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Resumen

Este artículo reseña los mecanismos que permiten mejorar la situación de las personas
afectadas por conflictos armados. Algunos se basan en el derecho internacional humanitario, pero es cada vez más frecuente que diversos actores contribuyan a la aplicación
de ese derecho fuera del marco previsto originalmente. En efecto, organismos de vigilancia de los derechos humanos, los diferentes organismos de la ONU, organizaciones
regionales y organizaciones gubernamentales y no gubernamentales intentan hallar
soluciones a las situaciones de conflicto armado. Sin embargo, la acción humanitaria
independiente de todo programa político, que combina la protección y la asistencia,
por lo general sigue siendo el único medio de mejorar la situación de las víctimas de
conflictos armados.
*

Las opiniones expresadas en este artículo son las del autor y no reflejan necesariamente la opinión del
CICR.
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En la última Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna
Roja, el CICR recordó a los delegados presentes que “la causa principal de los sufrimientos en situaciones de conflicto armado y de las violaciones del derecho internacional humanitario (DIH) sigue siendo la no aplicación de las normas vigentes
ya sea por no existir la necesaria voluntad política o por alguna otra razón —más
que la inexistencia de normas o su falta de idoneidad”. En el fragor de la batalla,
cuando los beligerantes y sus víctimas son presa de la desconfianza y de la hostilidad, no es fácil cumplir con las normas. Se desatan las pasiones y el odio y el deseo
de venganza dan lugar a toda clase de depredaciones y barren con las exhortaciones
a preservar un mínimo de humanidad incluso en las situaciones más extremas. Sin
embargo, ese llamamiento constituye precisamente la finalidad del derecho internacional humanitario.
En este artículo, se aborda la aplicación del derecho internacional humanitario y la forma en que se presta protección y asistencia a las víctimas de la guerra.
En la primera parte, se describen los mecanismos previstos en el propio derecho
internacional humanitario y se presenta un breve análisis de su importancia en
la práctica. En particular, se pone de relieve la labor del CICR y la aplicación del
derecho internacional humanitario en los conflictos armados no internacionales.
A continuación, se examina la creciente tendencia de los organismos de vigilancia
de los derechos humanos a seguir de cerca las situaciones de conflicto armado, y se
da cuenta de las instituciones y organismos que procuran ayudar a que se respeten
debidamente los derechos y la persona de las víctimas, independientemente del
marco previsto en el derecho internacional humanitario, es decir, a través del sistema de las Naciones Unidas, las organizaciones regionales, las organizaciones intergubernamentales y las ONG. Existen considerables diferencias entre los distintos
mecanismos y enfoques. A fin de prestar a las víctimas una protección y asistencia
eficaces, las actividades internacionales deberían aprovechar las ventajas comparativas que ofrecen los diferentes mecanismos y actores.
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El derecho internacional humanitario y los retos de los conflictos armados contemporáneos, documento
preparado por el Comité Internacional de la Cruz Roja para la XXX Conferencia Internacional de la Cruz
Roja y de la Media Luna Roja, Ginebra, Suiza, 26-30 de noviembre de 2007, disponible en http://www.
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del derecho internacional humanitario (DIH). V. Mejorar el respeto del derecho internacional humanitario, Seminario de Expertos del CICR, informe preparado por el Comité Internacional de la Cruz Roja,
Ginebra, octubre de 2003, que figura como anexo del informe preparado por el CICR para la XXVIII
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http://www.icrc.org/Web/spa/sitespa0.nsf/html/5U6MBB (consultado el 30 de agosto de 2010).
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Mecanismos originados en el derecho internacional humanitario
La obligación de las partes en un conflicto de respetar y hacer respetar el
derecho internacional humanitario
En los Convenios de Ginebra de 1949 y su Protocolo adicional I de 1977 se
estipula que las partes en un conflicto armado internacional deben comprometerse
a respetar y hacer respetar esos tratados. Por ende, cada parte está obligada a hacer
lo necesario para garantizar que todas las autoridades y personas bajo su control
cumplan con las normas del derecho internacional humanitario. La aplicación de
esas normas puede abarcar un amplio abanico de medidas, tanto preventivas como
represivas, para asegurar la observancia de la ley. Si bien este artículo se centra
en las medidas jurídicas, para que el DIH tenga alguna probabilidad de éxito es
absolutamente fundamental aplicar otras medidas no jurídicas que permitan crear
un entorno propicio para el cumplimiento de las normas mínimas, incluso en las
peores situaciones.
En un plano más práctico, las partes en un conflicto armado deben impartir las órdenes y las instrucciones necesarias para garantizar el respeto de estas
normas y seguir de cerca su aplicación. En particular, los jefes militares tienen una
gran responsabilidad en este sentido. Sin embargo, en última instancia, cada uno
de los soldados y todas las personas que participan en el conflicto deben observar
las normas del derecho humanitario.
La característica particular del derecho internacional humanitario que
rige los conflictos no internacionales es que está dirigido no sólo a los Estados partes en esos tratados sino también, más ampliamente, a las “Partes en el conflicto”,
según el texto del artículo 3 común, o, de conformidad con el Protocolo adicional II, a las “fuerzas armadas disidentes o grupos armados organizados”, pero
	
	
	

	

	
	

Art. 80, Protocolo adicional I (PA I).
V. Jamie Allan Williamson, “Reflexiones acerca de la responsabilidad del mando y la responsabilidad
penal”, International Review of the Red Cross, N.º 870, junio de 2008, disponible en www.cicr.org/spa/revista.
V. también Tribunal Penal Internacional para ex Yugoslavia (TPIY), Prosecutor v. Dusko Tadic, Caso N.º
IT-94-1, Decisión sobre la moción de la defensa sobre la jurisdicción (Sala de Primera Instancia), 10 de
agosto de 1995, párrs. 31 y 36, y Decisión sobre la moción de la defensa para apelación interlocutoria sobre
la jurisdicción (Sala de Apelaciones), 2 de octubre de 1995, párr. 128.
Característica que también presenta dificultades de interpretación. V., por ejemplo, Jean Pictet, The 1949
Geneva Conventions, Commentary, Ginebra, CICR, 1952-1959, vol. I, pág. 37, e Yves Sandoz, Christophe
Swinarski y Bruno Zimmerman, Comentarios a los Protocolos adicionales del 8 de junio de 1977 a los
Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 (en adelante, “Comentarios a los Protocolos adicionales”),
CICR, Plaza & Janés Editores Colombia S.A., 2001.
Con respecto a los diferentes tipos de conflictos armados, v. Sylvain Vité, “Tipología de los conflictos
armados en el derecho internacional humanitario: conceptos jurídicos y situaciones reales”, International
Review of the Red Cross, N.º 873, marzo de 2009, disponible en www.cicr.org/spa/revista.
Art. 1 (1), con la restricción posteriormente introducida en el Protocolo, en el sentido de que esas fuerzas
o grupos deben ejercer, sobre una parte del territorio de la Alta Parte contratante donde se desarrollan
las hostilidades, “un control tal que les permita realizar operaciones militares sostenidas y concertadas y
aplicar el presente Protocolo”.
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sin conferirles un estatuto jurídico. El artículo 3 común incluso se aplica en situaciones10 en las cuales las estructuras del Estado han colapsado por completo11,
porque un conflicto de este tipo puede tener lugar sin que participe en él el propio
Estado. Cada parte en el conflicto debe respetar y hacer que sus fuerzas armadas y
otras personas o grupos que actúan de facto bajo su mando o su control respeten el
derecho internacional humanitario. Al igual que en los conflictos internacionales,
las normas relativas a los conflictos no internacionales están destinadas, en última
instancia, a todas las personas que participan directamente en las hostilidades12 y
las obligan a comportarse de determinada manera13.

Medidas nacionales de aplicación
A fin de garantizar la aplicación del derecho internacional humanitario en
situaciones de conflicto armado, se han de utilizar en su máxima medida todos los
mecanismos de aplicación previstos en el propio derecho humanitario, incluso en
tiempo de paz. Las medidas nacionales destinadas a aplicar el derecho humanitario
tienen su fuente en la promesa de los Estados partes en los tratados de derecho humanitario14 de respetar y hacer respetar esos tratados. Esta obligación se explicita
en un conjunto de disposiciones que obligan a los Estados a adoptar medidas de
aplicación particulares. Asimismo, al igual que los demás tratados internacionales,
	 Artículo 3 común, párr. 4.
10 Ni el Protocolo II ni el derecho de los derechos humanos pueden ofrecer respuestas jurídicas a estas situaciones, puesto que ambos presuponen que el Estado se encuentra en condiciones de funcionar.
11 En los países de habla inglesa, se utiliza con frecuencia el término “estado desestructurado”. V. los resultados de la Primera Reunión periódica de los Estados Partes en los Convenios de Ginebra sobre el derecho
internacional humanitario, Ginebra, 19-23 de enero de 1998, Documento N.º 37, pág. 802, sección 2,
Conflictos armados ligados al desmoronamiento de las estructuras de un Estado. V. también Robin Geiss,
“Failed States”. Die normative Erfassung gescheiterter Staaten, Duncker & Humboldt, Berlín, 2005.
12 Véase la “Guía para interpretar la noción de participación directa en las hostilidades según el derecho
internacional humanitario”, International Review of the Red Cross, N.º 872, diciembre de 2008, disponible
en www.cicr.org/spa/revista (en inglés).
13 TPIY, Prosecutor v. Dusko Tadic, Decisión sobre la moción de la defensa sobre la jurisdicción, nota 5
supra, párrs. 65-67, y Theodor Meron, “International Criminalization of Internal Atrocities”, American
Journal of International Law, Vol. 89, 1995, pág. 561 y ss.
14 En particular, los cuatro Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 [Convenio de Ginebra para
aliviar la suerte que corren los heridos y los enfermos de las fuerzas armadas en campaña, 12 de agosto
de 1949 (CG I); Convenio de Ginebra para aliviar la suerte que corren los heridos, los enfermos y los
náufragos de las fuerzas armadas en el mar, 12 de agosto de 1949 (CG II); Convenio de Ginebra relativo
al trato debido a los prisioneros de guerra, 12 de agosto de 1949 (CG III); Convenio de Ginebra relativo
a la protección debida a las personas civiles en tiempo de guerra, 12 de agosto de 1949 (CG IV)], y sus
Protocolos adicionales I y II, del 8 de junio de 1977 [Protocolo adicional a los Convenios de Ginebra del
12 de agosto de 1949 relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados internacionales
(Protocolo I), 8 de junio de 1977 (PA I), y Protocolo adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto
de 1949 relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados no internacionales (Protocolo
II), del 8 de junio de 1977 (PA II)]. Para una lista completa de los tratados, v. la base de datos del CICR,
disponible en http://www.icrc.org/web/spa/sitespa0.nsf/htmlall/section_ihl_databases?OpenDocument
(consultada el 30 de agosto de 2010). Este tema se debate cada dos años en el seno de la Asamblea General
de las Naciones Unidas: v. Situación de los Protocolos adicionales a los Convenios de Ginebra de 1949
relativos a la protección de las víctimas de los conflictos armados, A/RES/63/125 (2008).
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los tratados de derecho humanitario exhortan a los Estados que aún no lo hayan
hecho a incorporar una serie de medidas en la legislación nacional.
La obligación general de adoptar “medidas de ejecución” se establece en el
artículo 80 del Protocolo I, donde se dispone que las partes “adoptarán sin demora
todas las medidas necesarias para cumplir las obligaciones que les incumben en
virtud de los Convenios y del presente Protocolo”. Entre las numerosas medidas
enumeradas en los Convenios de Ginebra y sus Protocolos adicionales, sobresalen
por su importancia dos tipos de medidas nacionales: la adopción por los Estados
de leyes nacionales que garanticen la aplicación de los tratados15 y las medidas relacionadas con la difusión y la formación.
La legislación nacional de aplicación es necesaria para las disposiciones de
los tratados que no se ejecutan por sí mismas y que, por ende, requieren la adopción de un acto legislativo que las haga aplicables. Aparte de la obligación general
de garantizar que los tratados se apliquen por medio de legislación primaria y secundaria16, los cuatro Convenios y el Protocolo I establecen que los Estados han de
adoptar todas las medidas legislativas necesarias a fin de determinar las sanciones
penales apropiadas para las infracciones graves del derecho internacional humanitario17. Por último, se necesita legislación que permita, en todo momento, prevenir
o sancionar el uso indebido del emblema y de los signos distintivos18. Sin embargo, han fracasado varios intentos por fortalecer las obligaciones convencionales de
prevenir las infracciones del derecho internacional humanitario. Por ejemplo, la
propuesta de introducir la obligación de que los Estados informen a una comisión
internacional el modo en que aplican las medidas nacionales fue rechazada19.
Para dar efecto a la ley y proporcionar una protección efectiva a las personas afectadas por conflictos armados, es indispensable diseminar ampliamente el
contenido de la ley y formar a las personas que deban aplicarla. Las actividades de
difusión deben acrecentarse en tiempo de guerra, pero deben ya estar implantadas
en tiempo de paz. Como obligación inicial, los Estados se comprometieron a divulgar los textos de los tratados en tiempo de paz y de guerra y a incorporar este tema
15 En los Convenios de Ginebra (art. 48, CG I; art. 49, CG II; art. 128, CG III; art. 145, CG IV), y en el art. 84,
PA I, se establece que las Altas Partes contratantes se comunicarán, lo más pronto posible, por mediación
del depositario y, en su caso, por mediación de las Potencias protectoras (en caso de hostilidades), sus traducciones oficiales del tratado en cuestión, así como las leyes y reglamentos que adopten para garantizar
su aplicación. Las traducciones (a idiomas que no sean los correspondientes a los textos originales) serán
realizadas por las respectivas autoridades gubernamentales. Las “leyes y reglamentos” que se adopten y
comuniquen comprenderán en todos los actos legislativos que realicen las diversas autoridades facultadas
para adoptar disposiciones legislativas primarias y secundarias relacionadas con la aplicación de estos
instrumentos.
16 Arts. 48, CGI; 49, CG II; 128, CG III y 145, CG IV. En el art. 84 del PA I se establece la misma obligación.
17 Definidas en el art. 50, CG I, art. 51, CG II, art. 130, CG III, art. 147, CG IV, y arts. 11(4) y 85, PA I.
18 Arts. 53–54, CG I; arts. 43–45, CG II.
19 La propuesta fue rechazada en la reunión del Grupo Intergubernamental de Expertos. V. “Seguimiento
de la Conferencia Internacional para la Protección de las Víctimas de la Guerra” (Ginebra, 30 agosto-1º
septiembre de 1995)”, International Review of the Red Cross, N.º 304, enero–febrero de 1995, págs. 4–38,
y contenía una propuesta del CICR acerca de un sistema de presentación de informes y el establecimiento
de un comité internacional de expertos en DIH para “examinar los informes y asesorar a los Estados en
cuestiones relativas a la aplicación del DIH”.
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en los planes de estudio militares y, de ser posible, civiles, con el fin de garantizar
que las fuerzas armadas y toda la población se familiarizaran con su contenido20.
Gran parte del derecho internacional humanitario consiste en obligaciones que las
fuerzas armadas y de combate han de respetar. Por ello, debe formar parte de la
instrucción regular y del entrenamiento práctico de esas fuerzas. Sin embargo, pese
a su importancia, a menudo las reglas de la guerra figuran de manera sólo marginal
en los programas de instrucción militar de la mayoría de los Estados.
Las medidas de aplicación que se han de adoptar en tiempo de paz para
respaldar la obligación de difundir el conocimiento de los Convenios de Ginebra
y de sus Protocolos adicionales “lo más ampliamente posible” son la formación
de personal calificado21, el despliegue de asesores jurídicos en las fuerzas armadas22, el énfasis en el deber de los jefes militares23 y la instrucción especial para los
miembros de las fuerzas armadas y las autoridades que puedan llegar a asumir las
responsabilidades pertinentes24.

Sanción de las infracciones
En varios artículos de los Convenios de Ginebra y del Protocolo I25, se
definen las infracciones que deben sancionar los Estados que son partes en esos instrumentos. Todas las otras infracciones constituyen comportamientos contrarios a
los Convenios y al Protocolo, y deben encararse a través de medidas administrativas, disciplinarias y penales que las partes contratantes están obligadas a adoptar a
fin de castigar a los autores. Las infracciones graves están expresamente recogidas
en una lista; la característica que las distingue es que las partes en un conflicto y
las otras partes contratantes tienen la obligación de enjuiciar o de extraditar a los
perpetradores de tales infracciones, independientemente de su nacionalidad y del
lugar donde se cometió la infracción, de conformidad con el principio de la justicia

20 Art. 47, CG I; art. 48, CG II; art. 127, CG III; art. 144, CG IV (el texto es casi idéntico en los cuatro Convenios); arts. 19 y 83, PA I; y art. 19, PA II.
21 En el párr. 1 del art. 6 del PA I se dispone que las Altas Partes Contratantes procuren “ya en tiempo de paz,
con la asistencia de las Sociedades nacionales de la Cruz Roja [...] formar personal calificado para facilitar
la aplicación de los Convenios y del presente Protocolo y, en especial, las actividades de las Potencias
protectoras”.
22 Art. 82, PA I. La función de los asesores jurídicos es la de “asesorar a los comandantes militares, al nivel
apropiado, acerca de la aplicación de los Convenios y del presente Protocolo y de la enseñanza que deba
darse al respecto a las fuerzas armadas”.
23 Art. 87, párr. 1, PA I.
24 Art. 83, PA I. También se establece que las autoridades militares o civiles que, en tiempo de conflicto armado, asuman responsabilidades en cuanto a la aplicación de los Convenios y del Protocolo y, por ende,
en relación con las personas protegidas, deben estar familiarizadas con el DIH. En el párrafo 2, se dispone
que esas autoridades “deberán estar plenamente al corriente [del] texto” de esos instrumentos.
25 Arts. 49–54, CG I; arts. 50–53, CG II; arts. 129–132, CG III; arts. 146–149, CG IV y arts. 85–89, PA I.
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penal universal26. Las infracciones graves se consideran crímenes de guerra27. El
castigo de las infracciones a nivel nacional inmediatamente después de iniciado un
conflicto y mientras éste persiste es particularmente importante si se desea evitar
una espiral negativa de violaciones graves y reiteradas de la ley. Toda estructura
jurídica coherente debe contar con un sistema de sanciones, como elemento de
disuasión y como refuerzo de la autoridad coercitiva28.
Como los Estados prácticamente no se habían ocupado de impulsar la aplicación del sistema de la jurisdicción penal universal, en el pasado, no se enjuiciaba
ni sancionaba a los responsables de este tipo de crímenes. Sin embargo, los mecanismos internacionales como los Tribunales Penales ad hoc para ex Yugoslavia y para
Ruanda, establecidos por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas29 y, en
particular, la Corte Penal Internacional, han dado impulso a los enjuiciamientos a
nivel nacional. El derecho penal internacional y su aplicación por las cortes y tribunales internacionales desempeñan un papel de creciente importancia en la interpretación y aplicación del derecho internacional humanitario y en la responsabilidad
penal individual por los crímenes de guerra, los crímenes de lesa humanidad y los
genocidios que a menudo se cometen durante los conflictos armados. La función
de la Corte Penal Internacional es complementaria a la de los sistemas de justicia
nacionales. Investiga o enjuicia sólo cuando el Estado en cuestión no está dispuesto
a llevar a cabo la investigación o el enjuiciamiento o no puede realmente hacerlo30.
La credibilidad de la Corte Penal Internacional y su capacidad de desempeñar su función de sancionar los crímenes internacionales dependen de que se
adhiera a ella el mayor número posible de Estados. El hecho de que varios Estados
influyentes y algunos Estados que actualmente participan en conflictos armados no
hayan ratificado el Estatuto de Roma indica que en el derecho penal internacional
se aplica un sistema de doble rasero, lo que menoscaba su credibilidad en alguna
medida y tiende a confirmar que las consideraciones políticas prevalecen incluso
cuando se han cometido crímenes internacionales. Por otra parte, el mecanismo
de la justicia internacional, cuyo objetivo principal es castigar a los autores de tales
crímenes, a menudo no puede entrar en acción sino años después del final de un
conflicto, y no puede reemplazar a los medios no judiciales31, aunque la creación
de las cortes y tribunales internacionales ha incentivado el recurso a esa vía para
lograr el cumplimiento del derecho internacional humanitario.
26 Este principio impone a los Estados partes en los tratados de derecho humanitario la obligación de enjuiciar y sancionar las infracciones graves. La obligación es absoluta y no puede ser atenuada, ni siquiera por
acuerdo entre las partes interesadas (v. art. 51 común, CG I; art. 52, CG II; art.131, CG III; art. 148, CG
IV). Sin embargo, en sí mismo, el principio de la jurisdicción universal sólo significa que los autores de
infracciones (graves o no) pueden ser enjuiciados y castigados por cualquier Estado.
27 Párr. 5 del art. 85, PA I.
28 V. la edición relativa a las sanciones de la International Review of the Red Cross, N.º 870, junio de 2008,
disponible en www.cicr.org/spa/revista.
29 Resoluciones del Consejo de Seguridad S/RES/827 (1993) y S/RES/955 (1994), respectivamente.
30 V. art.17 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, del 7 de julio de 1998.
31 V. Marco Sassòli, “Humanitarian law and international criminal law”, en Antonio Cassese (ed.), The
Oxford Companion to International Criminal Justice, Oxford University Press, Oxford 2009, págs. 111–
120.
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Procedimiento de encuesta
En los Convenios de Ginebra se prevé la aplicación de un procedimiento
de encuesta32, pero, desde su introducción en 192933, no se ha utilizado nunca. Ello
se debe probablemente al hecho de que su aplicación depende del consentimiento
de los beligerantes.

