europa
continental durante los acontecimientos que condujeron a la gue-
rra, o que habian llegado inmediatamente despues de la guerra
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como menores no acompanados desde campamentos de personas
deportadas.

En el historial de algunos casos se relatan detalles angustiosos
acerca de ninos que fueron separados de sus padres intencional-
mente, por razones de seguridad o por otros motivos. Los padres
fueron deportados o enviados a campos de trabajos forzados; los
ninos quedaron al cuidado de otros parientes o estaban separados
cuando se trazaron nuevas fronteras. Ninos hijos de los soldados de
ocupacion, despues de los soldados libertadores o nacidos de rela-
ciones en los campos de internamiento, cedidos por sus madres con
la esperanza de darles una vida mejor.

Muchos de aquellos ninos, hoy adultos, carecen de toda infor-
mation sobre su pasado y algunos no han podido llevar una vida
satisfactoria debido a la innegable necesidad de conocer los propios
origenes.

Algunos de los que buscan sus origenes piensan que encontrar a
familiares es imposible —en efecto, a menudo lo es—; otros temen
hacer indagaciones. Algunos ya tienen hijos propios y ello parece
fortalecer el deseo de averiguar cosas sobre su pasado y de encon-
trar a familiares.

En el Seminario de Radda Barnen sobre la asistencia y la
protection debidas a los ninos no acompanados en casos de emer-
gencia, que tuvo lugar en Noruega el mes de junio de 1985, se
recomendo que, junto con la orientation social, se de a conocer a
los ninos, lo antes posible, la historia de su pasado. Tambien se
insistio en que la documentation al respecto debe conservarse
durante mucho tiempo.

No cabe duda de que la experiencia de la Cruz Roja Britanica
confirmaria la importancia de tales sugerencias. El profesor Ron
Baker, que fue un nino refugiado de Alemania, hablo recientemente
en una reunion informal celebrada por la Cruz Roja Britanica, en junio
de 1985, sobre el tema «refugiados, raices y salud mental».

El profesor Baker dijo que la gente necesita reunir los fragmen-
tos de la propia vida y todos los datos disponibles: documentos,
partidas de nacimiento, fotografias, recortes de periodicos, testa-
mentos familiares y de amigos son una parte necesaria de este
proceso. Una documentation apropiada permite al « superviviente »
remontarse a sus origenes y reconectar con la cultura familiar, la
religion, etc. Nunca deberian destruirse tales documentos; deberian
guardarse como un tesoro y estar a disposition como un servicio.
El profesor Baker esta convencido de que asi se preserva la salud
mental del individuo concernido.
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Los niiios deberian recibir, cuanto antes, la mayor information
posible acerca de su pasado y se deberia consultar a la Cruz Roja
sobre la posibilidad de buscar a un familiar.

Como se dijo mas arriba, el profesor Baker tiene experiencia
personal por lo que respecta a la importancia de conservar los
datos. Fue adoptado en el Reino Unido creyendo que sus padres
habian muerto. Arios despues, por medio de la Cruz Roja, se entero
de que su madre habia sobrevivido y, al poco tiempo, esta apare-
cio: juna perfecta desconocida!

El ano pasado, un joven vietnamita que habia llegado al Reino
Unido en 1975 en un vuelo del puente aereo organizado para el
traslado de ninos de corta edad, se entero, por la Cruz Roja
Britanica, con sentimientos contradictorios, de que su madre estaba
viva. Habria sido menos traumatico si hubiera sido encontrada
antes, pero nunca se habia hecho ninguna solicitud de biisqueda en
nombre del muchacho.

La biisqueda es el primer paso hacia la reunion de familiares.
Como han puesto de relieve el CICR y el Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los Refugiados, se deberia hacer todo lo
posible por encontrar a los padres, antes de enviar a los niiios como
menores no acompafiados a terceros paises, donde se estableceran.
No obstante, una vez que el nifio esta radicado en el nuevo pais
—puesto que, aparentemente, la repatriation de niiios, sea cual
fuere su numero, no es una solution en la mayoria de los casos—,
las personas encargadas de su bienestar deben considerar si tendra
prioridad no dejar ninguna via sin explorar en la busqueda de
familiares o concentrar todos los esfuerzos para ayudar al nino a
iniciar una nueva vida, quizas ignorando el pasado. Es necesario
hallar un equilibrio entre ambas posibilidades.