La Comisión Internacional de Encuesta
El artículo 90 del Protocolo Adicional I representó el intento de sistematizar el proceso de encuesta mediante el establecimiento de una Comisión Internacional de Encuesta. Según dicho artículo, la Comisión tiene competencia para
“proceder a una investigación sobre cualquier hecho que haya sido alegado como
infracción grave tal como se define en los Convenios o en el presente Protocolo o
como cualquier otra violación grave34 de los Convenios o del presente Protocolo”,
y “facilitar, mediante sus buenos oficios, el retorno a una actitud de respeto de los
Convenios y del presente Protocolo”. En particular, se pretendía que las actividades
de la Comisión ayudaran a prevenir las polémicas y la intensificación de la violencia durante un conflicto. Sin embargo, es dudoso que la Comisión pueda alcanzar
este objetivo en la práctica sin contar con un brazo operacional sobre el terreno y
con la necesaria capacidad de respuesta rápida.
La Comisión está facultada para determinar cuestiones de hecho y no tiene
competencia para adoptar decisiones con respecto a cuestiones de derecho ni para
juzgar35, pero, incluso si su ámbito de acción se limitase exclusivamente a determinar

32 Art. 52, CG I; art. 53, CG II; art. 132, CG III; art. 149, CG IV. Es preciso distinguir el procedimiento indicado en este artículo común, de una investigación realizada por una Potencia detenedora de conformidad
con el art. 121, CG III o el art. 131, CG IV (caso de los prisioneros de guerra o internados civiles heridos
o muertos en circunstancias especiales).
33 Convenio de Ginebra para mejorar la suerte de los heridos y enfermos de los ejércitos de campaña, Ginebra, 27 de julio de 1929, art.30. Este mecanismo se reprodujo en cada uno de los cuatro Convenios de
1949. Para más detalles, v. Sylvain Vité, Les procédures internationales d’établissement des faits dans la
mise en oeuvre du droit international humanitaire, Bruylant, Bruselas, 1999, pág. 30.
34 La expresión “infracción grave” tiene un significado concreto y se refiere a las infracciones enunciadas como tales en los cuatro Convenios y en el Protocolo adicional I. Sin embargo, la expresión “violación grave”
debe interpretarse en su sentido ordinario, que se deja librado al juicio de la Comisión. Como señala Eric
David en su obra Principes de droit des conflits armés (4ª ed., Bruylant, Bruselas, 2008, pág. 670), del texto
del artículo 90(2)(d), cuyo carácter es muy general, se desprende que sería posible solicitar a la Comisión
que investigue violaciones del derecho de los conflictos armados cometidas en un conflicto armado de
carácter no internacional. El art. 90(2)(d) se refiere a “otras situaciones”, es decir, a situaciones diferentes
de una “infracción grave” o una “violación grave” de los Convenios de Ginebra y del Protocolo adicional
I; la investigación requiere el consentimiento de “una de las Partes en el conflicto” y de “la otra o las otras
Partes interesadas”, y no de las “Altas Partes Contratantes”.
35 Sandoz y otros, Comentarios a los Protocolos adicionales, nota 6 supra, párr. 3620.
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cuestiones de hecho36, sus pronunciamientos a menudo darían lugar a la categorización jurídica de esos hechos y a la determinación de responsabilidades37. De
conformidad con el párrafo 5 del artículo 90, la Comisión está obligada a presentar
un informe a las partes concernidas acerca de sus determinaciones de cuestiones
de hecho, con las recomendaciones que considere apropiadas. En el apartado (c) de
este artículo, se dispone asimismo que la Comisión no debe publicar sus conclusiones a menos que todas las partes en el conflicto le hayan solicitado que lo haga38. El
hecho de que la Comisión deba mantener la confidencialidad de sus conclusiones
recuerda el modus operandi del CICR, pero realmente la confidencialidad no es un
sistema de funcionamiento apropiado para una comisión internacional.
En principio, la Comisión Internacional de Encuesta puede iniciar una investigación sólo si todas las partes concernidas han consentido en ello39, pero nada
impide a un tercer Estado solicitar que la Comisión investigue una infracción o una
violación grave del derecho humanitario cometida por una parte en un conflicto,
siempre que la parte en cuestión también haya reconocido la competencia de la
Comisión40. Esta posibilidad surge de la obligación de “hacer respetar” el derecho
de los conflictos armados.
Aunque se estableció en 1991, la Comisión todavía no ha sido activada41,
ni es probable que lo sea a menos que se la habilite para realizar investigaciones por
iniciativa propia o a petición de una sola parte en un conflicto, o en virtud de una
decisión adoptada por otro órgano (por ejemplo, el Consejo de Seguridad de las
Naciones Unidas)42. En la práctica, las comisiones de investigación organizadas e
impuestas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas43 incluso a Estados
36 La función de la Comisión puede trascender la mera encuesta, puesto que está autorizada a facilitar, mediante sus buenos oficios, el retorno de una actitud de respeto de los Convenios y del Protocolo adicional
I. Por “buenos oficios” puede entenderse la comunicación de conclusiones sobre las cuestiones de hecho,
la formulación de comentarios sobre las posibilidades de alcanzar un arreglo amistoso, las observaciones
escritas y orales de los Estados interesados, etc. (ibíd., párr. 3625).
37 David, nota 34 supra, pág. 672.
38 Cabe preguntarse si una Parte contra la cual se ha cometido una infracción puede tener interés en solicitar
una investigación a una Comisión que no está facultada para sancionar y que no da a conocer públicamente sus conclusiones incluso si descubre las masacres más abominables. La única “sanción” posible,
que es la publicación de los resultados de la investigación, está prácticamente excluida. En el caso de un
organismo que actúa en favor de las víctimas sobre el terreno, la discreción sería justificable, pero no lo es
cuando se trata de determinar cuestiones de hecho, a menos que esa determinación sirva para facilitar los
enjuiciamientos penales a nivel nacional.
39 Art. 90, PA I. De todos modos, el hecho de que el Estado impugnado acepte la competencia de la Comisión ciertamente no garantiza que el procedimiento sea satisfactorio, puesto que es altamente improbable
que un Estado beligerante acusado de infringir la ley de los conflictos armados ayude al organismo de
encuesta a determinar la verdad de la acusación (David, nota 34 supra, págs. 673–675).
40 “Competencia opcional”, art. 90(2)(d). Sin embargo, los Estados que ratifican el Protocolo adicional I
pueden formular una declaración por la que reconocen por anticipado la “competencia obligatoria” de
este órgano (art.90(2)(a)).
41 V. el sitio web de la Comisión, en http://www.ihffc.org/ (consultado el 1º de junio de 2009).
42 Para más detalles, v. Vité, nota 33 supra, págs. 43, 99, 117.
43 Por ejemplo, en el marco del Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas, y mediante la Resolución
1564 (2004), el Consejo encomendó al Secretario General que estableciera con prontitud una comisión
internacional de encuesta que investigase las denuncias de violaciones de los derechos humanos en Darfur
y determinase si se habían producido actos de genocidio.
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poco dispuestos a aceptarlas están en mejores condiciones de satisfacer las expectativas de la comunidad internacional.

Potencias protectoras
Una Potencia protectora es un Estado neutral al cual un Estado beligerante
ha encargado salvaguardar sus intereses, así como los de sus nacionales, frente a un
Estado enemigo44. La Potencia protectora desempeña un doble papel: puede efectuar operaciones de socorro y protección en beneficio de las víctimas y, al mismo
tiempo, puede supervisar el cumplimiento de los beligerantes con sus obligaciones
jurídicas. Teniendo en cuenta las necesidades de las personas protegidas, por ejemplo, por los Convenios de Ginebra III o IV, las funciones de las Potencias protectoras pueden ser muy amplias y variadas.
Desde la Segunda Guerra Mundial, este sistema se ha utilizado en muy
contadas ocasiones45 y las probabilidades de que se utilice con éxito en el futuro son
sumamente escasas si se tiene en cuenta que, para cumplir sus responsabilidades,
el Estado designado como Potencia protectora tendría que desempeñar un papel
sumamente delicado desde el punto de vista político46. El artículo 5 del PA I, que
asigna una nueva función al CICR, le permite ofrecer “sus buenos oficios a las Partes en conflicto con miras a la designación sin demora de una Potencia protectora
que tenga el consentimiento de las Partes en conflicto”47. Sin embargo, el CICR
ha actuado más en carácter de sustituto48 porque, en la práctica, ha asumido la
inmensa mayoría de las tareas humanitarias asignadas a las Potencias protectoras.
Lo ha hecho sin menoscabar sus otras actividades expresamente reconocidas, pero
limitándose a desplegar tareas humanitarias de conformidad con su cometido.

Reparaciones
En un conflicto armado internacional, puede imputarse responsabilidad a
las partes beligerantes por infracciones del derecho internacional humanitario. En
el artículo 91 del PA I, e incluso en instrumentos muy anteriores, como el Convenio
de La Haya de 1907 en su artículo 3, se establece la obligación de indemnizar las
44 Arts. 8 y 10, CG I–III; arts. 9 y 11, CG IV.
45 François Bugnion, The International Committee of the Red Cross and the Protection of War Victims,
ICRC/MacMillan, Ginebra, 2003, págs. 860–90. Esos casos son los siguientes: el conflicto de Suez (1956),
la crisis de Goa (1961), el conflicto entre Francia y Túnez relacionado con Bizerta (1961), el conflicto indo-pakistaní (1971) y el conflicto del Atlántico Sur entre Argentina y Gran Bretaña (1982). “E incluso en
estos casos, el funcionamiento de la institución resultó incompleto, fruto del azar, o sujeto a controversia”:
Georges Abi Saab, “Les mécanismes de mise en oeuvre du droit humanitaire”, Revue Générale de Droit
International Public, vol. 82, 1978, págs. 103–129. Este fracaso se debe principalmente a razones políticas.
Raras veces los Estados consienten en someterse a la supervisión de un tercer Estado en una situación de
conflicto armado.
46 Para un examen más detallado de estos obstáculos, v. Vité, nota 33 supra, págs. 34 y ss.
47 Art. 5(3), PA I.
48 Arts. 10 de los CG I–III; art.11, CG IV y art.5(4), PA I.
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infracciones del derecho internacional humanitario49. De conformidad con el derecho general internacional sobre la responsabilidad de los Estados, la indemnización
se entiende, en sentido amplio, como reparación50, y abarca una amplia variedad de
medidas, en particular la restitución con medios no monetarios (restablecimiento
de la situación anterior a la comisión del acto ilícito), la satisfacción (reconocimiento o disculpa), y/o la rehabilitación (con inclusión de reclamos de índole médica o
psicológica, o rehabilitación jurídica y social), y las garantías de no repetición51.
Incluso en situaciones en las cuales las infracciones han afectado a numerosas personas52, aquellas que han sufrido daños personales directos o indirectos
a resultas de esas circunstancias tienen derecho a reparación53. Sin embargo, una
compensación de índole puramente monetaria podría fácilmente constituir una
carga excesiva en relación con los limitados recursos disponibles, los ingentes daños causados por la guerra y la enorme tarea que representa la reconstrucción tras
un conflicto, y exige una evaluación tanto individual como colectiva, tomando en
49 V. la declaración de la Corte Permanente de Justicia Internacional (PCIJ, por sus iniciales en inglés) de que
“el incumplimiento de un compromiso contraído en el marco del derecho internacional implica la obligación de indemnizar” (PCIJ, Caso relativo a la fábrica de Chorzów (Méritos), PCIJ Collection of Judgements, Serie A, N.º 17, 1928). V. también la Corte Internacional de Justicia (CIJ), Consecuencias jurídicas
de la construcción de un muro en el territorio palestino ocupado, Opinión Consultiva, ICJ Reports 2004,
párr. 152 y 153, y el Caso de las actividades armadas en el territorio del Congo (Democratic Republic
of the Congo (DRC) v. Uganda), ICJ Reports 2005, párr. 221. En general, v. Liesbeth Zegveld, “Recursos
jurisdiccionales para las víctimas de violaciones del derecho internacional humanitario”, International
Review of the Red Cross, N.º 851, septiembre de 2003, y Emanuela-Chiara Gillard, “Reparaciones por
violaciones del derecho internacional humanitario”, ídem. Ambos artículos pueden consultarse en www.
cicr.org/spa/revista.
50 La “obligación de reparación” en caso de infracciones contra el DIH está expresamente estipulada en el
Segundo Protocolo de la Convención de La Haya de 1954 para la Protección de los Bienes Culturales en
caso de Conflicto Armado (art.38).
51 V. los arts. 30–37 del Proyecto de artículos sobre responsabilidad del Estado por hechos internacionalmente ilícitos, adoptado por la Comisión de Derecho Internacional en su 53º período de sesiones y presentado
a la Asamblea General de las Naciones Unidas como parte del informe relativo a la labor realizada por la
Comisión durante ese período (A/56/10). El Proyecto no incluye la rehabilitación y las garantías de no
repetición, pero estos principios se consideran parte del concepto de reparación contenido en el Principio
18 de los Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las
normas internacionales de derechos humanos y violaciones graves del derecho internacional humanitario
a interponer recursos y obtener reparaciones, adoptados mediante la Resolución de la Asamblea General
60/147, del 16 de diciembre de 2005 (Principios básicos sobre el derecho a recursos y reparaciones). En algunos casos, las medidas destinadas a sancionar a los perpetradores de infracciones se consideran parte de
la reparación; v. Corte Interamericana de Derechos Humanos, Durand y Ugarte vs. Perú (Reparaciones y
costas), Sentencia del 3 de diciembre de 2001, Serie C, N.º 89, párr. 68; art. 22 (f) del Proyecto de artículos
sobre responsabilidad del Estado.
52 Por ejemplo, la Corte Interamericana reconoció como víctimas a 702 personas desplazadas que habían
huido de su hogar debido a la falta de protección del Estado contra las masacres perpetradas por grupos
armados y, a título de reparación, ordenó la adopción de medidas que facilitasen su retorno. V. Caso de
las Masacres de Ituango vs. Colombia, Sentencia del 1º de julio de 2006, Serie C, N.º 148, párr. 234.
53 V. Corte Penal Internacional (CPI), Prosecutor v. Thomas Lubanga Dyilo, caso N.º ICC-01/04-01/06 OA
9 OA 10, Sentencia en respuesta a las apelaciones del fiscal y de la defensa contra la decisión de la Sala de
Primera Instancia sobre la participación de la víctima del 18 de enero de 2008, 11 de julio 2008, párr. 38.
V. también Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Cakici v. Turkey, Sentencia del 8 de julio de 1999,
Reports 1999-IV, párr. 98.
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cuenta el alcance y la medida de los daños54. Las decisiones relativas al otorgamiento de reparaciones en casos individuales pueden tomar en cuenta la dimensión colectiva de ciertas violaciones55 y pueden conducir a compensaciones más
cuantiosas para comunidades grandes.
Sin embargo, la cuestión de si el derecho internacional humanitario reconoce el derecho individual a las reparaciones es materia de controversia. Pese a que
“[existe] una creciente tendencia en favor de permitir que las personas que han sido
víctimas de violaciones del derecho internacional humanitario pidan directamente
una reparación al Estado responsable”56, este mecanismo no forma parte del derecho consuetudinario57. La exclusión mediante un acuerdo de paz, la inmunidad soberana, y el hecho de que el derecho a la reparación no sea un derecho de aplicación
directa de conformidad con el derecho internacional, hacen fracasar la mayoría de
las demandas individuales. Por ello, las víctimas sólo pueden recurrir a su propio
gobierno, el cual puede presentar sus denuncias a la o las partes que cometieron
la violación; este procedimiento depende de las relaciones entre los Estados, que a
menudo son, los dos, autores de violaciones. En el caso de los conflictos armados
no internacionales, no existe una norma convencional que obligue a los Estados o a
los grupos armados no estatales a ofrecer reparaciones por violaciones del derecho
internacional humanitario58.
La posibilidad de que una víctima reclame reparaciones por una violación
del derecho internacional humanitario puede, no obstante, inferirse del artículo 75
del Estatuto de la Corte Penal Internacional59. Lo que es más importante, los tratados de derechos humanos exigen a los Estados que proporcionen un remedio para

54 V., p. ej., la Regla 97 (1) de las Reglas de Procedimiento y Prueba de la Corte Penal Internacional, así como
la Regla 98 del Fondo Fiduciario en beneficio de las Víctimas V. también el art. 6 de la Convención sobre
la prohibición del empleo, almacenamiento, producción y transferencia de minas antipersonal y sobre su
destrucción, de 1997 y el art. 5 de la Convención sobre Municiones en Racimo, que contienen cláusulas
relativas a la asistencia a las víctimas por las que se exige a los Estados que elaboren y apliquen planes y
programas de asistencia, sin referirse, sin embargo, al derecho individual a la reparación.
55 V., por ejemplo, Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en casos relacionados con comunidades indígenas: Lineamientos Principales para una Política Integral de Reparaciones (Colombia),
OEA/Ser/L/V/II.131, Doc. 1, 19 de febrero de 2008, párr. 15.
56 Jean-Marie Henckaerts y Louise Doswald-Beck, El derecho internacional humanitario consuetudinario,
CICR, Buenos Aires, 2007, pág. 611. V., en particular, los Lineamientos Principales para una Política
Integral de Reparaciones, nota 51 supra.
57 Los tribunales nacionales han rechazado reclamos individuales, particularmente la Corte Constitucional
de Alemania (Bundesverfassungsgericht), 2 BvR 1476/03, Decisión del 15 de febrero de 2006, párr. 20–22,
disponible en http://134.96.83.81/entscheidungen/rk20060215_2bvr147603.html (consultado el 29 de
mayo de 2009) y los tribunales del Japón (Demandas de compensación del Japón por daños sufridos por
ex prisioneros de guerra e internados civiles de las ex Potencias Aliadas, Decisión del Juzgado Civil N.º 31
del Tribunal de Distrito de Tokio, 26 de noviembre de 1998, reeditado en Fujita y otros, War and the Right
of Individuals, Nippon Hyoron-sha Co. Publishers, Tokio, 1999, pág. 104).
58 V. Henckaerts y Doswald-Beck, nota 56 supra, pág. 620.
59 Párr. 6. V. también el Fondo Fiduciario en beneficio de las Víctimas, establecido en virtud del art. 79.
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las violaciones del derecho60. A nivel regional, tanto la Corte Interamericana como
el Tribunal Europeo de Derechos Humanos han ordenado otorgar reparaciones a
las víctimas de violaciones de los derechos humanos que simultáneamente constituían violaciones del derecho internacional humanitario, tanto en conflictos internacionales como no internacionales, por ejemplo con relación a Turquía, Chipre,
Chechenia, Guatemala, Colombia, Perú y Bosnia-Herzegovina61. También se han
otorgado reparaciones en forma directa a particulares por medio de diferentes procedimientos, particularmente a través de mecanismos establecidos por el Consejo
de Seguridad62, acuerdos entre Estados63 y actos unilaterales como la adopción de
legislación nacional64, o en respuesta a solicitudes presentadas directamente por
particulares ante los tribunales nacionales65.
Sin embargo, este régimen jurídico, de carácter un tanto selectivo, podría
y debería complementarse mediante planes de reparaciones internacionales y/o
nacionales más amplios y, en especial, los planes aplicados por medio de los mecanismos de la justicia de transición (en particular, las comisiones de la verdad y
la reconciliación)66. Es difícil resolver los reclamos caso por caso, y el solo uso del
término “reparación” presupone una violación del derecho internacional. Este enfoque deja afuera a todas las víctimas de conflictos armados que no sean víctimas
de violaciones del derecho y, en particular, a todas las personas afectadas por daños
colaterales lícitos. Sólo mediante una definición más amplia de las víctimas, que
incluya a todas las personas afectadas por un conflicto, se podría responder mejor
a los intereses de las víctimas. Hacer frente a las consecuencias de los conflictos pasados es una tarea que requiere medidas sociales mucho más amplias que las meras
reparaciones individuales.
60 Art. 2(3), Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCCP); art.13 del Convenio Europeo
para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales (CEDH), arts. 10 y 25 de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), Carta Africana de los Derechos del Hombre
y de los Pueblos (art.7 (1)a (referencia implícita)).
61 V. en particular Karine Bonneau, “Le droit à réparation des victimes des droits de l’homme, le rôle pionnier de la Cour interaméricaine des droits de l’homme”, Droits fondamentaux, N.º 6, enero 2006–diciembre 2007, disponible en www.droits-fondamentaux.org (consultado el 1º de junio de 2009); Philip Leach,
Taking a Case to the European Court of Human Rights, 2ª edición, Oxford University Press, Oxford,
2005, págs. 397–454.
62 V. la Comisión de Compensación de las Naciones Unidas, establecida por las resoluciones S/RES/687
(1991) y 692 (1991), encargada de examinar los reclamos de compensación por pérdidas y daños directos
causados por la “invasión y ocupación ilícitas de Kuwait” (por Irak). V. Fred Wooldridge y Olufemi Eljas,
“Consideraciones humanitarias en la labor de la Comisión de Compensación de las Naciones Unidas”, International Review of the Red Cross, N.º 851, septiembre de 2003, disponible en www.cicr.org/spa/revista
(en inglés).
63 V., por ejemplo, el Acuerdo sobre los refugiados y las personas desplazadas anexado a los Acuerdos de
Dayton, art. 1(1). En ese artículo se establece la Comisión de Reclamos relativos a propiedades inmuebles
de personas desplazadas y refugiadas en Bosnia- Herzegovina, y se declara que esas personas tienen derecho a que se les restituyan las propiedades de las que fueron privadas durante las hostilidades.
64 V., en particular, los diferentes tratados concluidos y las leyes adoptadas por Alemania con el fin de indemnizar a las víctimas de la guerra y del Holocausto.
65 V. los ejemplos en Henckaerts and Doswald-Beck, 56 supra, págs. 612- 620.
66 V. la edición de la International Review of the Red Cross acerca de las comisiones de la verdad y la reconciliación, N.º 862, junio de 2006, disponible en www.cicr.org/spa/revista.
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El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR)
Dado que los mecanismos de aplicación del derecho internacional humanitario mencionados en la sección precedente funcionan de manera apenas precaria, cuando lo hacen, vale la pena extenderse acerca de la función asignada al CICR
en la aplicación de esta rama del derecho. En la práctica, el CICR desempeña un
papel esencial en la protección de las víctimas de guerra.
Su cometido principal es proporcionar protección y asistencia a las víctimas
de conflictos armados. Se le ha encomendado “asumir las tareas que se le reconocen
en los Convenios de Ginebra, trabajar por la fiel aplicación del derecho internacional
humanitario aplicable en los conflictos armados y recibir las quejas relativas a las
violaciones alegadas contra dicho derecho” y “hacer siempre lo posible, como institución neutral cuya actividad humanitaria se despliega especialmente en casos de
conflicto armado —internacionales o de otra índole— o de disturbios internos, por
lograr la protección y la asistencia a las víctimas militares y civiles de dichos acontecimientos y de sus consecuencias directas”67. En la doctrina interna básica del CICR
relativa a su cometido y actividades se ha declarado que la doble naturaleza de su labor —por un lado, las operaciones de ayuda a las víctimas de los conflictos armados,
y por el otro, la elaboración y promoción del derecho internacional humanitario y de
los principios humanitarios— forma parte de la identidad de la Institución68.
Los Convenios de Ginebra y sus Protocolos adicionales contienen alrededor de un centenar de referencias al CICR; la mayor parte de ellas consisten en
instrucciones para actuar69. Otras tareas se dejan a la discreción del propio CICR70.
Por último, su ejercicio del derecho de iniciativa71 es determinado por las necesidades y las circunstancias.
Los diferentes aspectos de su cometido son la expresión práctica de lo que
a menudo se describe como la función del CICR como guardián del derecho internacional humanitario72. Sin embargo, no es el garante del derecho humanitario.
67 Art. 5(2)(c)–(d) de los Estatutos del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja.
Estos Estatutos fueron aprobados por la Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna
Roja que reúne a los Estados partes en los Convenios de Ginebra, el Comité Internacional de la Cruz Roja,
la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, y las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. El Tribunal Penal para ex Yugoslavia se refirió a la “fundamental tarea” conferida al CICR por la comunidad internacional de conformidad con las disposiciones
pertinentes del derecho internacional humanitario, esto es, “asistir y proteger a las víctimas de conflictos
armados”.
68 “El CICR: su labor y su misión”, doctrina adoptada por la Asamblea del CICR en junio de 2008. Publicada
en la International Review of the Red Cross, N.º 874, junio de 2009, disponible en www.cicr.org/spa/revista.
69 Principalmente referidas a la supervisión de la aplicación del derecho internacional humanitario, la Agencia Central de Búsquedas (ACB), la cooperación, la difusión y la repatriación de los heridos.
70 Por ejemplo, la recolección y transmisión de información relativa a personas protegidas y otras funciones
de la ACB.
71 V., por ejemplo, Yves Sandoz, “Le droit d’initiative du Comité international de la Croix-Rouge”, Jahrbuch
für internationales Recht, vol. 22, 1979, págs. 352–373.
72 V. Yves Sandoz, “Le Comité international de la Croix-Rouge: gardien du droit international humanitaire”,
Mélanges Sahovic, Revue yougoslave de droit international, 1996, disponible en francés en http://www.
icrc.org/web/fre/sitefre0.nsf/html/about-the-icrc-311298 (consultado el 30 de agosto de 2010).
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Ese papel lo desempeñan las Altas Partes Contratantes de conformidad con la obligación dimanada del Artículo común 1. No obstante, las Partes “darán al Comité
Internacional de la Cruz Roja todas las facilidades que esté en su poder otorgar
para que pueda desempeñar las tareas humanitarias que se le atribuyen [...] a fin de
proporcionar protección y asistencia a las víctimas de los conflictos...”73. En el caso
Simic, el Tribunal Penal Internacional para ex Yugoslavia74 (TPIY) reconoció la
función específica del CICR en la aplicación del derecho internacional humanitario
respetando su inmunidad testimonial, incluso ante tribunales internacionales, en
aras de su capacidad de desempeñar esa función75.
El CICR ha tomado varias medidas destinadas a asegurar que el derecho
internacional humanitario entre en vigor antes de que estalle la guerra y fortalecer
tanto la protección de las víctimas de la guerra como el respeto de las normas76. Por
ejemplo, ha apoyado dinámicamente las medidas de aplicación nacional, así como
las actividades destinadas a difundir el conocimiento del derecho pertinente. Ha
organizado un servicio de asesoramiento en la sede central y sobre el terreno cuyo
cometido es analizar la totalidad de las medidas encaminadas a la integración del
derecho humanitario en los sistemas jurídicos nacionales77, y su personal examina
la legislación nacional, y la doctrina, la educación y los sistemas de formación y
73 Art. 81(1), PA I.
74 V. TPIY, Prosecutor v. Simic et al., caso N.º IT-95-9, Decision on the Prosecution Motion under Rule 73
for a Ruling concerning the Testimony of a Witness (Trial Chamber), 27 de julio de 1999, párrs. 47 y 72. V.
también Stéphane Jeannet, “Reconocimiento de la regla tradicional de la confidencialidad del CICR - Una
decisión importante del Tribunal Penal Internacional para ex Yugoslavia”, International Review of the Red
Cross, N.º 838, junio de 2000, disponible en www.cicr.org/spa/revista.
75 V. Anne-Marie La Rosa, El CICR y la CPI: dos enfoques distintos, pero complementarios, para velar por
el respeto del derecho internacional humanitario, entrevista disponible en http://www.icrc.org/web/spa/
sitespa0.nsf/html/international-criminal-court-interview-030309 (consultado el 30 de agosto de 2010).
76 A fin de prestar apoyo a las actividades realizadas por la sede central del CICR en Ginebra y por las delegaciones en situaciones de conflicto, el CICR ha establecido una red de delegaciones que abarca casi todos
los países que no están directamente afectados por un conflicto armado. Actualmente, esas delegaciones
regionales existen en 21 Estados, y cada una de ellas abarca varios países. Constituyen extensiones descentralizadas de la sede y cumplen el papel de relevos que le ayudan a desarrollar sus objetivos generales y
sus tareas permanentes (medidas de aplicación nacional, difusión y elaboración del derecho internacional
humanitario, cooperación con las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, etc.),
en otras palabras, a cumplir con el cometido global del CICR establecido en el artículo 5 de los Estatutos
del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. Esas delegaciones deben alertar
rápidamente a la sede si se presenta una emergencia y prepararse para transformarse en delegaciones
operacionales durante un conflicto. La presencia de esas delegaciones posibilita el diálogo bilateral y multilateral con los Estados y con las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja con
miras a fortalecer la aplicación del derecho internacional humanitario.
77 El CICR estableció su Servicio de Asesoramiento en derecho internacional humanitario en 1996 con el
objetivo de reforzar el apoyo que presta a los Estados comprometidos con la aplicación del DIH. Específicamente, el Servicio de Asesoramiento organiza reuniones de expertos, ofrece asistencia jurídica y técnica
en la incorporación del DIH en el ordenamiento jurídico nacional, alienta a los Estados a crear comisiones nacionales de DIH y asiste a esas comisiones en el desarrollo de su labor (v. Comisiones Nacionales
de DIH), promueve el intercambio de información (por ejemplo, a través de su base de datos) y publica
documentos especializados (por ejemplo, fichas técnicas, carpetas de ratificación, leyes modelo, informes bienales y crónicas semestrales). V. CICR, Aplicación nacional del derecho internacional humanitario
DIH) y el Servicio de Asesoramiento del CICR http://www.icrc.org/WEB/SPA/sitespa0.nsf/htmlall/advisory_service_ihl?OpenDocument (consultado el 30 de agosto de 2010).
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sanción militares, y propone los cambios necesarios para hacerlos compatibles con
las obligaciones que el Estado ha asumido en el marco de los tratados humanitarios.
Los principales grupos destinatarios del CICR son “los actores que están en condiciones de influir en las estructuras o sistemas relacionados con el problema real
o anticipado que se haya identificado en el ámbito humanitario (por ejemplo, en la
legislación, la doctrina y el adiestramiento militares, o las sanciones disciplinarias y
penales). Entre estos actores se encuentran las autoridades y los partidos políticos,
el poder judicial, los portadores de armas, las Sociedades Nacionales, los medios de
comunicación, el sector privado, los grupos religiosos, los círculos académicos, las
organizaciones no gubernamentales (ONG) y las organizaciones internacionales.
Estos actores pueden repercutir positiva o negativamente en la vida y la dignidad
de las personas afectadas por un conflicto armado u otras situaciones de violencia,
y además, suelen ser quienes facilitan (o entorpecen) el acceso del CICR a las poblaciones afectadas”78.

Operaciones durante un conflicto armado
Al obrar en favor de la fiel aplicación del derecho internacional humanitario, el CICR procura persuadir a los Estados y a las otras partes interesadas de que
acepten y cumplan con las normas del derecho internacional humanitario aplicable
en una situación determinada. Las diferentes obligaciones que surjan para ellos
dependerán de si una situación se clasifica como conflicto armado internacional o
no, y esa clasificación determina también si un Estado está o no obligado a aceptar
el ofrecimiento de servicios del CICR. En el caso de un conflicto armado internacional, casi todas las víctimas gozan del estatuto de persona protegida y los Estados
tienen obligaciones específicas con respecto a ellas y al CICR79, mientras que el
derecho aplicable a los conflictos internos no impone las mismas limitaciones a los
beligerantes.
En los conflictos internacionales, el CICR tradicionalmente llama la atención de las partes, de manera formal, con respecto a las normas fundamentales
del derecho internacional humanitario80. Los memorandos81 que envía a las partes
78 V. “Doctrina del CICR en materia de prevención”, adoptada por la Asamblea del CICR el 18 de septiembre
de 2008, publicada en International Review of the Red Cross, N.º 874, junio de 2009, disponible en www.
cicr.org/spa/revista.
79 V. art.126, CG III y art.143, CG IV. En estos ámbitos, el CICR tiene un verdadero derecho de intervención
y supervisión, además del derecho convencional de iniciativa establecido en el art. 9 de los CG I–III y en
el art.10, CG IV. Además, el CICR puede ser designado Potencia protectora y actuar como sustituto de una
Potencia protectora.
80 Ejemplos recientes: Chad/Libia (1987), la Guerra del Golfo (1990), Ecuador/Perú (1995) Etiopía/Eritrea
(1999), Afganistán (2002), Irak (2003) Líbano-Gaza-Israel (2006/2009). Con respecto a la práctica en la
guerra de Irak, v. Knut Dörmann y Laurent Colassis, “International Humanitarian Law in the Iraq Conflict”, German Yearbook of International Law, vol. 47, 2004, págs. 293–342.
81 Se publicaron varios ejemplos de tales recordatorios en la International Review of the Red Cross N.º 787,
enero-febrero 1991, págs. 24–27. Se trata de la note verbale y el memorando anexo del 14 de diciembre
de 1990, dirigidos a todos los Estados partes en los Convenios de Ginebra poco antes de que se iniciara la
Guerra del Golfo.
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contienen un recordatorio de los principios y normas pertinentes de esa rama del
derecho; incluyen las normas sobre la conducción de las hostilidades y la protección de las personas afectadas por la guerra. La clasificación jurídica de una situación como conflicto armado sirve para resaltar las obligaciones de los beligerantes,
establece un marco para las operaciones del CICR y orienta a sus delegados sobre
el terreno. El objetivo general del CICR es garantizar que las víctimas se beneficien,
al menos de facto, de un trato que cumpla con las normas humanitarias, particularmente en los conflictos internos.
A fin de llevar adelante sus operaciones humanitarias, los delegados del
CICR no sólo deben estar presentes en los países en guerra, sino que también necesitan contar con acceso a las zonas afectadas por las hostilidades, puesto que, para
prestar protección y asistencia humanitarias, es fundamental la proximidad a las
víctimas. Un acuerdo de sede y una presencia limitada a la ciudad capital nunca
reemplazan adecuadamente el acceso directo a las personas necesitadas. De igual
modo, la capacidad de los delegados de trabajar en zonas asoladas por conflictos
y potencialmente peligrosas, y llegar hasta las personas especialmente vulnerables
—sobre todo, los prisioneros de guerra, las personas detenidas y los internados civiles— es el sine qua non de lo que se denomina labor de protección. En los conflictos
internacionales, este derecho de acceso está expresamente previsto en los Convenios82 e incluye un auténtico derecho de supervisión83.
Naturalmente, el CICR tiene que negociar el acceso con las autoridades y,
en caso necesario, con todas las facciones beligerantes. Su consentimiento es indispensable para garantizar un mínimo nivel de seguridad. En las negociaciones, hay
que tener en cuenta los intereses militares y las consideraciones de seguridad que,
a menudo, prevalecen sobre los principios humanitarios. La política (extranjera
y nacional), los medios de comunicación y los parámetros económicos también
son factores de peso. Aunque a menudo es fácil alcanzar un acuerdo de principio,
ponerlo en práctica suele ser mucho más difícil. Por otra parte, el mero acceso a las
zonas del conflicto no habilita al CICR a realizar todas sus operaciones humanitarias. Por ejemplo, las actividades de protección, particularmente las relativas a la
detención, exigen la concertación de acuerdos específicos84.
Una vez obtenido el acceso, el derecho de iniciativa convencional del CICR
le permite emprender cualquier actividad humanitaria con el consentimiento de las
82 Art. 126, CG III y art.143, CG IV: Los delegados del CICR (al igual que los representantes de las Potencias
protectoras) “estarán autorizados a trasladarse a todos los lugares donde haya prisioneros de guerra […]
Podrán conversar sin testigos con los prisioneros y, en particular con su hombre de confianza, […].tendrán entera libertad en cuanto a la elección de los lugares que deseen visitar […]”.
83 Análogo al que se aplica el caso de las visitas a los prisioneros de guerra (art. 126, CG III). Además de
figurar en los arts. 126 y 143 del CG IV, el término “control” aparece en el margen. Los títulos que aparecen
en los márgenes de los Convenios fueron añadidos por la Secretaría de la conferencia diplomática y no
forman parte de los textos oficiales. Por consiguiente, su valor es exclusivamente indicativo. Se mencionan
en la edición de los Convenios de Ginebra publicados por el CICR.
84 Aunque las visitas de los delegados del CICR a los prisioneros de guerra (art.126, CG III) y a los internados civiles (art. 143, CG IV) constituyen una obligación en los conflictos armados internacionales,
requieren, sin embargo, de negociaciones previas a fin de definir las modalidades.
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partes en el conflicto de que se trate85. Si la acción propuesta se basa explícitamente en el derecho humanitario, el ámbito de acción del CICR es muy amplio (por
ejemplo, negociar un cese del fuego temporal a fin de permitir la evacuación de los
heridos, la repatriación de prisioneros de guerra heridos, la creación de zonas de
hospital y de seguridad, la protección de hospitales, la organización de convoyes
de socorro a través de las líneas del frente). El CICR también puede intervenir ante
las autoridades para desempeñar su papel de intermediario neutral en asuntos humanitarios que exigen negociaciones con las partes en un conflicto o entre ellas; en
este caso, el objetivo es aliviar las consecuencias humanitarias reales o potenciales
del conflicto86. Otra actividad basada en el derecho humanitario es la que lleva adelante la Agencia Central de Búsquedas (ACB), que ofrece apoyo moral y práctico a
las personas que son del interés del CICR y a sus familiares. Ayuda a localizar a los
muertos y heridos87, personas detenidas88, civiles aislados en territorio controlado
por el enemigo89, personas desplazadas y refugiados90, y menores no acompañados91, y facilita la reunificación de familias separadas92.
Sin embargo, la labor del CICR a menudo se realiza sin estar sólidamente
fundamentada en las normas del derecho internacional humanitario. Incluso los
acuerdos ad hoc de limitado alcance con frecuencia permiten salvar vidas humanas
o aliviar los sufrimientos durante un conflicto. El CICR puede preparar ese tipo de
acuerdos o responder a peticiones de las partes en un conflicto sin más justificación que la índole humanitaria de la acción necesaria (reasentamiento de personas
desplazadas, intercambio o liberación de prisioneros, desarme de grupos armados,
evacuación o rendición de combatientes, etc.). En tales situaciones, la acción debe
basarse en solicitudes específicas y concurrentes de las partes. Al mismo tiempo, el
CICR debe velar por que sus acciones no hagan peligrar el principio fundamental
de neutralidad dando una ventaja política o propagandística a alguna de las partes,
ni pongan en peligro sus tradicionales operaciones de protección y asistencia.
En efecto, la credibilidad y la aceptación del CICR entre las partes en los
conflictos se basan en su estricto respeto de los Principios Fundamentales de la
Cruz Roja y de la Media Luna Roja, que los Estados partes en los Convenios han
reconocido y consentido en respetar. En situaciones de conflicto armado, son particularmente pertinentes los principios de humanidad, neutralidad, imparcialidad

85 Art. 9 de los CG I a III; art.10, CG IV; art.3 común a los cuatro Convenios de Ginebra, párrs. 2 y 3.
86 Esas consecuencias deben distinguirse de las relacionadas con las causas de una disputa e incluso su objeto. La naturaleza de esas acciones se ve limitada por el papel del CICR como organización humanitaria,
por la prioridad que debe dar a su labor de protección y asistencia, e incluso por los Principios Fundamentales del Movimiento.
87 Los heridos, enfermos y muertos de las fuerzas armadas (v. arts. 15–16, CG I; arts. 18–19, GCII).
88 V. arts. 70, 71, 120, 122 y 123, CG III con respecto a los prisioneros de guerra, y arts. 107, 112, 113 y 129
del GC IV con respecto a los internados civiles.
89 V. arts. 136 y 140 del CG IV, sobre la centralización de la información relativa a las personas protegidas.
90 Art. 73, PA I.
91 Art. 78, PA I.
92 Art. 74, PA I.
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e independencia93. Esos principios determinan el enfoque y las posiciones del
CICR94 y guían su actividad operacional sobre el terreno. En la sentencia dictada en
el caso Nicaragua, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) confirmó la importancia
de los principios de la Cruz Roja e identificó la humanidad y la imparcialidad como
las condiciones fundamentales de toda acción humanitaria95.

Protección y asistencia
El objetivo de las operaciones del CICR es proteger a las víctimas de los peligros, sufrimientos y abusos a los que pueden verse expuestas, y prestarles apoyo.
Puesto que se orientan hacia las vulnerabilidades y necesidades de las víctimas, esas
operaciones varían según las circunstancias y abarcan una amplia gama de actividades que van desde la difusión de las normas y principios humanitarios hasta la
ayuda médica, nutricional y material. Esas actividades están estrechamente vinculadas entre sí y sólo se las puede considerar como un todo indivisible. En los conflictos armados, la protección y la asistencia están inseparablemente unidas, puesto
que el CICR considera que la protección es, básicamente, una presencia activa en la
proximidad de las personas afectadas por un conflicto. A menudo, las actividades
de asistencia tienen una dimensión de protección y viceversa96.
La finalidad principal de las operaciones del CICR es señalar a las partes en
un conflicto armado sus responsabilidades y procurar que cumplan con las obligaciones establecidas en el derecho internacional humanitario de proteger la seguridad, la integridad física y la dignidad de las personas afectadas por el conflicto. Su
labor está destinada a ayudarlas a afrontar esas responsabilidades. Comprende actividades orientadas a fortalecer la seguridad de las personas y limitar las amenazas
con que se enfrentan, mitigando su vulnerabilidad y/o su exposición a los riesgos97.
La información de primera mano que el CICR obtiene mediante su presencia in
situ y su acceso a las víctimas se utiliza para justificar las gestiones, basadas en los
hechos o en el derecho, que realiza ante las autoridades para persuadirlas de “velar
por la fiel aplicación” del derecho humanitario.