VI. TRABAJO ACTUAL RELATIVO A LA ASISTENCIA
Y A LA PROTECCION DE LOS NINOS

Organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales
han celebrado numerosos simposios y seminarios relativos a la
asistencia y a la protection debidas a los niiios. El hecho de que
sean tan concurridos refleja el interes por este importante tema.
Como ya se menciono, se esta realizando un estudio muy impor-
tante y se estan elaborando, a la vez, una Convention de las
Naciones Unidas y un Convenio Europeo sobre los Derechos del
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Nino. Aunque se ha insistido mucho por lo que respecta a la
asistencia debida a los ninos, a la protection de sus mejores inte-
reses y, especialmente, a la necesidad de sentar principios y direc-
trices para la futura asistencia a menores no acompanados, en casi
todas las reuniones al respecto se debate sobre el tema del nino en
situaciones de conflicto armado.

Una Convention Internacional sobre los Derechos del Nino

A comienzos de ano, en su 41.° periodo de sesiones, la Comision
de Derechos Humanos de las Naciones Unidas aprobo el informe
presentado por el Grupo de Trabajo acerca de los progresos logra-
dos en el proyecto de convention sobre los derechos del nino. El
Grupo de Trabajo ya habia redactado 17 articulos. Durante dicho
periodo de sesiones, los delegados de los Estados propusieron
nuevos articulos, incluidos dos relativos a la protection debida a los
ninos en situaciones de conflicto armado, que todavia tienen que
ser examinados por el Grupo de Trabajo. Uno de ellos, presentado
por los Paises Bajos, Belgica, Suecia, Finlandia, Peru y Senegal, es
el siguiente:

«1. Los Estados Partes en la presente Convention se comprometen
a respetar, y velar por que se respeten, las normas de derecho
internacional humanitario aplicables en los conflictos armados
que sean pertinentes en relation con los ninos.

2. A fin de cumplir esas obligaciones, los Estados Partes en la
presente Convention, de conformidad con las normas pertinen-
tes del derecho internacional humanitario, se abstendran, en
particular, de reclutar a ninos para las fuerzas armadas y
tomaran todas las medidas posibles para impedir que los ninos
participen en las hostilidades.»

Las reuniones del Grupo de Trabajo estan abiertas a todos los
miembros de la Comision de Derechos Humanos y el CICR es uno
de los organismos observadores. Aunque por parte de las organi-
zaciones no gubernamentales hay considerable interes y apoyo, se
ha manifestado cierta preocupacion por el pequefio numero de
representantes de los paises miembros entre los asistentes.

La Republica Islamica de Iran tambien ha presentado una
propuesta de un nuevo articulo, en la que se menciona a los ninos y
las situaciones de conflicto armado. Ademas, el articulo se refiere a
los ataques militares contra la poblacion civil y al uso de armas
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quimicas y bacteriologicas (cuestiones que tambien figuran en el
derecho international humanitario)I6.

Asimismo, es interesante el articulo 11 bis del proyecto de con-
vention, segun el cual «los Estados Partes en la presente Conven-
tion prestaran la cooperation adecuada en todos los esfuerzos de
esas organizaciones (las Naciones Unidas y otras organizaciones
gubernamentales y no gubernamentales competentes) por proteger
y ayudar al nino (que solicite el estatuto de refugiado) y localizar a
los padres o a otros familiares proximos de un nino refugiado que
se halle solo, a fin de obtener la information necesaria para que se
reuna con su familia. En los casos en que no se pueda localizar a
ninguno de los padres, tutores legales o familiares proximos, se
concedera al nino la misma protection que a cualquier otro nino
privado permanente o temporalmente de su medio familiar, por
cualquier motivo».

Un Convenio Europeo sobre los Derechos del Nino

La Union Internacional de Protection a la Infancia esta
siguiendo la elaboration de un Convenio Europeo sobre la Protec-
tion de los Derechos del Nincr que, en su redaction actual, consta
de unos 59 articulos.

En el articulo 42, se especifica que, en situaciones de conflicto
armado, se deberan respetar los Convenios de Ginebra de 1949 y
sus Protocolos adicionales y que las necesarias medidas adminis-
trativas y legislativas se deberan adoptar en tiempo de paz.

Una vez mas, el CICR participa como observador y ha podido
hacer sugerencias acerca de la posible redaction de cualquier
articulo referente a situaciones de conflicto armado, de manera que
no se debiliten o confundan las existentes disposiciones juridicas.