93 V. Jean Pictet, Los principios de la Cruz Roja, CICR, Ginebra, 1966, y Comentario sobre los Principios
Fundamentales de la Cruz Roja, Instituto Henry Dunant, Ginebra, 1979.
94 V. Jean-Luc Blondel, “Significación del término “humanitario”, a la luz de los Principios Fundamentales de
la Cruz Roja y de la Media Luna Roja”, International Review of the Red Cross, N.º 96, noviembre-diciembre de 1989; Marion Harroff-Tavel, “Neutralidad e imparcialidad - De la importancia y la dificultad, para
el Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, de guiarse por estos principios”,
ibíd.
95 CIJ, Caso sobre las Actividades militares y paramilitares en Nicaragua y contra Nicaragua (Nicaragua c.
Estados Unidos de América), ICJ Reports 1986, pág. 14, párr. 243.
96 V. “Política de asistencia del CICR”, adoptada por la Asamblea del CICR el 29 de abril de 2004, publicada
en la International Review of the Red Cross, N.º 855, septiembre de 2004, y “Política de protección del
CICR”, adoptada por la Asamblea del CICR el 23 de septiembre de 2008, publicada en inglés en la International Review of the Red Cross, N.º 871, septiembre de 2008. Ambas políticas pueden consultarse en
www.cicr.org/spa/revista.
97 V. “Política de protección del CICR”, nota 96 supra, pág. 752.
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Esas gestiones forman parte de un diálogo constante con los principales
beligerantes en un conflicto armado, principalmente con las autoridades políticas
y militares98. Las gestiones pueden realizarse en diversos niveles, por ejemplo, ante
el comandante de un campamento en particular, el oficial responsable de todos
los campamentos de prisioneros, el cuartel general, e incluso a nivel ministerial o
presidencial. Puede efectuar las gestiones un delegado, el jefe de la delegación local
o regional, el director de Actividades Operacionales del CICR o el Presidente de
la Institución. Pueden hacerse en forma oral o escrita, por carta o mediante note
verbale. El tipo de gestión que se utilice depende de la gravedad de la violación, de
la urgencia del tema y, sobre todo, de los intereses de las víctimas99.
Esas modalidades pueden adoptar formas muy diferentes. Obviamente, la
medida en que logran sus objetivos dependerá de la relación de confianza entre
las autoridades y el CICR. Aunque, como regla general, las gestiones del CICR son
confidenciales100, en el caso de violaciones graves y reiteradas la Institución puede,
sin embargo, apelar a la comunidad internacional e incluso denunciar las violaciones públicamente y exhortar a que se les ponga fin101. Durante los últimos años,
esos llamamientos se han hecho cada vez más frecuentes, sobre todo en conflictos
importantes como los de Somalia, Ruanda, Congo, ex Yugoslavia, Afganistán, Irak
e Israel y los territorios ocupados102. Sin embargo, en este sentido, el CICR actúa
con cautela a fin de evitar que el exceso de denuncias termine por restar gravedad
a las numerosas violaciones generalizadas, y para no poner en peligro su capacidad
de actuar sobre el terreno.

98 El canal diplomático habitual son los ministerios de Relaciones Exteriores, pero casi todas las gestiones
del CICR se realizan ante los ministerios de Defensa, de Seguridad o del Interior, o ante la Presidencia (a
menudo con la ayuda de un funcionario de enlace).
99 V. Deborah Manicini-Griffoli y André Picot, Humanitarian negotiation, A Handbook for securing access,
assistance and protection for civilians in armed conflicts, Centro para el Diálogo Humanitario, Ginebra,
octubre de 2004. Para consultar ejemplos prácticos de las diferentes intervenciones, v. Toni Pfanner, “Principled humanitarian action in the East Timor crisis”, en Larry Minear y Hazel Smith (eds.), Humanitarian
Diplomacy: Practitioners and their Craft, United Nations University Press, Tokio, 2007, págs. 174–193.
100 Con respecto al diálogo y la confidencialidad, v. “Política de protección del CICR”, nota 96 supra, págs.
758–761.
101 Las declaraciones públicas están sujetas a unas condiciones específicas y acumulativas definidas en la
política institucional del CICR, a saber, que las violaciones sean graves y repetidas, o que haya probabilidades de que se repitan; que los delegados hayan sido testigos directos de las violaciones o que la existencia y la amplitud de esas violaciones se conozcan por medio de fuentes seguras y comprobables; que
las gestiones bilaterales realizadas confidencialmente o, en su caso, las actividades de movilización humanitaria no hayan logrado que cesen las violaciones, y que la publicidad beneficie a las personas o poblaciones afectadas o amenazadas. V. “Gestiones del Comité Internacional de la Cruz Roja en caso de
violaciones contra el Derecho Internacional Humanitario”, International Review of the Red Cross, N.º
858, junio de 2005, disponible en www.cicr.org/spa/revista .
102 El primer llamamiento a la comunidad internacional durante la guerra Irán/Irak, basado en el artículo
1 común a los cuatro Convenios, representó de todos modos una medida excepcional (v. International
Review of the Red Cross, N.º 235, julio-agosto de 1983 y N.º 239, marzo-abril de 1984). Sólo en relación
con el conflicto en ex Yugoslavia, el CICR emitió más de 50 llamamientos públicos, a menudo en respuesta
a acontecimientos particularmente trágicos o letales, a fin de expresar su profunda preocupación ante las
graves violaciones del derecho internacional humanitario que se cometían allí.
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Muy a menudo, es necesario complementar las actividades de protección
con actividades de asistencia. Si bien son las partes en un conflicto quienes deben
asumir la responsabilidad primaria de satisfacer las necesidades básicas de la población civil que controlan, las operaciones de socorro son necesarias para compensar la falta de suministros esenciales para la supervivencia de la población. De
conformidad con el derecho internacional humanitario, las partes en un conflicto
sólo deben garantizar el acceso de las operaciones de asistencia a condición de
que la ayuda sea imparcial y neutral y si el suministro de bienes esenciales para la
supervivencia de la población es insuficiente103. Por ende, una operación de asistencia debe negociarse por anticipado con las partes beligerantes. En un conflicto
armado internacional, cuando las condiciones descritas se han satisfecho, debe
darse el consentimiento para la realización de la operación de asistencia104. Sin
embargo, en muchos casos, la autorización para prestar asistencia se demora o se
deniega sin justificaciones que se basen en una necesidad militar imperiosa105. El
CICR sólo puede efectuar una operación de asistencia si le es dado comprobar la
urgencia y la índole de las necesidades sobre el terreno, evaluando las categorías y
el número de posibles beneficiarios y organizando y supervisando la distribución
de los socorros en consecuencia106. Supervisa cuidadosamente el uso que se hace
de la asistencia, a fin de prevenir las apropiaciones ilícitas y la politización de su
ayuda por parte de las fuerzas armadas o de grupos armados. Las prescripciones del derecho humanitario obligan a la Institución a supervisar ese aspecto de
sus operaciones107. A diferencia de otros actores, y observando rigurosamente los
principios de la Cruz Roja, desea proporcionar asistencia independientemente de
las estructuras políticas o militares y sin tomar posiciones en lo que respecta a la
causa del conflicto108.

103 V. arts. 23 y 55, CG IV; art. 70, PA I; art. 3 común a los cuatro Convenios de Ginebra, y Compilation of
United Nations Resolutions on humanitarian assistance, OCHA Policy Studies Series, 2009, disponible
en http://ochaonline.un.org/OchaLinkClick.aspx?link=ocha&docId=1112152 (consultado el 30 de agosto
de 2010). V. también art. 18, PA II. Para más información sobre las normas del derecho internacional
humanitario aplicable a la ayuda humanitaria, v. Sylvain Vité, Rights and duties of all actors under international humanitarian law, artículo presentado en la Reunión de expertos sobre el acceso humanitario
en situaciones de conflicto armado, 30 de junio - 1º de julio de 2008, Montreux (copia en el archivo del
autor); François Bugnion, nota 45 supra, págs. 658–67, 804–844.
104 V. arts. 23 y 55, CG IV.
105 V. art. 71(3), PA I (restricción temporal de los movimientos del personal humanitario). Sin embargo,
el hambre se utiliza con frecuencia como arma, sea para obtener el control sobre un grupo de personas
(atrayendo a las personas civiles hacia regiones donde los suministros no sean tan escasos) o para expulsar
a un grupo de personas de una región determinada. El art. 54, PA I (párr.1) prohíbe hacer padecer hambre
a la población.
106 V. “Política de asistencia del CICR”, nota 96 supra.
107 Esto es, la obligación de que la asistencia sea neutral e imparcial; v. art. 23, CG IV y art. 18, PA II.
108 Pierre Krähenbühl, “La estrategia del CICR ante los desafíos contemporáneos en el ámbito de la seguridad: un futuro para la acción humanitaria neutral e independiente”, International Review of the Red
Cross, N.º 855, septiembre de 2004. Disponible en www.cicr.org/spa/revista.
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Cooperación con la Sociedad Nacional de la Cruz Roja o de la Media Luna Roja
La cooperación con las Sociedades Nacionales es indispensable para que
el CICR pueda promover la adopción de medidas especiales orientadas a la aplicación del derecho internacional humanitario109, y más aún cuando se prepara para
desplegar operaciones durante un conflicto. La labor humanitaria de las Sociedades
Nacionales se basa principalmente en los propios Convenios y la responsabilidad
primaria de prestar asistencia a las víctimas de los conflictos armados incumbe a
la Sociedad Nacional respectiva, en su carácter de auxiliar de las autoridades públicas110. En el artículo 81 (2) del Protocolo I111, destinado principalmente a las
autoridades públicas y sus órganos subsidiarios, se establece que las partes en un
conflicto den a sus respectivas organizaciones de la Cruz Roja las facilidades necesarias para el ejercicio de sus actividades humanitarias con arreglo a los principios
fundamentales de la Cruz Roja112.
El objetivo de la asociación operacional es llegar hasta las personas afectadas por un conflicto y responder a sus necesidades con la mayor rapidez y eficiencia posibles. Se ha establecido una estrecha cooperación, por ejemplo, en materia
de primeros auxilios113, salud pública114, programas de asistencia y búsqueda de
personas. Las actividades realizadas por el CICR, exceptuando las que le asigna
su cometido específico en el marco del derecho internacional humanitario y, más
específicamente, las diferentes actividades de protección, a menudo pueden ser
efectuadas con la misma o mayor eficiencia, y con el debido respeto por los Principios Fundamentales de la Cruz Roja, por la Sociedad Nacional de que se trate.
El CICR se ofrece a intervenir sólo cuando la Sociedad Nacional no puede asumir
sus responsabilidades. Sin embargo, en un conflicto interno, es difícil para las Sociedades Nacionales cumplir con los principios (la independencia con respecto a
las autoridades, la neutralidad en el conflicto y la imparcialidad de la asistencia) y
109 V. art. 3(2), subpárr. 3, y art. 5(4)(a), Estatutos del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media
Luna Roja.
110 V., p.ej., art. 26, CG I; arts. 24–25, CG II; art. 63, CG IV; arts. 6 y 17, PA I; art. 18, PA II y art. 3(2), subpárr.
2, Estatutos del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (nota 67 supra).
111 Párr. 2.
112 También se exhorta a las Sociedades Nacionales a proporcionarles las mismas facilidades en las mismas
condiciones (párr. 3). Con respecto a la cooperación dentro del Movimiento de la Cruz Roja y de la Media
Luna Roja, v. el Acuerdo sobre la organización de las actividades internacionales de los componentes
del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, adoptado por el Consejo de
Delegados celebrado en Sevilla entre el 25 y el 27 de noviembre de 1997 (Acuerdo de Sevilla), disponible en http://www.icrc.org/web/spa/sitespa0.nsf/html/5TDLKD (consultado el 30 de agosto de 2010).
Cada componente del Movimiento (Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, su
Federación Internacional y el CICR) es regido por normas distintas pero estrechamente relacionadas y
complementarias. De conformidad con el artículo 4 del Acuerdo, el CICR actúa como organismo director
en situaciones de conflictos armados internacionales y no internacionales, disturbios internos y sus consecuencias directas (art. 5.3.1, Acuerdo de Sevilla).
113 Formación de socorristas, provisión de medicamentos e insumos médicos, refuerzos para el servicio de
ambulancias, etc.
114 Clínicas móviles, programas de abastecimiento de agua y de saneamiento, apoyo logístico y administrativo para los equipos médicos y quirúrgicos, etc.
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raras veces pueden hacer su trabajo en todo el territorio, particularmente en zonas
controladas por grupos rebeldes. Dado que, en tales situaciones, las organizaciones
humanitarias nacionales a menudo no pueden responder a las necesidades, se hace
necesaria la presencia de las operaciones internacionales a fin de llenar los vacíos
en el sistema de asistencia nacional.

Limitaciones
A fin de poder desempeñar su papel específico, el CICR debe evaluar cuidadosamente todas las consecuencias que sus respuestas públicas a las infracciones
del DIH pueden tener para las víctimas y, en segundo término, para las actividades
que realiza en beneficio de aquéllas. Cuando afronta el dilema de permanecer en
silencio y poder ayudar a las víctimas, o hablar y no poder aliviar sus sufrimientos,
el CICR elige el primer enfoque115. Del mismo modo, la necesidad de salvaguardar
su cometido operacional restringe su capacidad de cooperar con investigaciones o
procesos judiciales, puesto que, para hacerlo, tendría que dejar de lado su compromiso con la confidencialidad respecto de ambas partes en el conflicto y las víctimas,
arriesgándose a perder la confianza de las autoridades y de las otras partes con las
que dialoga y, por ende, el acceso a las víctimas116.
Por tanto, el papel del CICR como organización neutral e independiente es
de índole básicamente operacional. Su objetivo es prestar asistencia a las víctimas,
mejorar su situación de maneras prácticas y persuadir a las personas responsables
de tratar a las víctimas con humanidad y esforzarse por mejorar la aplicación del
derecho. La supervisión cuasi judicial a posteriori117 para restablecer los derechos
de las víctimas no forma parte de su cometido. No puede ser, a la vez, campeón de
la justicia y la caridad118.

Aplicación en conflictos armados no internacionales
El derecho internacional humanitario distingue entre los conflictos armados internacionales y no internacionales. Esa distinción se refleja también en los
mecanismos de aplicación: en el segundo caso, éstos se aplican a las “partes” en los
conflictos armados no internacionales, esto es, los Estados y también los grupos armados no estatales. Ni en el artículo 3 común a los cuatro Convenios de Ginebra ni
el Protocolo adicional II se prevén de modo expreso mecanismos de aplicación de
índole internacional. Todos los intentos por crear mecanismos de esa naturaleza,
para no hablar de un auténtico sistema de supervisión jurídica, se vieron frustra115 V. Jakob Kellenberger, “Acción humanitaria: ¿hablar o callar?”, International Review of the Red Cross, N.º
855, septiembre de 2004, disponible en www.cicr.org/spa/revista.
116 V. también Marco Sassòli, “The Implementation of International Humanitarian Law: Current and Inherent Challenges”, Yearbook of International Humanitarian Law, vol. 10, diciembre de 2007, págs. 45–75.
117 V. David, nota 34 supra, pág. 645–648. Ésta es, más bien, una restricción que el CICR se impone a sí mismo a causa de la forma en que percibe su papel; en el caso de la Potencia Protectora, el mandato podría
interpretarse de otra forma.
118 Cf. Jean Pictet, Los principios de la Cruz Roja, nota 93 supra, pág. 54.
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dos por la reacción refleja basada en los “asuntos internos”119. Además del derecho
de iniciativa humanitaria, consagrado en el artículo 3 común, en el artículo 19 del
Protocolo adicional II sólo quedó reflejada la obligación de dar a conocer dicho
instrumento.
En el derecho aplicable a los conflictos armados no internacionales no se
prevén procedimientos de encuesta o de investigación120. La medida en que los grupos armados de oposición son responsables y están obligados a hacer reparaciones
es, en el mejor de los casos, incierta. La obligación de enjuiciar a los criminales de
guerra, implícitamente impuesta a las entidades no estatales, es difícil de cumplir
para éstas; por otro lado, las partes en esos conflictos no suelen estar dispuestas a enjuiciar penalmente a las personas responsables de infracciones121. Antes de la adopción del Estatuto de la Corte Penal Internacional, no había, en el ámbito del derecho
internacional humanitario, un mecanismo específico para procesar y enjuiciar a los
autores de violaciones del derecho o poner fin a esos actos. Sin embargo, la norma
general establecida en el artículo 1 común a los Convenios de Ginebra establece que
las partes beligerantes están obligadas a hacer respetar el derecho internacional humanitario122 y a prevenir y sancionar las violaciones de sus normas. En efecto, según
la Corte Internacional de Justicia123, la obligación de hacer respetar los Convenios se
aplica también al artículo 3 común y, por ende, a los conflictos no internacionales.
Esta obligación también es aplicable a terceros Estados.
La definición de las infracciones del artículo 3 común como violaciones

119 En el Protocolo II se dispone que “No podrá invocarse disposición alguna del presente Protocolo con objeto de menoscabar la soberanía de un Estado o la responsabilidad que incumbe al gobierno de mantener
o restablecer la ley y el orden en el Estado o de defender la unidad nacional y la integridad territorial del
Estado” o “No podrá invocarse disposición alguna del presente Protocolo como justificación para intervenir, directa o indirectamente, sea cual fuere la razón, en el conflicto armado o en los asuntos internos o
externos de la Alta Parte contratante en cuyo territorio tenga lugar ese conflicto” (Art. 3, párrs. 1 y 2).
120 Inmediatamente tras su reunión constitutiva, celebrada en Berna los días 12 y 13 de marzo de 1993, la
Comisión Internacional de Encuesta expresó su voluntad de investigar, sujeto al consentimiento de todas
las partes en el conflicto, las violaciones del derecho humanitario que no sean violaciones graves y otras
infracciones graves, incluidas las cometidas en guerras civiles. Si bien la ampliación del mandato de la
Comisión para incluir los conflictos armados no internacionales se ha de acoger con satisfacción, cabe
preguntarse si este órgano realmente cuenta con la capacidad necesaria para investigar todas las violaciones. En cualquier conflicto armado, se cometen cientos y hasta miles de violaciones graves. Si su oferta
realmente se aceptase, la Comisión se vería sobrepasada por la cantidad de denuncias que recibiría.
121 V. Jonathan Somer, “La justicia de la selva: dictar condena sobre la igualdad de los beligerantes en los conflictos armados no internacionales”, International Review of the Red Cross, N.º 867, septiembre de 2007.
Disponible enwww.cicr.org/spa/revista.
122 En el caso Actividades militares y paramilitares en y contra Nicaragua (nota 95 supra, pág. 129, párr. 255)
la Corte Internacional de Justicia dictaminó que el art. 1 impone obligaciones de conducta también en
relación con un conflicto armado internacional.
123 Ibíd., pág. 114, párr. 220.
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de las leyes y de las costumbres de la guerra124, o las definiciones contenidas en el
Estatuto de la Corte Penal Internacional125, no pueden disimular el hecho de que
la práctica estatal, para no mencionar la de las entidades no estatales, sigue siendo
incipiente en lo que respecta al procesamiento y sanción efectivos de las infracciones
de las leyes y costumbres de la guerra en conflictos internos. Por consiguiente, las
medidas destinadas a aplicar el derecho internacional humanitario incumben esencialmente a las autoridades de nivel nacional.

Acuerdos especiales y declaraciones unilaterales
Las normas relativas a los conflictos internos establecidas en el artículo 3
común y en el Protocolo adicional II se pueden complementar con las que rigen los
conflictos armados internacionales. En términos del artículo común 3 (2), las partes en un conflicto deben esforzarse por poner en práctica todas las otras normas
de los Convenios, o parte de ellas, mediante acuerdos especiales. A fin de interpretar las rudimentarias normas relacionadas con los conflictos no internacionales y
hacerlas más fáciles de comprender y aplicar, es necesario proceder por analogía
por las normas más detalladas (y rigurosas) aplicables a los conflictos internacionales. Éste es un curso de acción apropiado, puesto que los desafíos humanitarios
y militares que plantean ambos tipos de situación suelen ser similares y no hay
justificaciones objetivas que permitan diferenciarlos126. Los problemas que plantea
la clasificación de un conflicto pueden resolverse de manera pragmática mediante
un acuerdo, dado que esta solución no tendrá repercusiones en el estatuto jurídico
de las partes contratantes127.
Es posible concertar un acuerdo respecto de todas las disposiciones relativas a los conflictos armados internacionales o algunas de ellas. Por lo general, esos
acuerdos se relacionan con disposiciones particulares (por ejemplo, el establecimiento de zonas de seguridad128, la liberación simultánea de prisioneros heridos,
etc.). También se ha hecho referencia, de manera más amplia, a los tratados de
derecho humanitario o a partes de los mismos, como en el caso del conflicto en

124 TPIY, Prosecutor v. Tadic, Decisión sobre la moción de la defensa para apelación interlocutoria sobre
la jurisdicción, nota 5 supra, párr. 86; presentación del Gobierno de los Estados Unidos con respecto a
ciertos argumentos del abogado defensor en el caso Prosecutor v. Dusko Tadic, 17 de julio de 1995 (escrito
amicus curiae presentado por los Estados Unidos), pág. 37; Antonio Cassese, “The Spanish Civil War and
the Development of Customary Law Concerning Internal Armed Conflicts”, en Antonio Cassese (ed.),
Current Problems of International Law, Giuffrè, Milán, 1975; Meron, nota 13 supra, pág. 560. V. también
art. 8(e) del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.
125 V.art. 8(e) del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.
126 Por ejemplo, las normas sobre la conducción de las hostilidades.
127 Art. 3 común, párr. 4.
128 V. Yves Sandoz, “The establishment of Safety Zones for Persons Displaced within their Country of Origin”,
N. Al-Nauimi y R. Meese (eds.), International Legal Issues Arising under the Decade of International
Law, 1995, págs. 899–927.
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ex Yugoslavia129. A menudo, esos acuerdos especiales son fruto de una iniciativa
del CICR y con frecuencia son redactados por la Institución y concluidos bajo sus
auspicios130.
Los acuerdos especiales entre las partes en un conflicto armado no internacional (entre un Estado y un grupo armado, o entre grupos armados) contemplan el compromiso explícito de cumplir con un amplio abanico de normas del derecho internacional humanitario. Un acuerdo puede ser constitutivo si trasciende
las disposiciones convencionales o consuetudinarias ya aplicables en el contexto de
que se trate (creando, por ende, nuevas obligaciones jurídicas), o declarativo, si sólo
retoma el derecho ya vinculante para las partes, independientemente del acuerdo.
Como señaló el Tribunal Penal Internacional para ex Yugoslavia, la categoría mencionada en primer término desarrolla de forma implícita el derecho consuetudinario aplicable a los conflictos armados131.
A menudo, los Estados no se muestran dispuestos a celebrar este tipo de
acuerdos con grupos armados, porque les preocupa mostrar que otorgan legitimidad a un grupo armado que es parte en un conflicto. En la práctica, los intentos
por concertar acuerdos especiales son más frecuentes y tienen más éxito cuando
el conflicto es, a la vez, aparentemente insoluble y más “igualitario” en términos
de las hostilidades entre el Estado y los grupos armados (es decir, cuando el grupo
armado se asemeja a un Estado porque ejerce cierto control territorial, o tiene una
cadena de mando eficaz, etc.)132.
129 En el caso Tadic, la Sala de Primera Instancia no examinó la cuestión de si la aplicación de las disposiciones relativas a infracciones graves dimana de acuerdos celebrados bajo los auspicios del CICR. Sin embargo, la Sala de Apelaciones concluyó que los acuerdos establecen el enjuiciamiento y la sanción de todas las
violaciones que tienen lugar durante el conflicto (TPIY, Prosecutor v. Tadic, Decisión sobre la moción de
la defensa para apelación interlocutoria sobre la jurisdicción, nota 5 supra, párr. 136).
130 V. los acuerdos publicados en los anexos a la obra de Michèle Mercier, Crimes sans châtiment – L’action
humanitaire en ex-Yougoslavie 1991–1993, Bruylant, Bruselas, 1994, Documentos III, IV and V, así como
los siguientes acuerdos: Declaración conjunta de la Resistencia Nacional Mozambiqueña (RENAMO) y
el Gobierno de Mozambique acerca de los principios rectores de la asistencia humanitaria, 16 de julio de
1992; Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), Acuerdo de San José sobre Derechos
Humanos, 26 de julio de 1990 (ambos reproducidos en la base de datos NSA/Geneva Call, “Statements of
Non-State Armed Actors under International Humanitarian Law”, marzo de 2000, págs. 8 y 14, disponibles
en http://www.genevacall.org/resources/testi-reference-materials/testi-nsa-states/nsa-states-mar00.pdf;
Acuerdo amplio sobre el respeto de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario entre
el Gobierno de la República de Filipinas y el Frente Democrático Nacional de Filipinas, 16 de marzo de
1998, disponible en http://www.philsol.nl/A03a/CARHRIHL-mar98.htm; Acuerdo entre el Gobierno de la
República de Sudán y el Movimiento Popular de Liberación de Sudán para la protección de los civiles no
combatientes y de los bienes civiles contra ataques militares, 10 de marzo de 2002, disponible en: http://
www.vigilsd.org/resolut/agreemsd.htm#Agreement%20between%20the%20Government%20of%20the%2
0Republic (todos los sitios Web mencionados se consultaron el 7 de agosto de 2009).
131 TPIY, Prosecutor v. Tadic, Decisión sobre la moción de la defensa para apelación interlocutoria sobre la
jurisdicción, nota 5 supra, párrs. 104–109.
132 Como se señala en el Comentario del artículo 3 (Pictet, nota 6 supra, pág. 43), por lo general se celebra
un acuerdo especial en respuesta a una situación existente que ninguna de las partes puede negar, independientemente de lo que opinen acerca del aspecto jurídico de la misma. V. también Toni Pfanner, “La
guerra asimétrica desde la perspectiva de la acción y el derecho humanitarios”, International Review of the
Red Cross, N.º 857, marzo de 2005, págs. 149–174. Disponible en www.cicr.org/spa/revista.
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Los grupos armados que participan en un conflicto armado no internacional pueden hacer una declaración unilateral (o “declaración de intención”) en
virtud de la cual se comprometen a respetar el derecho internacional humanitario
o algunas de sus normas133. Algunos grupos armados toman la iniciativa y declaran su compromiso mediante declaraciones públicas o comunicados de prensa. En
otros casos, el CICR o cualquier actor humanitario u organización humanitaria
inicia el proceso, negocia y/o recibe las declaraciones.
Hay numerosos antecedentes de declaraciones de intención generales134
o parciales135. La función principal de las declaraciones unilaterales es ofrecer a
los grupos armados (o a sus representantes) la oportunidad de manifestar su consentimiento a obligarse por las normas del derecho humanitario, puesto que no
pueden ratificar ni adherirse formalmente a los tratados de derecho humanitario. El
compromiso expreso a través de una declaración unilateral brinda a las jerarquías
de esos grupos la oportunidad de asumir la responsabilidad de hacer respetar el
derecho por parte de sus tropas o combatientes. Además, las declaraciones unilaterales pueden ser de utilidad para mejorar la responsabilización y el cumplimiento
133 V. Denise Plattner, “La portée juridique des déclarations de respect du droit international humanitaire qui
émanent de mouvements en lutte dans un conflit armé”, Revue belge de droit international, 1984–1985/1,
págs. 298–320.
134 V., p.ej.: respuesta del general de Gaulle, del Comité Nacional Francés (que, en los hechos, se desempeñó
como gobierno de la “Francia Libre” entre 1941 y 1943), archivos del CICR, A/CICR, B G70/I 1940–
1941; Carta del general de Gaulle a Max Huber, 19 de noviembre de 1941. V. también las declaraciones
de las siguientes organizaciones: la Agencia Judía, Vaad Leumi y el Alto Comité Árabe (Revue Internationale de la Croix Rouge, N.º 353 (1948); la Organización para la Liberación de Palestina (declaración
de 1989 sobre la adhesión a los Convenios de Ginebra, disponible en inglés en http://www.icrc.org/ihl.
nsf/Pays?ReadForm&c=PS. V. también la correspondiente nota del Consejo Federal Suizo, reproducida
en la Revue Internationale de la Croix Rouge, N.º 781 (1990)); la Organización del Pueblo del Sudoeste
de África (SWAPO/Namibia), reproducida en la base de datos NSA/Geneva Call, nota 130 supra; el
Congreso Nacional Africano (ANC), International Review of the Red Cross, N.º 200 (1977) (v. también
declaración del ANC al CICR, del 28 de noviembre de 1980, en la base de datos NSA Geneva/Call, nota
130 supra); ANC-ZAPU (Rhodesia/Zimbabue), International Review of the Red Cross, N.º 200 (1977);
la União Nacional para a Independência Total de Angola/Angola, International Review of the Red Cross,
N.º 219 (1980); los Tigres de Liberación del Eelam Tamil (Sri Lanka/1988), citado en el Israeli Yearbook
on Human Rights, vol. 30, 2000, pág. 213, y también disponible en http://www.tamilnation.org/unitednations/uncom92.htm#a16; el Frente Popular Revolucionario (RPF/ India del Nordeste/1997), disponible en http://www.geocities.com/CapitolHill/Congress/4568/documents/main_d.html; Nuevo Ejército
Popular /NDFP (Filipinas/1973/1991), disponible en http://home.casema.nl/ndf/; el Movimiento de
Justicia e Igualdad (JEM) y el Movimiento/Ejército de Liberación de Sudán, disponible en http://www.
hdcentre.org/files/110708.pdf; el PKK (Turquía/1994), disponible en http://www.kurdistan.org/Arts./
ismet.html (así como su declaración a las Naciones Unidas, de 1995, disponible en http://www.hartfordhwpág.com/archives/51/009.html) (todos los sitios web mencionados se consultaron el 7 de agosto de
2009).
135 Las declaraciones “parciales” se relacionan sólo con determinados aspectos aplicables del DIH, y en la
mayoría de los casos se refieren al reclutamiento de niños soldados y al uso de minas antipersonal. Pueden encontrarse numerosos ejemplos del segundo caso en la base de datos NSA/Geneva Call, nota 130
supra. El Acta de Compromiso sobre las minas antipersonal del Llamamiento de Ginebra y una lista de
sus firmantes pueden consultarse en http://www.genevacall.org (consultado el 30 de agosto de 2010). Sin
embargo, esas declaraciones pueden también abarcar aspectos parciales del DIH (por ejemplo, la declaración de que el firmante se abstendrá de atacar a personas civiles) y adoptar diferentes formas (entre ellas
las fatwas).
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del DIH por parte del grupo armado y proporcionar una base clara para el seguimiento y la difusión del DIH entre sus miembros, sobre todo si en la declaración
se menciona explícitamente la responsabilidad del grupo armado de difundir el
derecho internacional humanitario y sancionar las infracciones. La inclusión de las
normas del DIH en los códigos de conducta de los grupos armados puede cumplir
funciones similares.
El argumento más común contra la promoción de las declaraciones unilaterales es que, con frecuencia, constituyen intentos por lograr legitimidad política
y que, por lo tanto, la posibilidad de que se respeten los compromisos asumidos
es bastante remota136. Sin embargo, la práctica indica que, aunque la motivación
primaria parezca ser política, se puede capitalizar el compromiso expreso adoptado por un grupo armado, utilizándolo estratégicamente como herramienta operacional para promover y mejorar el cumplimiento del derecho. Las declaraciones
representan un punto de entrada o un “primer paso” fundamental para establecer
el contacto e iniciar el diálogo. Las negociaciones pueden ayudar a identificar un
interlocutor responsable con quien entablar un diálogo estratégico y empezar a
crear entendimientos y mejorar la voluntad política, la capacidad y la práctica de
cumplimiento de la parte.

El derecho de iniciativa humanitaria
Queda por examinar el derecho de iniciativa conferido al CICR en el párrafo 2 del artículo común 3. En virtud de esta disposición, “[un] organismo humanitario imparcial, tal como el Comité Internacional de la Cruz Roja, podrá ofrecer
sus servicios a las Partes en conflicto”137. Si bien el CICR no ejerce un monopolio
sobre este derecho de iniciativa138, los Estados lo han consagrado en los Estatutos
del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja139 como un
auténtico mandato internacional para el CICR.
Las partes en un conflicto pueden rechazar los ofrecimientos del CICR o
de cualquier otra organización humanitaria, pero deben darles la debida conside136 Sin embargo, es importante reconocer que a menudo los Estados ratifican tratados o asumen otros compromisos internacionales impulsados por motivaciones políticas. Ese factor no impide a la comunidad
internacional aceptar esos compromisos ni procurar que los Estados asuman sus responsabilidades.
137 En el Protocolo II no se prevé el mismo derecho de iniciativa para el CICR, incluso en los casos en que
dicho Protocolo es aplicable. V. Sandoz, nota 71 supra, págs. 364–367.
138 Si se cumplen los criterios estipulados en el artículo 3 común (humanidad, imparcialidad y no discriminación), cualquier organización puede ofrecer sus servicios. Con respecto a los Principios Fundamentales
de la Cruz Roja como criterios para la acción humanitaria, v. CIJ, Caso sobre las actividades militares
y paramilitares en Nicaragua y contra Nicaragua (Nicaragua c. Estados Unidos de América), nota 95
supra, párr. 243.
139 V. los Estatutos del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, Art. 5(2)(d): “El
cometido del CICR es (...) hacer siempre lo posible, como institución neutral cuya actividad humanitaria se
despliega especialmente en casos de conflicto armado —internacionales o de otra índole— o de disturbios
internos, por lograr la protección y la asistencia a las víctimas militares y civiles de dichos acontecimientos
y de sus consecuencias directas” (el subrayado es nuestro). El CICR a menudo basa sus ofrecimientos de
servicios en esta disposición cuando no desea expresarse acerca de la clasificación jurídica de un conflicto.
204

Junio de 2009, N.º 874 de la versión original

ración140. La obligación de no rechazar “por razones arbitrarias o caprichosas” un
ofrecimiento hecho de buena fe y destinado exclusivamente a proporcionar asistencia humanitaria141 se corresponde, en los hechos, con las normas del derecho de los
derechos humanos142.
El ofrecimiento se dirige a las partes en un conflicto. Según el tipo de conflicto y las necesidades que se hayan constatado, la Institución hace su ofrecimiento al gobierno, a la autoridad disidente o a otras partes beligerantes (por ejemplo,
las facciones armadas rivales), con miras a obtener acceso a todas las víctimas en
los territorios que cada parte controla. El CICR puede hacer un ofrecimiento a
una parte de manera independiente, puesto que la única condición pertinente es
la índole imparcial de la operación humanitaria. Cuando una parte ha aceptado el
ofrecimiento del CICR, éste considera que está autorizado a prestar los servicios de
asistencia, independientemente de la aceptación de las otras partes beligerantes143.
Sin embargo, procura obtener el consentimiento del gobierno para acceder a todo
el territorio, incluidas las zonas que se hallan bajo el control de un grupo armado. A
fin de realizar su tarea humanitaria de manera completa, la organización humanitaria debe gozar de la confianza íntegra de las autoridades que controlan, de jure o de
facto, el territorio donde se despliega la operación. En ausencia de consentimiento,
sea explícito, implícito o, al menos, tácito, los colaboradores humanitarios rápidamente tropezarían con problemas de protección y de seguridad.
La finalidad de un ofrecimiento de servicios no se relaciona únicamente
con el envío de colaboradores humanitarios a un país afectado por un conflicto armado. A través de ese ofrecimiento, la organización humanitaria también comunica su
voluntad de realizar ciertas tareas comprendidas en su cometido (visitas a detenidos
de seguridad y a grupos vulnerables de la población civil, prestación de asistencia
médica, nutricional y material, búsqueda de personas desaparecidas). A medida que
evoluciona el conflicto, y con él las necesidades de las personas afectadas, hay que
140 Pictet, nota 6 supra, vol. I, pág. 57. V. también art. 5, párr. 2 de la resolución sobre la protección de los derechos humanos y el principio de no intervención en los asuntos internos de los Estados adoptada por el
Instituto de Derecho Internacional el 13 de septiembre de 1989. Robert Kolb opina que el rechazo no es
arbitrario cuando, por ejemplo, el ofrecimiento o su ejecución no son políticamente neutrales, cuando la
ayuda que se ofrece está destinada a combatientes enemigos, etc. (Robert Kolb, “De la asistencia humanitaria: la resolución sobre la asistencia humanitaria adoptada por el Instituto de Derecho Internacional en
su sesión de Brujas en 2003”, International Review of the Red Cross, N.º 856, diciembre de 2004, disponible
en francés en www.cicr.org/spa/revista).
141 Instituto de Derecho Internacional, L’assistance humanitaire, párr. VIII.1. V. también Juan Antonio Carrillo Salcedo, “Le droit à l’assistance humanitaire: à la recherche d’un équilibre entre les devoirs des autorités
territoriales et les obligations des donateurs des secours humanitaires,” Law in Humanitarian Crises/Le
droit face aux crises humanitaires, vol. II, Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas, Luxemburgo, 1995, pág. 112.
142 Por ejemplo, “impedir el acceso a la ayuda alimentaria de carácter humanitario en los conflictos internos
o en otras situaciones de emergencia” constituye una violación del derecho a la alimentación adecuada
(Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Observación general 12, E/C.12/1999/5, 12 de
mayo de 1999, párr. 19).
143 Sandoz, nota 71 supra, pág. 364; Michael Bothe comparte la opinión de que las acciones emprendidas por
el CICR de manera unilateral estarían conformes con el derecho internacional (v. “Relief Actions: The
Position of the Recipient State”, en Frits Kalshoven (ed.), Assisting the victims of armed conflict and other
disasters, Martinus Nijhoff, Dordrecht, 1989, pág. 96.
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preparar, examinar y aceptar ofrecimientos específicos. En esa etapa, a menudo es
necesario celebrar negociaciones día a día y en diferentes niveles. Esas negociaciones pueden relacionarse con las visitas a personas detenidas o a una sola persona,
pero en la mayoría de los casos, lo que en ellas se debate es la forma y las condiciones en que la organización humanitaria puede acceder a las zonas afectadas por el
conflicto.

Responsabilidad de la comunidad internacional
“Hacer respetar” el derecho internacional humanitario
El compromiso contenido en el artículo 1 común a los cuatro Convenios de
Ginebra de 1949 de “hacer respetar” el derecho internacional humanitario significa
que las Partes Contratantes están obligadas a ayudar a concretar el cumplimiento
de los Convenios de Ginebra en todas las ocasiones en que éstos sean aplicables,
incluso en conflictos en los cuales esas partes no participan. Por consiguiente, esta
disposición refuerza la responsabilidad de cada Estado contratante, el cual, además de reglamentar su propia conducta, debe aplicar todos los medios adecuados
para hacer que el derecho humanitario sea respetado por todos los otros Estados.
“En consecuencia, cuando una Potencia no cumple con sus obligaciones, las otras
Partes Contratantes (neutrales, aliadas o enemigas) pueden y deben procurar que
retome una actitud de respeto por el Convenio”144.
Este artículo ha sido invocado en varias oportunidades por la Asamblea
General de las Naciones Unidas145, por el Consejo de Seguridad146, y por la Corte
Internacional de Justicia147, así como por el CICR148.
El compromiso descrito, asumido por los Estados partes en los Convenios
de Ginebra y en sus Protocolos adicionales, de “respetar y hacer respetar” esos instrumentos “en todas las circunstancias”, abarca una amplia gama de medios (además de los expresamente previstos en el derecho internacional humanitario, como
la designación de Potencias Protectoras o la Comisión Internacional de Encuesta).
Algunos de esos medios son los contactos diplomáticos, los enfoques confidenciales

Pictet, nota 6 supra, vol. I, pág. 26.
V. p.ej., A/RES/63/96 (2008).
V. p.ej., S/681 (1990), S/RES/764 (1992) y S/RES/ 955 (1994).
CIJ, Consecuencias jurídicas de la construcción de un muro en el territorio palestino ocupado, nota 49
supra, párrs. 96–98 y 158–159; CIJ, Caso sobre las actividades militares y paramilitares en Nicaragua y
contra Nicaragua (Nicaragua v. Estados Unidos de América), nota 95 supra, párr. 220.
148 En 1983 y 1984, el CICR se basó en el artículo 1 común a los Convenios de Ginebra para emitir llamamientos formales a los Estados partes en los Convenios de Ginebra, en los que les solicitaba que hicieran
uso de su influencia con Irak e Irán, que estaban en guerra, a fin de lograr que respetasen el derecho de los
conflictos armados (v. nota 102 supra).
144
145
146
147
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o públicos, y los llamamientos públicos149. El alcance de esta obligación150 sólo
puede evaluarse en cada caso individual, ya que depende de factores tales como la
eficacia de los diferentes medios de que se dispone y la índole de la relación entre los
terceros Estados y las partes beligerantes. El desafío que planteaba esta disposición
no era, por ende, el de detallar su contenido, sino identificar con la mayor exactitud
posible las medidas de que disponen los terceros Estados para influir sobre las partes en un conflicto151. Si bien en el artículo 1 se abren las puertas a las acciones que
favorezcan el cumplimiento de la ley, los Estados raras veces se han aventurado a ir
más allá de unas discretas intervenciones entre bambalinas.
En el artículo 89 del Protocolo adicional 1 se prevé otro tipo de “cooperación” en el caso de infracciones graves del derecho internacional humanitario, y se
obliga a las Partes Contratantes a “actuar, conjunta o separadamente, en cooperación con las Naciones Unidas y en conformidad con la Carta de las Naciones Unidas”. Si las infracciones son de una escala tal que su continuación constituiría una
amenaza a la paz y la seguridad internacionales (en el sentido del artículo 39 de la
Carta de las Naciones Unidas), incumbe al Consejo de Seguridad de las Naciones
Unidas tomar nota del hecho, formular recomendaciones al respecto y, si lo considera necesario, decidir las medidas a adoptar en el marco de los artículos 41 y 42 de
la Carta. En tal situación, puede preverse el uso de la fuerza, dado que la finalidad
de esas medidas no es básicamente la de hacer respetar el derecho humanitario,
sino poner fin a una situación que amenaza la paz y la seguridad internacionales.
En tal caso, los fundamentos jurídicos de la medida no corresponden al ámbito del
derecho humanitario152.