La asistencia debida a los ninos no acompanados en situaciones de
guerra, de catastrofes naturales y a los refugiados

El sefior Everett Ressler, el doctor Neil Boothy y el senor Daniel
Steinbock estan realizando un estudio independiente acerca de la
asistencia debida a los ninos no acompanados en situaciones de

16 El Grupo de Trabajo que precedio al 42.° periodo de sesiones de la Comision
de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (3 de febrero - 14 de marzo de 1986)
aprobo el articulo 20 relativo a los ninos en los conflictos armados.

167



guerra, de catastrofes naturales y a los refugiados.
El motivo del estudio es la preocupacion de sentar principios y

directrices para la asistencia y la colocacion de los ninos no acom-
pafiados en situaciones de emergencia.

En un seminario titulado «Asistencia y Proteccion debidas a los
Ninos en situaciones de emergencia», organizado por Radda Bar-
nen el mes de junio de 1985 en Oslo, se debatio el estudio realizado
por el senor Ressler, el doctor Boothy y el senor Steinbock. Asis-
tieron representantes de 35 organizaciones no gubernamentales y de
organismos de las Naciones Unidas y se convino en que el pro-
blema de los menores no acompanados en situaciones de emergen-
cia es un importante desafio para los Gobiernos y las entidades de
socorro. En dicho estudio se dafan valiosas indicaciones para un
futuro trabajo que deberia incluir una mayor difusion del recono-
cimiento internacional de principios y directrices. Acerca de la
mejor proteccion y asistencia debidas a los ninos, se sugirio que lo que
se necesita no es estatutos juridicos, sino mas deliberaciones sobre
principios y directrices.

Se manifesto preocupacion por la escasa representation geogra-
fica en las reuniones y en los grupos de trabajo. Tambien se advirtio
que no se debe profesionalizar excesivamente la tarea y que no
se debe hacer hincapie en una vision de los ninos y de sus pro-
blemas predominantemente europea. Cabe recordar que, mientras
las organizaciones pueden proponer y aconsejar, solo los Gobier-
nos estan habilitados para determinar lo que sucede dentro de
sus fronteras.

Simposio internacional sobre la proteccion debida a los ninos

En un documento presentado durante un Simposio que tuvo
lugar en Amman (Jordania), el mes de noviembre de 1984, organi-
zado por la Comision Independiente sobre Cuestiones Humanita-
rias Internacionales, se debatio el tema del reclutamiento de ninos
soldados. Se senalo que la cuestion no concierne meramente al
reclutamiento de ninos para combatir, sino al impacto de las acti-
vidades belicas y de la violencia en los mas jovenes. Se advirtio que
los existentes instrumentos internacionales en el ambito del derecho
humanitario contienen especificas y detalladas disposiciones para
limitar el impacto de las situaciones de conflicto armado en los
ninos, pero que el problema esta en su aplicacion.
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Se sugirio que se difundan adecuadamente los pertinentes prin-
cipios humanitarios, de tal modo que los interesados los apliquen a
nivel international. Tambien se senalo la necesidad de hacer cam-
pana para ejercer presion sobre los Gobiernos a fin de que salva-
guarden y defiendan los principios del derecho international huma-
nitario y de que reaccionen cuando haya transgresiones por parte
de sus agentes.

Con respecto a la evacuation de los niiios, se dijo que no
siempre se han considerado los intereses del niiio a largo plazo, ya
que la principal preocupacion ha sido sacar al nino del peligro. A
menudo, los aspectos sociales se tienen en cuenta mas tarde. Por
ejemplo, cuando se organizo el puente aereo para el traslado de
ninos de corta edad, tras la caida de Saigon, se comento: «Se ha
demostrado claramente que, en muchos casos, fueron minimos los
procedimientos de busqueda de familiares, dada la prisa por pro-
teger los intereses del nino». Aunque, como hemos visto, en el
derecho internacional humanitario hay condiciones muy estrictas
que regulan la evacuation de los ninos, quienes emprendieron estas
acciones (traslado) no fueron los Gobiernos, sino mas bien entida-
des privadas, las cuales, en su opinion, tuvieron en cuenta los
mejores intereses de los niiios afectados.

Otorgando a tales ninos un permiso de entrada, los Gobiernos
aprueban tacitamente dichas acciones.

De los grupos de trabajo de esta reunion celebrada en Amman,
emanaron algunas recomendaciones que podrian ser pasos dados
en la direction de otorgar a los ninos mayor protection en situa-
ciones de conflicto armado.

Ante todo, se sugirio: «Deberiamos buscar un nuevo consenso
contra la guerra misma»... «se deberia convocar una conferencia
mundial de pensadores religiosos y de otros pensadores que repre-
senten la gama de las filosofias religiosas y politicas».