149 Con respecto a los medios de que disponen los Estados para cumplir esta obligación, v. Umesh Palwankar,
“Medidas que pueden tomar los Estados para cumplir su obligación de hacer respetar el derecho internacional humanitario”, International Review of the Red Cross, N.º 298, febrero de 1994, disponible en
www.cicr.org/spa/revista, y las Directrices de la Unión Europea para fomentar la observancia del Derecho
internacional humanitario, Diario Oficial de la Unión Europea, 2005/C 327/04 (en particular, la parte III,
Directrices de actuación, Medios de que dispone la UE en sus relaciones con terceros países).
150 Con anterioridad a la Opinión consultiva de la CIJ acerca del Muro (nota 49 supra), el alcance jurídico de
la obligación de “hacer respetar” el derecho internacional humanitario era objeto de debate, particularmente con respecto a si la obligación es vinculante únicamente para las partes en un conflicto, o si también
conlleva un deber (y, en caso afirmativo, de qué índole) para terceros Estados. Como mínimo, los Estados
no deberían alentar a las personas o grupos que participan en un conflicto a actuar en violación de las
disposiciones del artículo 3 común a los cuatro Convenios de Ginebra (CIJ, Caso sobre las actividades militares y paramilitares en Nicaragua y contra Nicaragua (Nicaragua c. Estados Unidos de América)), nota
95 supra, párr. 220. Para más detalles, v. Luigi Condorelli y Laurence Boisson de Chazournes, “Quelques
remarques à propos de l’obligation de ‘respecter et faire respecter’ le droit international humanitaire ‘en
toutes circonstances’”, en Christophe Swinarski (ed.), Mélanges Pictet, ICRC/Martinus Nijhoff, Ginebra/
La Haya, 1984, págs. 17–35; Nicolas Levrat, “Les conséquences de l’engagement pris par les Hautes Parties
Contractantes de faire respecter les Conventions humanitaires”, en Frits Kalshoven e Yves Sandoz (eds.),
Mise en oeuvre du droit international humanitaire, Martinus Nijhoff, Dordrecht, 1989, págs. 263–296;
Frits Kalshoven, «The Undertaking to Respect and Ensure Respect in All Circumstances: from Tiny Seed
to Ripening Fruit», Yearbook of International Humanitarian Law, vol. 2, 1999, págs. 3–61.
151 CICR, Mejorar el respeto del derecho internacional humanitario, nota 2 supra, pág. 6.
152 V. la sección sobre el Consejo de Seguridad, que se inicia en la nota al pie 201.
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¿Foros multilaterales específicos para el derecho internacional humanitario?
En diversas oportunidades, se ha propuesto establecer un nuevo órgano
específico que permitiría examinar la observancia del derecho internacional humanitario en un foro multilateral. Algunos mecanismos de las Naciones Unidas
podrían gozar de competencia específica para tratar cuestiones relativas al derecho internacional humanitario (por ejemplo, un órgano subsidiario específico del
Consejo de Derechos Humanos); un Alto Comisionado de Derecho Internacional
Humanitario153 podría ejercer funciones análogas a las de los órganos encargados
de la aplicación de los derechos humanos154, o un organismo interestatal con competencia limitada podría supervisar la aplicación del derecho humanitario convencional o basado en resoluciones155.
Durante la elaboración de los Protocolos adicionales a los Convenios de
Ginebra de 1977, el propio CICR presentó varias ideas relacionadas con la supervisión internacional de las partes que intervienen en un conflicto156. Algunos de
los potenciales mecanismos eran la asignación de funciones a las organizaciones
internacionales y regionales existentes, el establecimiento de una comisión internacional de derecho humanitario o la creación de una corte internacional de derecho
internacional humanitario157.
En 1998, el Gobierno suizo organizó la Primera reunión periódica de Estados partes en los Convenios de Ginebra (conforme a lo previsto en el artículo 7 del
Protocolo I), en la que se examinaron los problemas generales relacionados con la
aplicación del derecho internacional humanitario. Los debates se centraron en dos
temas generales: el respeto y la seguridad del personal de las organizaciones humanitarias, y los conflictos armados vinculados con la desintegración de las estructuras estatales158. No se ha aprovechado la oportunidad de fortalecer este foro para
el debate de la aplicación del derecho, ya que aún no se ha organizado una segunda
153 V. Informe del Secretario General, Respeto de los derechos humanos en los conflictos armados, documento de las Naciones Unidas A/8052 (1970), pág. 54.
154 Mediante el examen de los informes presentados por los Estados (e incluso tal vez por los actores no
estatales), procedimientos basados en demandas individuales, etc.
155 Por ejemplo, la Asamblea General de la ONU o la Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media
Luna Roja.
156 V. Acta Final de la Conferencia Diplomática de Ginebra, de 1949, vol. 3, anexo 21 y vol. 2, sección B, pág.
61.
157 V. también las diversas propuestas en CICR, Mejorar el respeto del derecho internacional humanitario,
nota 2 supra, pág. 28.
158 En su carácter de depositario de los Convenios de Ginebra, el Gobierno de Suiza convocó la Reunión, que
se llevó a cabo en Ginebra del 19 al 23 de enero de 1998, de conformidad con la Recomendación VII del
Grupo Intergubernamental de Expertos para la Protección de las Víctimas de la Guerra (Ginebra, enero
de 1995) y la Resolución 1 de la XXVI Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna
Roja (Ginebra, diciembre de 1995). Participaron en la Reunión los representantes de 129 Estados partes
en los Convenios de Ginebra y 36 delegaciones en carácter de observadores. Los debates preliminares
habían indicado que los Estados deseaban que las deliberaciones fuesen informales, y que no se proponían
negociar textos nuevos. Por consiguiente, el Presidente presentó sus conclusiones en un informe que no
tiene carácter vinculante para los participantes. V. International Review of the Red Cross, N.º 146 (1998),
disponible en www.cicr.org/spa/revista.
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reunión. Aunque abordan de manera general cuestiones vinculadas con el derecho
internacional humanitario, las Conferencias Internacionales de la Cruz Roja y de
la Media Luna Roja, en las que se reúnen los Estados partes en los Convenios de
Ginebra y los componentes del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la
Media Luna Roja, evitan cuidadosamente encarar cuestiones de aplicación, ya que
los participantes (en particular, el Movimiento) temen la politización y la posible
polarización de la Conferencia.
La historia del derecho internacional humanitario demuestra que los Estados han rechazado sistemáticamente todas las formas de supervisión obligatoria
de su conducta en los conflictos armados, especialmente en los no internacionales.
No sorprende que los expertos señalaran el bajo nivel de entusiasmo por los mecanismos actuales por parte de los Estados Partes en los Convenios de Ginebra y en
los Protocolos adicionales y advirtieran que, pese a que podría ser un encomiable
objetivo a largo plazo, en el ambiente actual era demasiado idealista pensar en la
introducción de nuevos órganos o mecanismos permanentes159. Si se introdujese
tal mecanismo, se superpondría a los procedimientos humanos y probablemente
causaría frecuentes e interminables debates acerca de si el derecho internacional
humanitario es aplicable o no en una situación específica. Sin embargo, en su informe a la Cumbre del Milenio, el Secretario General de las Naciones Unidas recientemente propuso, sin entrar en detalles, la creación de un mecanismo que vigilara
el cumplimiento, por todas las partes, de las disposiciones vigentes del derecho
internacional humanitario160.

La “responsabilidad de proteger”
El concepto de la “responsabilidad de proteger”, relacionado con la responsabilidad de la comunidad internacional, pero independiente del derecho internacional humanitario, se ha transformado recientemente en un tema de amplio
debate en las esferas humanitarias y políticas. Su objetivo es, en última instancia,
el de fortalecer la protección de las personas contra los crímenes más atroces. Se
elaboró a partir de la noción de la “intervención humanitaria” reflejada en el Informe 2001 de la Comisión Internacional sobre Intervención y Soberanía Estatal161.
159 CICR, Mejorar el respeto del derecho internacional humanitario, nota 2 supra, pág. 10.
160 Informe del Secretario General, Nosotros los pueblos: la función de las Naciones Unidas en el siglo XXI,
A/54/2000, 27 de marzo de 2000, párr. 212.
161 Comisión Internacional sobre Intervención y Soberanía Estatal, La responsabilidad de proteger, diciembre
de 2001, disponible en http://www.iciss.ca/pdf/Spanish-report.pdf (consultado el 30 de agosto de 2010).
V. también Un mundo más seguro: la responsabilidad que compartimos, informe del Grupo de Alto Nivel
sobre las amenazas, los desafíos y el cambio, organizado por el Secretario General de las Naciones Unidas
(documento de la ONU N.º A/59/565), disponible en http://un.org/spanish/secureworld/brochure.html
(consultado el 30 de agosto de 2010). El concepto se desarrolló a partir de la noción inicial del “droit
d’ingérence” (cf. resoluciones de la Asamblea General 43/131 del 8 de diciembre de 1988 y 45/100 del 14
de diciembre de 1990). V. también el sitio Web de la Coalición Internacional por la Responsabilidad de
Proteger, en: http://responsibilitytoprotect.org/ICRtoP%20Factsheet%20ESPANOL(1).pdf (consultado el
30 de agosto de 2010) y del International Crisis Group (incluido el listado de bibliografía), en: http://www.
crisisgroup.org (consultado el 1º de junio de 2009).
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En el Documento Final de la Cumbre Mundial, el concepto se ancló en la esfera de
las Naciones Unidas, se afirmó la responsabilidad de cada Estado de proteger a su
población contra el genocidio, los crímenes de guerra, la depuración étnica y los
crímenes de lesa humanidad, y se invitó a la comunidad internacional162 a ayudar
a los Estados en esta tarea cuando fuera necesario y a tomar medidas colectivas
cuando un Estado no cumpla con esa responsabilidad163. El Consejo de Seguridad
introdujo el concepto de la responsabilidad de proteger en sus deliberaciones cuando examinó la protección de los civiles en los conflictos armados164.
Básicamente, la responsabilidad de proteger se refiere a la responsabilidad
de prevenir esos crímenes y responder a ellos. En términos de prevención, consiste
en acciones destinadas a “alentar y ayudar a los Estados a ejercer esa responsabilidad y ayudar a las Naciones Unidas a establecer una capacidad de alerta temprana”.
Algunas partes de la responsabilidad de respuesta de la comunidad internacional,
concretamente el hecho de utilizar los medios humanitarios y otros medios pacíficos apropiados para ayudar a proteger a las poblaciones contra esos crímenes165, ya
se encuentran contenidas en el artículo 1 común a los Convenios de Ginebra. Al referirse a la acción colectiva obligatoria por medio del Consejo de Seguridad, sobre
la base del Capítulo VII de la Carta (“[...] si los medios pacíficos resultan inadecuados y es evidente que las autoridades nacionales no protegen a su población”166), la
responsabilidad de proteger trasciende el sistema del derecho internacional humanitario. Sin embargo, el Documento Final de la Cumbre Mundial limita esa responsabilidad: no se refiere a una “obligación” sino a que los Estados están “dispuestos
a adoptar medidas colectivas” en cada caso concreto y en colaboración con las organizaciones regionales pertinentes”. Esta parte de la responsabilidad de proteger
constituye una declaración de la voluntad de actuar y es un concepto esencialmente político. Aunque deriva de normas internacionales como las disposiciones del
derecho humanitario, no ha alcanzado aún la categoría de norma internacional,
y se describe como norma emergente de la responsabilidad de proteger como ac-

162 Asamblea General de las Naciones Unidas, Documento Final de la Cumbre Mundial de 2005, párrs. 138 y
139, 15 de septiembre de 2005, disponible en http://www.un.org/spanish/summit2005/ (consultado el 30
de agosto de 2010).
163 El 12 de enero de 2009, el Secretario General de las Naciones Unidas dirigió un informe a la Asamblea
General en el que presentaba propuestas relativas a la puesta en práctica del concepto Responsabilidad
de proteger. La Asamblea General aún no había examinado ese informe al tiempo de redactar el presente
artículo.
164 V. Resolución del Consejo de Seguridad 1674 (2006), párrafo dispositivo 4. Del mismo modo, varios Estados hicieron referencia la Responsabilidad de proteger durante las deliberaciones celebradas por el Consejo de Seguridad el 14 de enero de 2009, en su debate sobre la misma cuestión. V. el informe provisional de
la reunión, S/PV.6066, disponible en http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/PRO/N09/208/59/PDF/
N0920859.pdf?OpenElement (consultado el 30 de agosto de 2010). El texto final se publicará en las Actas
Oficiales del Consejo de Seguridad.
165 Asamblea General de las Naciones Unidas, Documento Final de la Cumbre Mundial de 2005, párrs. 138 y
139, 15 de septiembre de 2005, disponible en http://www.un.org/spanish/summit2005/ (consultado el 30
de agosto de 2010).
166 Ibíd., párr. 139.
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ción colectiva167. No hay una obligación sistemática de actuar colectivamente para
impedir que se produzcan los crímenes más atroces, pero el Consejo de Seguridad,
órgano eminentemente político, puede decidir selectivamente cómo y en qué situaciones intervenir. Sin embargo, el concepto de la responsabilidad de proteger subraya implícitamente el carácter erga omnes de ciertas obligaciones168 establecidas en
el derecho internacional humanitario y señala que todos los Estados tienen interés
jurídico en velar por el respeto de esas obligaciones169.

Protección de las víctimas de la guerra mediante los órganos convencionales de derechos humanos
El derecho internacional humanitario y su aplicación no constituyen un
sistema cerrado. Forman parte del marco general del derecho internacional. La
protección de las víctimas de los conflictos armados incumbe en primer lugar a las
partes en un conflicto y dimana de las obligaciones establecidas en los instrumentos
internacionales concertados con el fin de cumplir con esa protección.

La estrecha relación entre el derecho humanitario y los derechos humanos
A pesar de las diferencias entre su origen histórico y filosófico, sus enfoques
de la codificación, su ámbito de aplicación ratio materiae y ratio personae, y el hecho
de que su aplicación es supervisada por instituciones diferentes, el derecho internacional humanitario y el derecho de los derechos humanos a menudo convergen. Persiguen un objetivo común: la protección del ser humano. La superposición, la complementariedad y la influencia recíproca de estos dos ordenamientos jurídicos170 se
reflejan también en su aplicación. Salvo en el caso de suspensión de normas, en los
conflictos armados se aplica el derecho internacional de los derechos humanos. Los
diferentes órganos de las Naciones Unidas, así como la jurisprudencia y la doctrina
nacionales e internacionales, afirman el principio de que “los derechos humanos
fundamentales aceptados en el derecho internacional y enunciados en los instrumentos internacionales seguirán siendo plenamente válidos en casos de conflictos
armados”171. De conformidad con la decisión de la Corte Internacional de Justicia
en el caso del Muro, “pueden presentarse tres situaciones: algunos derechos pueden
167 V. las conclusiones del Informe del Secretario General Un concepto más amplio de la libertad - Hacia la
seguridad, el desarrollo y los derechos humanos para todos, Naciones Unidas, Nueva York, 2005.
168 El alcance de las obligaciones de los Estados, incluidas sus responsabilidades secundarias, es más amplio
en el ámbito del derecho internacional humanitario que en el concepto de la responsabilidad de proteger,
puesto que éste se concentra sólo en los cuatro crímenes que abarca y no comprende otras obligaciones
vigentes en el derecho internacional humanitario.
169 V. también CIJ, Barcelona Traction Light and Power Co Ltd, ICJ Reports 1970, párrs. 33–34.
170 V. Cordula Droege, “¿Afinidades electivas? Los derechos humanos y el derecho humanitario”, International
Review of the Red Cross, N.º 871, septiembre de 2008. Puede consultarse en www.cicr.org/spa/revista.
171 Resolución 2675 (XXV) de la Asamblea General, Principios Básicos para la protección de las poblaciones
civiles en los conflictos armados (9 de diciembre de 1970). En los dos Protocolos adicionales se reconoce
explícitamente la aplicabilidad del derecho de los derechos humanos durante los conflictos armados (art.
72, PA I; Preámbulo, PA II).
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estar contemplados exclusivamente en el derecho internacional humanitario, otros
pueden estar contemplados exclusivamente en el derecho de los derechos humanos,
y otros pueden estar contemplados en ambas ramas del derecho internacional. Para
responder a la cuestión que se le ha planteado, la Corte tendrá que tomar en consideración ambas ramas del derecho internacional, es decir, el derecho de los derechos
humanos y, como lex specialis, el derecho internacional humanitario”172.
Las cuestiones fundamentales que se plantean con respecto a la relación entre el derecho internacional humanitario y el derecho de los derechos humanos son
eclipsadas por la cuestión jurídica y —en mayor grado— política de si los mecanismos de aplicación de los derechos humanos deberían también regir las situaciones
de conflicto armado. A menudo se considera que los mecanismos previstos en el
derecho humanitario son menos estrictos, que se aplican sólo en casos excepcionales
y que su desarrollo no pasa de ser rudimentario, sobre todo en lo que respecta a los
conflictos armados no internacionales. En contraste, los mecanismos de derechos
humanos ofrecen un trato más abierto y con frecuencia judicial de las violaciones
graves de los “derechos humanos fundamentales en los conflictos armados”.

Órganos de supervisión de los tratados de derechos humanos
Los órganos de supervisión de los tratados de derechos humanos173 favorecen una interpretación estricta de los objetivos contenidos en esos tratados y
se limitan a aplicar las convenciones para cuya supervisión fueron creados. Por lo
general, en su labor no incorporan el derecho internacional humanitario174. De los
órganos encargados de supervisar los ocho tratados de derechos humanos vigentes
en la actualidad175, hay una notable excepción en este sentido, constituida por el
Comité de los Derechos del Niño, dado que la Convención sobre los Derechos del
Niño se refiere explícitamente al derecho internacional humanitario176. Sin em172 CIJ, Consecuencias jurídicas de la construcción de un muro en el territorio palestino ocupado, nota 49
supra, párr. 106; confirmado en CIJ, Actividades armadas en el territorio del Congo (DRC v. Uganda),
Sentencia del 19 de diciembre de 2005, Listado General N.º 116, párr. 216.
173 V. Françoise J. Hampson, “The relationship between international humanitarian law and human rights
law from the perspective of a human rights treaty body” (La relación entre el derecho internacional humanitario y el derecho de los derechos humanos desde la perspectiva de un organismo creado en virtud
de un instrumento de derechos humanos), International Review of the Red Cross, N.º 871, septiembre de
2008. Puede consultarse en www.cicr.org/spa/revista (en inglés).
174 Con respecto a esta práctica, que se remonta a la ex Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. V. U. Sundberg, “The Role of the United Nations Commission on Human Rights in Armed Conflict
Situations”, Human Dignity Protection in Armed Conflict, Instituto de Derecho Internacional Humanitario (28ª Mesa Redonda, San Remo, 2–4 de septiembre de 2004), Nagard, Milán, 2006, págs. 30–36.
175 Comité de Derechos Humanos, Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Comité para
la Eliminación de la Discriminación Racial, Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la
Mujer, Comité contra la Tortura y Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura, Subcomité
de Prevención de la Tortura, Comité de los Derechos del Niño, Comité de Derechos de los Trabajadores
Migrantes y Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
176 Art. 38(1), Convención de los Derechos del Niño (1989): “Los Estados Partes se comprometen a respetar y
velar por que se respeten las normas del derecho internacional humanitario que les sean aplicables en los
conflictos armados y que sean pertinentes para el niño”.
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bargo, los organismos cuyo cometido es supervisar el cumplimiento de los Estados
partes con las obligaciones dimanadas de los tratados no han vacilado en afirmar
que los tratados respectivos se aplican en situaciones de conflictos armados internacionales y no internacionales, o en casos de ocupación177.
Lo que es más, casi todos los Estados de América y de Europa, así como
varios Estados africanos, son partes en convenios de derechos humanos regionales178. La Comisión Interamericana y la Corte Interamericana han reconocido la
aplicabilidad de la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre y
de la Convención Americana sobre Derechos Humanos a las situaciones de conflicto
armado179. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha aplicado la Convención
Europea tanto en conflictos armados no internacionales180 como en situaciones de
ocupación181; en años recientes, ese Tribunal en particular ha pronunciado varios
fallos que tienen repercusiones en la interpretación jurídica de las situaciones de
conflicto armado y del derecho aplicable. Cabe señalar que ese Tribunal ha aceptado
entender en casos entablados por civiles chechenios contra Rusia, en relación con
las violaciones de los derechos humanos cometidas durante la segunda guerra en
Chechenia y, hasta la fecha, se ha expedido en más de 30 oportunidades182.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos hace numerosas referencias al derecho internacional humanitario en todos los casos necesarios, tanto en
informes generales como en decisiones particulares183. Esto indica que la Comisión
177 V., p.ej., Comité de Derechos Humanos, Observaciones finales: República Democrática del Congo (RDC),
doc. de la ONU CCPR/C/COD/CO/3, 26 de abril de 2006; Comité de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales, Observaciones finales: Colombia, doc. de la ONU E/C.12/1/Add.74, 30 de noviembre de 2001;
Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, Observaciones finales: Israel, doc. de la ONU
CERD/C/304/Add.45, 30 de marzo de 1998; Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la
Mujer, Observaciones finales: Sri Lanka, párrs. 256–302, doc. de la ONU A/57/38 (Parte I), 7 de mayo de
2002; Comité de los Derechos del Niño, Observaciones finales: Colombia, doc. de la ONU CRC/C/COL/
CO/3, 8 de junio de 2006.
178 Los 47 miembros del Consejo de Europa son parte en la Convención Europea y 24 de los 35 Estados
miembros de la Organización de Estados Americanos son partes en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. La Carta Africana de los Derechos del Hombre y de los Pueblos, adoptada
el 27 de junio de 1981, doc. de la Organización de la Unión Africana CAB/LEG/67/3 rev. 5, 21 I.L.M. 58
(1982), entró en vigor el 21 de octubre de 1986. Actualmente son partes en ella 25 Estados.
179 Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso Bámaca Velásquez v. Guatemala, Sentencia del 25 de
noviembre de 2000, Serie C, N.º 70, párr. 209; Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Coard
v.the United States of America, caso 10.951, doc. de la OEA OEA/ser.L/V/II.106.doc.3rev, 1999, párr. 37;
Pedido de medidas cautelares sobre los detenidos en Guantánamo, Cuba, Decisión del 12 de marzo de
2002, 41 ILM 532.
180 V. p.ej., Tribunal Europeo de Derechos Humanosn (en adelante TEDH), Isayeva, Yusupova and Bazayeva
v. Russia, Sentencia del 24 de febrero de 2005; Ergi v. Turkey, Sentencia del 28 de julio de 1998, Reports
1998-IV; Ahmet Oezkan and others v. Turkey, Sentencia del 6 de abril de 2004.
181 V. p.ej., Informe de la Comisión Europea de Derechos Humanos, Cyprus v. Turkey, solicitudes N.º 6780/74
y 6950/75, European Commission of Human Rights Decisions and Reports 125; TEDH, Cyprus v. Turkey,
Sentencia del 10 de mayo de 2001, Reports of Judgments and Decisions 2001-IV.
182 El TEDH ha recibido más de 3.300 solicitudes presentadas por nacionales de Osetia del Sur contra Georgia. Al 18 de marzo de 2008, se habían entablado más de 100 causas contra Rusia, que involucraban a unos
600 solicitantes georgianos; Georgia ha presentado una solicitud interestatal contra Rusia.
183 V. p.ej., Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Juan Carlos Abella v. Argentina, caso 11.137,
OEA/Ser.L/V/II.98 doc. 6 rev., 13 de abril de 1998, Original: español; Las mujeres frente a la violencia y la
discriminación derivadas del conflicto armado en Colombia, OEA/Ser.L/V/II. Doc. 67, 18 de octubre de
2006, Original: español.
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se considera competente para examinar no sólo la conducta de los Estados sino también la de los grupos armados no gubernamentales184. Sin embargo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos opina que, si bien no puede aplicar el derecho
internacional humanitario en forma directa, sí puede utilizarlo para interpretar las
disposiciones de la Convención Americana sobre Derechos Humanos cuando es preciso aplicarlas en tiempo de conflicto armado185. En contraste, el Tribunal Europeo de
Derechos Humanos nunca ha hecho referencia explícita al derecho internacional humanitario en respaldo de sus fallos, incluso en casos relacionados con situaciones de
conflicto armado186. Se ha abstenido incluso de mencionar el derecho humanitario,
probablemente para evitar posibles problemas de competencia material; pero aun así,
el Tribunal no ha podido evitar la referencia a conceptos directamente derivados del
derecho humanitario, en particular la distinción entre combatientes y civiles187. En el
sistema de derechos humanos de África, los tratados sobre la protección de la mujer
y el niño se refieren específicamente al contexto de los conflictos armados188, pese a
lo cual el órgano judicial, la anterior Comisión Africana de los Derechos Humanos y
de los Pueblos, basó sus decisiones casi exclusivamente en el derecho de los derechos
humanos. Sin embargo, en relación con el derecho a la vida, afirmó que el Estado
debe adoptar todas las medidas posibles para hacer respetar el derecho internacional
humanitario en una guerra civil189. En 2004, la Comisión fue reemplazada por la
Corte Africana de los Derechos Humanos y de los Pueblos, posteriormente fusionada
con la Corte Africana de Justicia para crear la Corte Africana de Justicia y Derechos
Humanos190. Estos mecanismos aún no han entrado en funcionamiento, lo que deja a
184 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Tercer informe sobre la situación de los derechos humanos en Colombia, OEA/Ser/L/V/II.102, Doc. 9 rev.1, punto 72, párr. 6, basado en AG/RES. 1043 (XX0/90) de 1990.
185 Las Palmeras, Excepciones preliminares, Sentencia del 4 de febrero de 2000, Serie C, N.º 67, párrs. 32–34;
Bámaca Velásquez vs. Guatemala, nota 179 supra, párr. 207–209. El Comité de Derechos Humanos de la
ONU también ha reconocido que puede tomar en consideración otras ramas del derecho internacional a
fin de evaluar la licitud de las suspensiones de derechos (Observación general N.º 29: Estados de Emergencia (art. 4), UN Doc CCPR/C/21/Rev1/Add.11, 24 de julio de 2001, párr. 10).
186 Acerca de la práctica del TEDH, v. William Abresch, “A Human Rights Law of Internal Armed Conflict:
The European Court of Human Rights in Chechnya”, European Journal of International Law, vol. 16,
2005, págs. 741–767.
187 Ibíd.; Michael J. Dennis y Andre M. Surena, “Application of the international covenant on civil and political rights in times of armed conflict and military occupation: the gap between legal theory and state
practice”, European Human Rights Law Review, ed. 6, 2008, págs. 714–73; Michael Bothe, “Die Anwendung der Europäischen Menschenrechtskonvention in bewaffneten Konflikten – eine Überforderung”,
Zeitschrift für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht, vol. 65, 2005, pág. 615.
188 Art. 11, Protocolo de la Carta Africana de los Derechos del Hombre y de los Pueblos sobre los Derechos de
la Mujer en África, adoptado por la 2ª Sesión Ordinaria de la Asamblea de la Unión Africana, 11 de julio
de 2003; art. 22, Carta Africana sobre los Derechos y el Bienestar de los Niños, doc. de la Organización de
la Unión Africana CAB/LEG/24.9/49 (1990), entrada en vigor: 29 de noviembre de 1999.
189 La Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, Amnesty International and Others v.
Sudán, Comm. 48/90, 50/91, 52/91, 89/93 (1999), párr. 50.
190 V. Protocolo sobre el Establecimiento de la Corte Africana de Justicia y Derechos Humanos y de los Pueblos, entrada en vigor: 25 de enero de 2004, disponible en http://www.achpr.org/english/_info/court_
en.html (consultado el 7 de agosto de 2009); Protocolo sobre el Estatuto de la Corte Africana de Justicia y
Derechos Humanos, 1º de julio de 2008, disponible en http://www.unhcr.org/refworld/docid/4937f0ac2.
html (consultado el 7 de agosto de 2009).
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las víctimas de infracciones en África sin recurso judicial alguno cuando sus sistemas
nacionales no les proporcionan satisfacción.
La cuestión de los mecanismos de derechos humanos regionales es aún más
importante, puesto que los tratados de derechos humanos se aplican no sólo dentro
de las fronteras nacionales de los Estados partes sino también a los actos que cometen en el exterior, incluso en situaciones de conflicto armado. La Corte Internacional
de Justicia191, el Comité de Derechos Humanos192, y la Corte Interamericana193 han
hecho suyo el principio de la aplicación extraterritorial de los derechos humanos,
afirmando que es inaceptable permitir que los Estados hagan en el exterior lo que
tienen prohibido hacer en su territorio194. La jurisprudencia del Tribunal Europeo
de Derechos Humanos, particularmente en lo que respecta al significado de la expresión “control efectivo” y la cuestión de si su aplicación se limita a la detención de personas, refleja la incertidumbre que reina con respecto a la medida en que los tratados
de derechos humanos deben regir las situaciones en las cuales la lex specialis es el
derecho humanitario195. Las diferencias entre las jurisdicciones y jurisprudencias de
los diversos órganos convencionales pueden afectar en forma directa la conducción
efectiva de las hostilidades y la distribución de los papeles entre las partes aliadas en
un conflicto, sobre todo teniendo en cuenta que los actos de los distintos beligerantes pueden o no estar sujetos a examen por los órganos de derechos humanos.
Esta tendencia a examinar la conducción de la guerra a través de los mecanismos de derechos humanos ha suscitado la oposición de varios sectores. En primer lugar, los Estados se muestran renuentes a aceptar cualquier forma de supervisión judicial de su comportamiento durante las hostilidades que pueda obstaculizar
su capacidad de librar (y ganar) una guerra feroz y sangrienta. En segundo lugar,
argumentan que la realidad del conflicto y la perturbación de los sistemas judiciales
en tiempo de guerra no favorecen el enfoque judicial. Alegan también que la aplicación simultánea del derecho internacional humanitario y el derecho internacional
de los derechos humanos, que a veces desembocan en conclusiones contradictorias,
pueden desestabilizar las fuerzas armadas y facilitar un enfoque selectivo que, en
última instancia, podría diluir las normas universalmente aplicables. Las entidades
no estatales que intervienen en un conflicto no estarían comprendidas en la competencia de un sistema judicial internacional basado en los derechos humanos, y
algunas de las funciones desempeñadas por los mecanismos de supervisión de los
derechos humanos no parecen adaptarse bien a las características de los grupos
191 CIJ, Consecuencias jurídicas de la construcción de un muro en el territorio palestino ocupado, nota 49
supra, párr. 106.
192 Comité de Derechos Humanos, Observación general N.º 31 [80], CCPR/C/21/Rev.1/Add.13, 26 de mayo
de 2004, párr. 10.
193 V. Informe de la Corte Interamericana de Derechos Humanos N.º 55/97, Caso N.º 11.137, Argentina,
OEA/Ser/L/V/II.97, Doc. 38, 30 de octubre de 1997.
194 V. las diversas contribuciones en Fons Coomans and Menno T. Kaminga (eds.), Extraterritorial Application of Human Rights Treaties, Intersentia, Amberes/Oxford, 2004.
195 TEDH, Issa and others v. Turkey, Sentencia del 16 de noviembre de 2004, párr. 71; v. también Isaak v.
Turkey, Sol. N.º 44587/98, Decisión sobre admisibilidad del 28 de septiembre 2008, pág. 19. V. también
Cámara de los Lores, Al-Skeini and others v. Secretary of State for Defence, Decisión del 13 de junio de
2007, [2007] UKHL 26, párrs. 61–83, 91, 105–132.
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armados no gubernamentales. Por último, se aduce que este tipo de enfoque podría
conducir a la regionalización del derecho aplicable en los conflictos armados, dado
que no todas las regiones cuentan con mecanismos judiciales de derechos humanos
como los que existen en África, América y Europa196.
A pesar de estas cuestiones, los mecanismos judiciales de derechos humanos, en particular la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, han dado un impulso considerable a la aplicación del
derecho internacional humanitario aunque no lo apliquen formalmente. Además,
estimulados por la interpretación del derecho formulada por la Corte Internacional
de Justicia en el caso del Muro197, esos tribunales sostienen el carácter extraterritorial de los derechos humanos y, por consiguiente, su aplicabilidad en operaciones
militares y conflictos armados que tienen lugar fuera de las fronteras de los Estados partes en los tratados pertinentes. Aunque los contornos de esta jurisprudencia
todavía no se han trazado de manera definitiva, esta interpretación anula la visión
anterior de la diferencia entre el derecho internacional humanitario y el derecho de
los derechos humanos, tanto en lo que respecta al fondo como a la aplicación de
estos ordenamientos jurídicos. En sus formulaciones más avanzadas, constituye un
paso importante hacia el fortalecimiento del papel de los procesos judiciales en el
contexto de la guerra —tal como se desprende de los primeros fallos pronunciados
por los tribunales penales internacionales— y hacia la mayor protección de las víctimas de la guerra, particularmente en lo que respecta a las reparaciones, un aspecto
casi inexistente en el derecho internacional humanitario.

La protección de las víctimas mediante el sistema de las Naciones Unidas
La obligación de hacer que las partes en un conflicto respeten el derecho
internacional humanitario también se aplica a terceros Estados. Las contribuciones
más notables a esta actividad de aplicación se realizan a través de las Naciones Unidas, las organizaciones regionales y las organizaciones no gubernamentales, pese
a que dicho ordenamiento jurídico no les confiere un papel concreto, sino que les
asigna funciones meramente marginales198.
Es evidente que las Naciones Unidas deben preocuparse por los conflictos
armados. El recurso a la guerra ha dejado de ser una forma lícita para la resolución
de disputas, y el mantenimiento o, en caso necesario, el restablecimiento de la paz y
196 CICR, Mejorar el respeto del derecho internacional humanitario, nota 2 supra, pág. 17.
197 CIJ, Consecuencias jurídicas de la construcción de un muro en el territorio palestino ocupado, nota 49
supra, párr. 102.
198 Sus dictámenes pueden también referirse directamente al derecho internacional humanitario. De conformidad con el art. 89 del PA I, “En situaciones de violaciones graves de los Convenios o del presente Protocolo, las Altas Partes contratantes se comprometen a actuar, conjunta o separadamente, en cooperación
con las Naciones Unidas y en conformidad con la Carta de las Naciones Unidas”. Desde el punto de vista
formal, esta disposición no les permite actuar en situaciones que no sean conflictos armados internacionales. El artículo 1 común a los cuatro Convenios de Ginebra, por el cual los Estados contratantes se
comprometen a hacer respetar el derecho, tiene un ámbito de aplicación más amplio, puesto que abarca
también los conflictos internos y se dirige a toda la comunidad internacional, representada por su órgano
mundial.
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la seguridad internacionales es uno de los objetivos fundamentales de las Naciones
Unidas. Cuando estalla un conflicto armado, los diferentes órganos de las Naciones
Unidas, cada uno dentro de su papel específico, deben recurrir al derecho internacional humanitario, que forma parte integrante del corpus del derecho internacional que las Naciones Unidas deben respetar y promover.
En su esfuerzo por hacer respetar los derechos humanos199, los órganos
pertinentes de las Naciones Unidas vienen otorgando cada vez más importancia al
respeto del derecho internacional humanitario dentro del marco del derecho de los
derechos humanos, fuera del sistema convencional. Sin embargo, la relación entre
los diferentes sistemas de supervisión de los derechos humanos y sus respectivos
vínculos con el derecho internacional humanitario sigue siendo objeto de debate200.
Las observaciones que siguen ilustran y explican la importancia que los diversos órganos de las Naciones Unidas conceden a la aplicación del derecho humanitario.

El Consejo de Seguridad
El Consejo de Seguridad ha hecho reiterados llamamientos a respetar el
derecho internacional humanitario e incluso ha expresado la opinión de que el
cumplimiento de sus normas y principios es un factor importante en el restablecimiento de la paz. El respeto del derecho internacional humanitario por las partes
beligerantes puede ayudar a evitar una espiral de violencia, y puede ser el primer
paso en el proceso de resolución de un conflicto. Durante las últimas dos décadas,
los asuntos humanitarios han ocupado un lugar prominente en las deliberaciones
y decisiones del Consejo de Seguridad, a menudo en ausencia de toda esperanza
de alcanzar una solución inmediata para un conflicto. Esta preocupación se puso
especialmente de manifiesto en relación con el conflicto en ex Yugoslavia201.

El marco de la Carta de las Naciones Unidas
Mientras el Consejo de Seguridad se mantenga dentro del marco amplio
que representa la Carta de las Naciones Unidas, su acción no se limita a los instrumentos de que dispone en virtud del derecho internacional humanitario, y puede
tomar medidas innovadoras, adoptar una amplia variedad de decisiones e incluso
199 Arts. 1(3) y 55(c) de la Carta de las Naciones Unidas.
200 V. Christine Byron, “A Blurring of Boundaries: The Application of International Humanitarian Law by
Human Rights Bodies”, Virginia Journal of International Law, vol. 47 (2007), págs. 839–896.
201 Más de 30 resoluciones del Consejo de Seguridad adoptadas en relación con ese conflicto contienen referencias al derecho internacional humanitario (v., p.ej., S/RES/743 (1992), por la que se estableció la
UNPROFOR; S/RES/770 (1992), sobre la asistencia humanitaria para ex Yugoslavia; S/RES/771 (1992),
sobre el acceso del CICR a los campamentos y a las cárceles; S/RES/808 (1993) y S/RES/827 (1993), sobre
el establecimiento de un tribunal internacional para el enjuiciamiento de personas responsables de violaciones graves del derecho internacional humanitario en el territorio de ex Yugoslavia; S/RES/913 (1994),
sobre los hechos que tuvieron lugar en Graze; S/RES/941 (1995), en la que se condena la limpieza étnica,
particularmente en Banja Luka y Bijeljina, y S/RES/1010 (1995), sobre la liberación de personas detenidas
en Bosnia y Herzegovina.
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crear nuevos mecanismos202, siempre que actúe de conformidad con las finalidades y principios de la Carta203 y no viole las normas del jus cogens. Sin embargo,
la principal limitación que afrontan las decisiones del Consejo de Seguridad es la
posibilidad de que los Estados no las acaten; sin el apoyo de los Estados miembros,
las resoluciones no pasan de ser meras expresiones de deseo204.
En tanto que el sistema establecido en el marco del derecho internacional
humanitario descansa fundamentalmente sobre el consentimiento de las partes en
un conflicto, particularmente en los conflictos de índole no internacional, las medidas autorizadas por el Capítulo VII de la Carta no requieren consentimiento alguno
y pueden imponerse. El Consejo de Seguridad no se mantiene dentro del marco del
derecho internacional humanitario, y a menudo combina aspectos del jus ad bellum
(intervenciones directas o indirectas en las operaciones militares actuales) y del jus
in bello (iniciativas destinadas a proteger a las víctimas de la guerra). Al hacerlo, sobre todo cuando para imponer estas medidas se usa la fuerza, el Consejo de Seguridad aplica la Carta de la ONU y no el derecho humanitario, que no admite ninguna
interferencia en los conflictos. No puede mantenerse neutral entre el agresor y la
víctima de una agresión. Esta modalidad difiere del enfoque necesario para la correcta aplicación del derecho internacional humanitario, en el cual la neutralidad es
de rigueur y en cuyo marco es vital que el Consejo de Seguridad, como se establece
en el preámbulo del Protocolo I adicional a los Convenios de Ginebra, aplique “las
disposiciones (...) del presente Protocolo plenamente en toda circunstancia a todas
las personas protegidas por esos instrumentos, sin distinción alguna de carácter
desfavorable basada en la naturaleza o el origen del conflicto armado o en las causas
invocadas por las Partes en conflicto o atribuidas a ellas”.
La práctica del Consejo de Seguridad revela además una diferencia en
el trato, puesto que el Consejo no aborda de la misma manera los conflictos que
surgen dentro de uno de sus miembros permanentes o que involucran a uno de
esos miembros (o sus aliados), que los conflictos que se presentan en otros Estados.
Aunque la Carta no obliga en forma explícita al Consejo de Seguridad a actuar con
imparcialidad, estas diferencias en el trato (o doble rasero) afectan la credibilidad
del Consejo y no ayudan a fortalecer el apoyo del principio crucial de que el derecho internacional humanitario debe aplicarse “en toda circunstancia”205.

Una práctica a la medida de cada situación
El listado de acciones que figura en el artículo 41 de la Carta es meramente
indicativo y no limita las opciones del Consejo de Seguridad en cuanto a los medios
202 V. p.ej., S/RES/1820 (2008) sobre la mujer, la paz y la seguridad y la violencia sexual en situaciones de
conflicto armado.
203 Art. 24, párr. 2 de la Carta; cf. TPIY, Prosecutor v. Tadic, nota 5 supra, párrs. 28–30.
204 V., p.ej., las críticas observaciones del Secretario General acerca del hecho de que los Estados miembros
no aplican las prohibiciones de viaje y la congelación de activos, Informe del Secretario General sobre la
protección de los civiles en los conflictos armados (S/2009/277), pág. 5 (punto 21).
205 V. preámbulo al PA I, párr. 5.
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para lograr el objetivo deseado de restablecer y mantener la paz206. En su práctica,
el Consejo de Seguridad se ha ocupado principalmente de los efectos de los conflictos internacionales y a menudo exhorta a los beligerantes a respetar el derecho
humanitario (algunos ejemplos de ello son el conflicto Irán/Irak207, los territorios
ocupados por Israel208, la invasión de Kuwait209, Etiopía/Eritrea210, Irak211, Georgia, etc.212). Sin embargo, viene prestando cada vez más atención a los conflictos
armados no internacionales (como Somalia, Ruanda, Liberia, Afganistán213). Esos
conflictos también pueden representar una amenaza a la paz y la seguridad internacionales, tienen repercusiones en los países vecinos (a causa de la afluencia de
refugiados), provocan la intervención de terceros países o desestabilizan regiones
enteras. Además, la comunidad internacional no puede quedarse de brazos cruzados frente a la muerte de cientos de miles de personas, puesto que una catástrofe de
esa naturaleza es en sí misma una amenaza a la paz y la seguridad internacionales.
Por ejemplo, el Consejo de Seguridad ha instado a adoptar las siguientes
medidas, entre otras: reconocer la aplicabilidad del IV Convenio de Ginebra214;
liberar y repatriar a prisioneros de guerra215; conceder acceso irrestricto y paso
seguro para las operaciones de distribución de socorros216; establecer prohibiciones de viaje y congelar los activos de las personas responsables de violaciones217;
establecer una comisión de encuesta218; crear tribunales penales ad hoc219, o remitir
una situación a la Corte Penal Internacional, aunque el Estado concernido no sea
parte en el Estatuto de Roma220.
Sin embargo, también puede establecer Fuerzas de Protección de la ONU221,
ciudades protegidas222 y corredores humanitarios223, un sistema de compensación

206 TPIY, Prosecutor v. Tadic, Decisión sobre la moción de la defensa para apelación interlocutoria sobre la
jurisdicción, nota 5 supra, párrs. 22 y 31.
207 S/RES/598 (1987) sobre la repatriación de prisioneros de guerra en el conflicto Irán/Irak, y S/RES/540
(1983) sobre ataques contra la población civil en el conflicto Irán/Irak.
208 S/RES/681 (1990) sobre la aplicación del IV Convenio de Ginebra en los territorios ocupados.
209 S/RES/687 (1991) sobre la repatriación de prisioneros kuwaitíes detenidos en Irak; S/RES/674 (1990) y
670 (1990), sobre la aplicabilidad del IV Convenio de Ginebra en Kuwait.
210 S/RES/1320 (2000).
211 S/RES/1546 (2004).
212 S/RES/1808 (2008).
213 Entre las numerosas resoluciones del Consejo de Seguridad, v., p. ej., S/RES/1872 (2009) sobre Somalia; S/
RES/1870 (2009) sobre Sudán; S/RES/925 (1994) sobre Ruanda, y S/RES/1383 (2001) sobre Afganistán.
214 S/RES/681 (1990) sobre Israel y los territorios ocupados.
215 S/RES/598 (1987) sobre la repatriación de prisioneros de guerra en relación con la guerra Irán/Irak.
216 S/RES/1870 (2009) sobre Sudán.
217 S/RES/1572 (2004) sobre Côte d’Ivoire y 1591 (2005) sobre Sudán.
218 S/RES/1564 (2004) sobre Sudán.
219 S/RES/808 (1993) y 827 (1993) sobre ex Yugoslavia y S/RES/935 (1994) sobre Ruanda.
220 S/RES/1593 (2005) sobre Sudán.
221 S/RES/743 (1992), que estableció la UNPROFOR en ex Yugoslavia.
222 S/RES/824 (1993) sobre las zonas seguras en Bosnia y Herzegovina, y 819 (1992) sobre Srebrenica.
223 S/RES/918 (1994) sobre Ruanda.
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para las víctimas de ataques armados224, o incluso un sistema de presentación de
informes en materia de derecho internacional humanitario225.
En palabras del Secretario General, “el Consejo de Seguridad también desempeña un papel decisivo a la hora de fomentar el cumplimiento sistemático de
la ley. En particular, el Consejo debería: a) utilizar todas las oportunidades disponibles de condenar las violaciones, sin excepción, y de recordar a las partes sus
obligaciones, así como exigirles su cumplimiento; b) amenazar de forma pública
y aplicar, si fuera necesario, medidas selectivas contra los dirigentes de las partes
que desafíen de forma sistemática las exigencias del Consejo de Seguridad e infrinjan de forma habitual sus obligaciones de respetar a los civiles; c) solicitar de
forma sistemática informes sobre las violaciones y estudiar la posibilidad de enviar
comisiones investigadoras para examinar las situaciones que planteen preocupaciones relacionadas con violaciones graves del derecho internacional humanitario
y la legislación internacional en materia de derechos humanos, con miras a, entre
otras cosas, identificar y enjuiciar a los responsables en el ámbito nacional, o bien a
remitir el caso a la Corte Penal Internacional”226.