Se reconocio que, si se respetan las normas existentes de derecho
internacional humanitario, se logrardn algunos progresos inmediatos
en el ambito de la proteccion debida a las personas civiles y a los
ninos.

Ademas, se sugirio lo siguiente:

— que en los programas de education se introduzca la materia
«derechos humanos»;

— que los Gobiernos incluyan, en los programas de formation de
las fuerzas armadas y de las entidades implicadas en la defensa
nacional y en la proteccion civil, sus deberes en virtud del
derecho internacional humanitario;
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que se difunda el conocimiento de las normas de derecho inter-
national existentes que regulan la protection de los ninos en los
conflictos armados y que se promueva el compromiso por parte
del publico a respetarlas. Lo que tambien implica el compro-
miso de los periodistas, que deberian narrar «no solo quien
gana o quien pierde, sino tambien quien sufre y poner de relieve
los abusos especificos cometidos contra el derecho internacional
humanitario»;
que se efectue una investigation con miras a una action de
ayuda a los trabajadores sobre el terreno en la realization de los
mas eficaces programas inmediatos para hacer frente a las
necesidades de los ninos implicados en conflictos armados,
prestando particular atencion a los ninos que viven en campa-
mentos, desplazados o desarraigados del ambiente familiar.

RESUMEN

Hemos tratado el tema de la protection que, en situaciones de
conflicto, se otorga a los ninos en virtud del IV Convenio de
Ginebra de 1949 y de los Protocolos adicionales de 1977, en cuyas
disposiciones se desarrolla el principio de que los ninos son parti-
cularmente vulnerables y de que necesitan protection especial.

Cuando se propuso por primera vez la idea de una Convention
sobre los derechos del niiio, surgieron debates acerca de la mejor
manera de proceder. La Union Internacional de Protection a la
Infancia formulo reservas sobre el proyecto de propuesta polaca,
haciendo hincapie en la diferencia juridica entre una declaration y
una convention. Aunque una convention es teoricamente mas efi-
caz que una declaration porque tiene fuerza obligatoria, la expe-
riencia ha demostrado que una declaration unanimemente apro-
bada tiene mayor impacto moral que una convention ratificada
solo por algunos paises.

En un articulo (sin fecha) titulado «Comentarios acerca del
Proyecto de Convention sobre los Derechos del Niiio », Evi Under-
hill se pregunta no solo si las convenciones son o no necesarias,
sino tambien si son eficaces, si son aplicadas y si corresponden a la
gran variedad de costumbres nacionales y de estructuras politicas,
economicas y juridicas.

Se manifiesta preocupacion por la falta de representation geo-
grafica de los Estados miembros que participan en el Grupo de
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Trabajo que esta elaborando la Convention sobre los Derechos del
Nino. Entre tanto, algunas organizations no gubernamentales
instan a que se acelere el proceso de redaction.

Mientras que es perfectamente posible completar mas rapida-
mente el proceso de redaction, hay peligro de que se obtenga un
producto excesivamente sofisticado en sus estipulaciones, y de que
muchos paises no reunan las condiciones requeridas. Ademas, a no
ser que participe un mayor niimero de Gobiernos, algunos podran
pensar que el proyecto de Convention no es aceptable para ellos o,
incluso, que no les concierne.

En la primera propuesta de una Convention sobre los Derechos
del Nino no se mencionaba la protection del nifio en situation de
conflicto armado. Ahora bien, como mas arriba se dice, tanto el
proyecto de convention de las Naciones Unidas como el de con-
venio europeo contienen articulos referentes a situaciones de con-
flicto.

El punto de vista del CICR es que el problema de la protection
debida a los ninos en tiempo de conflicto armado no es una
cuestion que requiera la introduction de nuevos instrumentos juri-
dicos.

Debemos procurar que no se debilite la protection existente, a
la que se refieren cerca de 30 articulos. La redaction de las actas de
la Conferencia Diplomatica de Ginebra sobre la Reafirmacion y el
Desarrollo del Derecho Internacional Humanitario aplicable en los
Conflictos Armados que elaboro los Protocolos adicionales a los
Convenios de Ginebra de 1949, duro de 1974 a 1977.

Mientras que es real el peligro de la no ratification y de la no
aplicacion de nuevos convenios, cabria recordar que 163 Estados
son Partes en los Convenios de Ginebra (mas que en la Carta de la
ONU), 57 en el Protocolo I y 50 en el Protocolo II I 7 .

No hacen falta mas leyes para: proteger al nino en situaciones de
conflicto armado. Hace falta difundir y aplicar el derecho interna-
cional humanitario. Hace falta mayor comprension, incluso por
parte de quienes, en las organizaciones no gubernamentales, decla-
ran que no hay suficiente protection, de quienes intentan reelaborar
las leyes que ya estan en vigor.

Sin embargo, parece haber un considerable apoyo en favor de la
idea de una Convention sobre el Nino, en la que se haga mention
de su protection en situaciones de conflicto armado y, como se
senalo anteriormente, los presentes proyectos de Convention, el de

17 En 28 de febrero de 1986.
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las Naciones Unidas y el europeo, contienen articulos a este res-
pecto.

Como dijo el serior Nigel Cantwell, hablando de las consultas
informales entre organizations internacionales no gubernamenta-
les sobre este tema, en el Foro de organizaciones no gubernamen-
tales celebrado en Roma el ano 1984: «No es suficiente justificar la
omision del problema de los nifios en los conflictos armados ale-
gando que esta cuestion figura en otros instrumentos —mas espe-
cialmente en los Protocolos de 1977 adicionales a los Convenios de
Ginebra. Efectivamente, la mayoria de los derechos previstos en el
marco del Proyecto de Convention figuran ya en otros instrumen-
tos juridicos internacionales. Pero omitirlos en el Proyecto de Con-
vention sobre los Derechos del Nino significaria no reafirmar que
se cree en ellos y que se los apoya como derechos debidos al
nino».

El seiior Michel Veuthey (del CICR), hablando en la misma
reunion sobre una de las principales preocupaciones, el nifio solda-
do, dijo: «En muchos conflictos, los nifios no son solo victimas
sino protagonistas, y se ven a si mismos, voluntariamente o no,
como combatientes comprometidos. Se debe poner fin a este feno-
meno de los nifios combatientes... antes de que sea demasiado
tarde.

»Los paises que han firmado los Convenios de Ginebra de 1949
y los Protocolos adicionales de 1977 deben respetar las disposicio-
nes por las que se prohibe alistar a ninos menores de 15 afios.

» Las organizaciones no gubernamentales pueden recordar a los
Gobiernos las obligaciones que les incumben en virtud de los
tratados ya ratificados o su deber de ratificar los tratados. Las
organizaciones no gubernamentales tambien pueden influir en la
opinion publica.

» Garantizar el respeto de los derechos fundamentales del nifio a
la paz no es solo un problema que afecta a los paises implicados en
tales conflictos, e incluso mas, una responsabilidad universal colec-
tiva. Es tambien una contribution a la supervivencia de los nifios y
a la paz en el mundo».

Sandra Singer
Directora

Servicio Internacional de Bienestar
y de Busquedas

Cruz Roja Britanica

172



DISPOSICIONES
DEL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO

EN VIRTUD DE LAS CUALES SE CONCEDE
UNA PROTECCION ESPECIAL A LOS NINOS

1. Convenio de Ginebra del 12 de agosto de 1949 sobre la protection
debida a las personas chiles en tiempo de guerra

Articulo 14: Zonas y localidades sanitarias y de seguridad
Articulo 17: Evacuation
Articulo 23: Envios de medicamentos, viveres y ropa
Articulo 24: Medidas en favor de la infancia
Articulo 25: Noticias familiares
Articulo 26: Familias dispersas
Articulo 38: Personas no repatriadas
Articulo 49: Deportaciones, traslados, evacuaciones
Articulo 50: Nifios
Articulo 51: Alistamientos, trabajo
Articulo 68: Castigos. Pena de muerte
Articulo 76: Trato debido a los detenidos
Articulo 81: Manutencion
Articulo 82: Agrupacion de internados
Articulo 89: Alimentation
Articulo 94: Recreos, instruction, deportes
Articulo 132: Durante las hostilidades o la ocupacion

2. Protocolos adicionales a los Convenios de Ginebra del 12 de
agosto de 1949

PROTOCOLO I DEL 8 DE JUNIO DE 1977

Articulo 8: Terminologia
Articulo 70: Acciones de socorro
Articulo 74: Reunion de familias dispersas
Articulo 75/5: Garantias fundamentals
Articulo 77: Protection de los ninos
Articulo 78: Evacuation de los ninos

PROTOCOLO II DEL 8 DE JUNIO DE 1977

Articulo 4/3: Garantias fundamentales
Articulo 6/4: Diligencias penales
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