Protección de la población civil
En 1999, el Consejo adoptó una resolución temática innovadora en relación con la protección de la población civil, en la que articuló clara y concretamente
la vinculación de esta problemática con las responsabilidades del Consejo en lo
que respecta al mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales227. Desde
entonces, el Secretario General ha presentado siete informes sobre esta cuestión
al Consejo de Seguridad228, el cual examina los informes y sus recomendaciones
y se refiere cada vez más al concepto de la “responsabilidad de proteger”229. En la
actualidad, se considera que los principales desafíos son los siguientes: fortalecer el
cumplimiento de las obligaciones jurídicas, también por las entidades no estatales;
el creciente papel de las misiones de mantenimiento de la paz en la protección de
los civiles; el acceso humanitario y la mayor responsabilización230.
Incluso un examen superficial de los mandatos conferidos a las fuerzas de
mantenimiento de la paz revela que el alcance de sus operaciones ya no se limita a
las actividades clásicas, como supervisar y mantener el cese del fuego, observar las
224 S/RES/687 (1991), por la que se establece un fondo destinado a compensar a los gobiernos, ciudadanos y
empresas de origen extranjero por las pérdidas, daños o lesiones directas causados por la ocupación ilícita
de Kuwait por parte de Irak.
225 Mecanismo de supervisión y presentación de informes en relación con los niños y los conflictos armados,
establecido de conformidad con la resolución S/RES/1612 (2005) del Consejo de Seguridad.
226 Informe del Secretario General sobre la protección de los civiles en los conflictos armados, nota 204 supra,
pág. 8 (punto 37).
227 V. S/RES/1265 (1999) y su resolución paralela S/RES/1269 (2000).
228 V. el último informe, fechado 29 de mayo de 2009 (S/2009/277, nota 204 supra) que ofrece una visión
general del último decenio.
229 V., p.ej., el informe más reciente, S/PV.6151 (Reanudación 1). Además, el Consejo de Seguridad estableció
un Grupo de Expertos sobre la Protección de Personas Civiles.
230 V. S/2009/277, págs. 10–12.
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fronteras o actuar como fuerza de separación entre beligerantes, sino que las supera
con creces. Ahora, la protección de las personas civiles se considera una tarea inherente a todas las misiones de mantenimiento de la paz, no una función meramente
militar. Entre las posibles misiones se cuentan la protección de la población civil,
la distribución y recopilación de datos sobre violaciones de los derechos humanos
y del derecho humanitario, y la asistencia a las víctimas de la guerra. Esta función
es desempeñada por observadores militares, por la policía y por especialistas en
derechos humanos. Por ejemplo, en ex Yugoslavia, las unidades de la UNPROFOR
encargadas de supervisar el respeto de los derechos humanos (el departamento de
Asuntos Civiles y la fuerza de policía civil) cumplieron un importante papel en lo
que respecta a asegurar el respeto del derecho humanitario.
Sin embargo, el hecho de que las operaciones militares y humanitarias coexistan con las fuerzas de mantenimiento de la paz acarrea algunos problemas. Las
operaciones militares trascienden los objetivos puramente humanitarios y abarcan
fines políticos, en tanto que la acción humanitaria, por su naturaleza misma, nunca
puede ser coercitiva. El uso de la fuerza, incluso por razones humanitarias válidas,
inevitablemente transforma una acción humanitaria en militar, y la amenaza de
usar la fuerza para facilitar una acción humanitaria puede ser suficiente para hacer
peligrar la operación en sí. Tampoco es posible mantener tal amenaza de manera
indefinida: si no se pone en práctica, es susceptible de socavar no sólo la credibilidad de la operación militar, sino también todos los esfuerzos que se hagan por
asegurar que las operaciones humanitarias se realicen sobre la base del consenso,
tal y como lo exige el derecho humanitario.

La Asamblea General
En su Resolución 2444 (XXIII) del 19 de diciembre de 1968, titulada “Respeto de los derechos humanos en los conflictos armados”, la Asamblea General de
las Naciones Unidas no se limitó a enumerar los principios que se han de observar
en tales situaciones. También preparó el camino para las resoluciones que exhortan a cumplir con el derecho internacional humanitario en general, así como en
situaciones específicas. Las amplias funciones y facultades de la Asamblea General
le permiten examinar y formular recomendaciones acerca de todos los asuntos que
correspondan a la competencia de las Naciones Unidas, con sujeción a las prerrogativas del Consejo de Seguridad231. A través de sus resoluciones sobre conflictos
específicos, la Asamblea General llama la atención de los Estados que conforman
la comunidad internacional sobre su responsabilidad de “hacer respetar” el derecho
internacional humanitario, de conformidad con el artículo 1 común a los cuatro
Convenios de Ginebra232. Los siguientes órganos subsidiarios son particularmente
importantes:
231 Arts. 10–12, 14 y 15 de la Carta de las Naciones Unidas.
232 V., por ejemplo, A/RES/63/96 (2008) (sobre la Aplicabilidad del Convenio de Ginebra relativo a la protección debida a las personas civiles en tiempo de guerra, de 12 de agosto de 1949, al territorio palestino
ocupado, incluida Jerusalén Oriental, y a los demás territorios árabes ocupados).
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El Consejo de Derechos Humanos
Desde el establecimiento del Consejo de Derechos Humanos, en marzo de
2006, la relación entre el Consejo y el Comité de Asuntos Sociales, Humanitarios y
Culturales (Tercer Comité)233 ha planteado cierta incertidumbre, puesto que ambos
órganos subsidiarios de la Asamblea General están encargados de promover y aplicar
los derechos humanos a nivel mundial. Sin embargo, ninguno de los dos vacila en
invocar el derecho humanitario para fundamentar sus recomendaciones. Los Estados
también tienen opiniones divididas sobre la medida en que el Consejo y, sobre todo,
los mecanismos de procedimientos especiales establecidos por la anterior Comisión
de Derechos Humanos y adoptados por el Consejo234 deben tener en cuenta el derecho internacional humanitario. Algunos Estados temen que el trato selectivo acordado a ciertas situaciones de conflicto armado, particularmente en Oriente Próximo,
acentúe la politización del Consejo, en tanto que otros, conociendo su fuerte posición
en este foro, favorecen los debates acerca de la aplicación del derecho internacional
humanitario. Cualquiera sea la decisión que se adopte, el Consejo no debe asumir la
función de los diferentes órganos convencionales de derechos humanos, que aportan
algo de imparcialidad a un debate frecuentemente politizado.
El objetivo principal del Consejo de Derechos Humanos es encarar situaciones de violaciones de derechos humanos y formular recomendaciones al respecto.
Sin embargo, también se ocupa de situaciones de conflicto armado, aunque desde la
perspectiva de los derechos humanos235. La primera resolución de la primera sesión
extraordinaria del Consejo ya se ocupó del derecho humanitario, aunque se titulaba
“Situación de los derechos humanos en el territorio palestino ocupado”236. Ocho de
las once sesiones extraordinarias celebradas hasta la fecha se han ocupado de situaciones de conflicto armado, cinco de las cuales se desarrollaban en Oriente Próximo237.
233 Una parte importante de la labor del Comité se centra en el examen de cuestiones relacionadas con los
derechos humanos, particularmente los informes derivados de los procedimientos especiales del nuevo
Consejo de Derechos Humanos. El Comité escucha a 25 relatores especiales, expertos independientes y
presidentes de grupos de trabajo del Consejo de Derechos Humanos e interactúa con ellos.
234 La expresión “procedimientos especiales” se refiere a los mecanismos establecidos por la Comisión de
Derechos Humanos y asumidos por el Consejo de Derechos Humanos para hacer frente a situaciones
concretas en los países o a cuestiones temáticas en todo el mundo. Actualmente, hay 30 mandatos temáticos y 8 mandatos por país. Los mandatos de los procedimientos especiales por lo general encomiendan
a los titulares de mandatos examinar, supervisar, prestar asesoramiento e informar públicamente sobre
las situaciones de derechos humanos en países o territorios específicos (mandatos por país), o sobre los
principales problemas de violaciones de derechos humanos a nivel mundial (mandatos temáticos).
235 V., p.ej., Resolución 9/9 del Consejo de Derechos Humanos, del 24 de septiembre de 2008, sobre la protección de los derechos humanos de la población civil en los conflictos armados, en la cual el Consejo
solicitó la aplicación de los procedimientos especiales pertinentes y la intervención del Comité Asesor del
Consejo de los Derechos Humanos, e invitó a los órganos convencionales de derechos humanos, dentro
del ámbito de sus respectivos mandatos, a seguir ocupándose de los aspectos pertinentes de la protección
de los derechos humanos de la población civil en los conflictos armados.
236 Consejo de Derechos Humanos, S-1/Res.1, 6 de julio de 2006.
237 Israel/TPO (1ª sesión, julio de 2006), Israel/Líbano (2ª sesión, agosto de 2006), Israel/TPO (3ª sesión, noviembre de 2006), Sudán/Darfur (4ª sesión, diciembre de 2006), Israel/Cisjordania- Gaza (6ª sesión, enero
de 2008), Congo (8ª sesión, noviembre de 2008), Israel/Gaza (9ª sesión, febrero de 2009), Sri Lanka (11ª
sesión, mayo de 2009).
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Cuando se examina una situación de esta índole238 (como sucede actualmente en el
caso de Sudán, Somalia o Israel y los territorios palestinos ocupados)239 o una cuestión que corresponde a la competencia del derecho internacional humanitario240,
al menos es posible contar con un foro de debate sobre el derecho aplicable durante
un conflicto armado que de otro modo no se encontraría disponible. Los Estados
y la opinión pública prestan mucha atención a los debates que se celebran en estos
foros, y aunque las deliberaciones en el Consejo son altamente politizadas y se hace
hincapié en los derechos humanos, pueden tener un efecto disuasivo y cumplir una
función de denuncia y estigmatización públicas.
Una de las innovaciones que trajo consigo el Consejo es el denominado
Examen Periódico Universal. Este mecanismo establece la realización de un examen de la situación en materia de derechos humanos en cada uno de los 192 Estados miembros de la ONU. La Resolución 5/1 autoriza expresamente a que, en
el examen periódico universal, se examine el cumplimiento con las obligaciones
del derecho internacional humanitario, entre otras cosas. El DIH se ha invocado
en varias ocasiones durante el proceso de examen cuando el país en cuestión era
parte en un conflicto armado241. También se ha hecho referencia al DIH en otros
mecanismos, por ejemplo el nuevo Comité Asesor del Consejo de los Derechos Humanos, que funciona como grupo de reflexión para el Consejo y le proporciona conocimientos especializados y asesoramiento en cuestiones temáticas relacionadas
con los derechos humanos242, los mecanismos de procedimientos especiales243 y el
procedimiento de queja revisado que permite a personas físicas y jurídicas presen-

238 Las decisiones relacionadas con las cuestiones que serán encaradas por el Consejo, la condena de un país
por violaciones, o el nombramiento de relatores especiales, son cuestiones sujetas a negociaciones políticas
y no necesariamente se deciden sobre la base de criterios objetivos.
239 En la práctica, las referencias al derecho internacional humanitario suelen ser de índole muy general. Pueden consultarse ejemplos recientes en el Informe del Experto independiente nombrado por el Secretario
General sobre la situación de los derechos humanos en Somalia (Sr. Ghanim Alnajjar), A/HRC/7/26, 17
de marzo de 2008; Informe de la Relatora Especial sobre la situación de los derechos humanos en Sudán
(Sra. Sima Samar), A/HRC/9/13, 2 de septiembre de 2008.
240 Varios de los temas abordados también se plantean durante los conflictos armados (tortura, mercenarios,
terrorismo, desapariciones, ejecuciones extrajudiciales, etc.).
241 V., p.ej., los resultados de los exámenes periódicos universales de Israel, Cabo Verde, Colombia y Uzbekistán, disponibles en http://www.reliefweb.int/rw/rwb.nsf/db900sid/VDUX-7QBUCS?OpenDocument
(consultado el 28 de mayo de 2009).
242 El Comité Asesor del Consejo de los Derechos Humanos fue creado en virtud de la resolución 5/1 del
Consejo de los Derechos Humanos. Integrado por 18 expertos, funciona como “grupo de reflexión” del
Consejo y trabaja bajo su dirección. El Comité Asesor sustituye a la Subcomisión para la Promoción y
Protección de los Derechos Humanos. La función del Comité Asesor es la de proporcionar conocimientos
especializados al Consejo de la forma que éste lo solicite, centrándose principalmente en un asesoramiento basado en estudios e investigaciones. Tales conocimientos especializados serán proporcionados
únicamente cuando el Consejo lo solicite, en cumplimiento de sus resoluciones y bajo su orientación. V.
Creación del Comité Asesor del Consejo de los Derechos Humanos, disponible en http://www2.ohchr.
org/spanish/bodies/hrcouncil/advisorycommittee.htm (consultado el 30 de agosto 2010).
243 V. Philip Alston, Jason Morgan-Foster y William Abresch, “The competence of the UN Human Rights
Council and its Special Procedures in relation to armed conflict: Extrajudicial executions in the ‘war on
terror’”, European Journal of International Law, vol. 19, 2008, págs. 183–209.
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tar denuncias de violaciones de los derechos humanos ante el Consejo244. De este
modo, el Consejo de Derechos Humanos sigue funcionando con los mecanismos
de “procedimientos especiales” de las Naciones Unidas. Los grupos de trabajo, los
representantes o los relatores especiales asignados por el Consejo para que examinen situaciones particulares ciertamente deberían tener en cuenta la interacción
entre el derecho de los derechos humanos y el derecho humanitario, pero no lo han
hecho en forma sistemática245.

El Consejo Económico y Social
El Consejo Económico y Social246, el principal órgano de las Naciones
Unidas encargado de la coordinación de los asuntos sociales y económicos, es particularmente pertinente a la hora de formular recomendaciones de política dirigidas a los Estados miembros y al sistema de las Naciones Unidas con respecto
al fortalecimiento de la coordinación de la asistencia humanitaria y de la ayuda
en situaciones de catástrofe que prestan las Naciones Unidas247. En los informes
que el Secretario General presenta al Consejo Económico y Social se describen las
principales tendencias y los desafíos que se presentan en el ámbito humanitario,
incluso los que se plantean en situaciones de conflicto, y los procesos principales
destinados a mejorar la coordinación de la acción humanitaria248. Aunque se ocupa
principalmente de mejorar la eficiencia de las operaciones humanitarias del sistema
de la ONU, el Consejo Económico y Social también pone de relieve los desafíos
que afronta la acción humanitaria basada en principios, enmarcada básicamente
en el derecho internacional humanitario249 y en los Principios Fundamentales del
Movimiento de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, sobre los cuales el Consejo
fundamenta sus recomendaciones250.

244 V. el texto del presidente del Consejo de Derechos Humanos titulado “Construcción institucional del Consejo de Derechos Humanos” (Resolución 5/1), por el que se crea un nuevo procedimiento de denuncia
para abordar los cuadros persistentes de violaciones manifiestas y fehacientemente probadas de todos
los derechos humanos y de todas las libertades fundamentales. La resolución 1503 (XLVIII) del Consejo
Económico y Social, del 27 de mayo de 1970, sirvió como base para la elaboración y el establecimiento del
nuevo procedimiento de denuncia.
245 V., p.ej., los informes preparados mediante el Mecanismo de supervisión y presentación de informes en
relación con los niños y los conflictos armados, establecido de conformidad con la resolución S/RES/1612
(2005) del Consejo de Seguridad. nota 225 supra, en cuyas conclusiones apenas se menciona el DIH.
246 V. el Capítulo X de la Carta de las Naciones Unidas. En virtud del art. 62 de la Carta, el Consejo Económico y Social puede “hacer recomendaciones con el objeto de promover el respeto a los derechos humanos
y a las libertades fundamentales de todos”.
247 Con anterioridad a 2006, el Consejo Económico y Social actuaba en carácter de coordinador de la asistencia humanitaria o basándose en recomendaciones de la Comisión de Derechos Humanos, establecida por
el Consejo en 1946.
248 V., p.ej., A/64/84-E/2009/87, 28 de mayo de 2009.
249 Ibíd., págs. 7–9, p.ej., la seguridad y la protección del personal humanitario, el mayor número de actores
en la esfera de la asistencia humanitaria, la distinción entre actores humanitarios y militares o políticos.
250 V., p.ej., la resolución 2008/36 del Consejo Económico y Social, del 25 de julio de 2008.
224

Junio de 2009, N.º 874 de la versión original

El Secretario General y los organismos de las Naciones Unidas
El Secretario General de las Naciones Unidas obviamente desempeña un
papel importante en la aplicación del derecho humanitario, puesto que se ocupa de
la organización práctica y del seguimiento de las acciones de los demás órganos no
judiciales de la ONU y puede, por iniciativa propia, remitir cuestiones a la atención
del Consejo de Seguridad251. Bajo su autoridad, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos es responsable de las actividades de la
ONU en la esfera de los derechos humanos252. Además de coordinar y racionalizar
estas actividades, el Alto Comisionado debe “desempeñar un papel activo en la tarea de eliminar los actuales obstáculos y de hacer frente a los desafíos para la plena
realización de todos los derechos humanos y de prevenir la persistencia de violaciones de los derechos humanos en todo el mundo”253. En el marco de este mandato,
el Alto Comisionado ha enviado observadores de derechos humanos a los países
en conflicto y gradualmente ha comenzado a interesarse en el cumplimiento del
derecho internacional humanitario. Con los años, la Oficina del Alto Comisionado
de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACDH) ha robustecido su
presencia sobre el terreno a fin de promover los derechos humanos y ayudar a fortalecer las instituciones nacionales y la sociedad civil254. Ha ampliado su mandato
operacional a fin de incluir la cooperación técnica, en particular en el ámbito de la
administración de la justicia. La labor de los “observadores de derechos humanos”
es, por ende, muy variada, y abarca desde la recopilación de información sobre violaciones cometidas en el pasado hasta las operaciones de emergencia.
En un esfuerzo por mejorar la eficacia de la respuesta a las necesidades de
las víctimas de conflictos armados y catástrofes naturales, el Subsecretario General
de Asuntos Humanitarios de la ONU se ha propuesto fortalecer “la coordinación
de la asistencia humanitaria de emergencia del sistema de las Naciones Unidas”255.
El objetivo del Departamento de Coordinación de Asuntos Humanitarios, con el
apoyo de su Comité Permanente entre Organismos (IASC, por sus siglas en inglés),
es garantizar que no haya superposiciones ni lagunas en la ayuda humanitaria, para
251 Art. 99 de la Carta de las Naciones Unidas.
252 En su resolución A/RES/48/141, del 20 de diciembre de 1993, la Asamblea General hizo suyas las recomendaciones de la Conferencia Mundial sobre los Derechos Humanos, celebrada en Viena en 1993, y
apoyó la función del Alto Comisionado.
253 A/RES/48/141, 20 de diciembre de 1993, párr. 4(f).
254 La mayoría de las 11 oficinas nacionales del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos
Humanos están situadas en países afectados por conflictos. La OACDH cuenta con una Unidad de Respuesta Rápida que apoya su trabajo y la ayuda a desplegar personal sobre el terreno con gran rapidez. A
fin de permitir que la ONU pueda anticiparse al deterioro de la situación de los derechos humanos en
diferentes partes del mundo y responder al mismo, a menudo se solicita a la OACDH que envíe o preste
apoyo a misiones o comisiones de encuesta que investiguen las denuncias de violaciones graves de los derechos humanos. Desde su establecimiento en 2006, la Unidad de Respuesta Rápida ha enviado misiones o
comisiones de encuesta a Timor Oriental, Sahara Occidental, Líbano y Beit Hanun (territorios palestinos
ocupados).
255 V. Asamblea General de la ONU, Fortalecimiento de la coordinación de la asistencia humanitaria de
emergencia del sistema de las Naciones Unidas, A/RES/46/182, 19 de diciembre de 1991. La resolución
más reciente sobre este tema es A/RES/63/139, del 11 de diciembre de 2008.
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lo cual distribuye las tareas a los diversos organismos de la ONU en consonancia
con sus respectivos cometidos256. La proliferación de organismos que realizan tareas humanitarias y la diversidad de sus ámbitos de especialización, capacidades y
métodos de trabajo han fomentado un espíritu no sólo de complementariedad sino
también de competencia.
De conformidad con el derecho internacional humanitario, ninguna de
las entidades pertenecientes al sistema de las Naciones Unidas tiene el mismo papel específico que el del CICR, esto es, proporcionar protección y asistencia a las
víctimas de los conflictos; pero, de una forma u otra, todos los órganos de las Naciones Unidas afrontan situaciones de conflicto y deben ocuparse de las víctimas
de la guerra dentro de los términos de sus respectivos cometidos, al menos en la
periferia de las zonas afectadas por los conflictos. Además del Alto Comisionado
de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, han actuado en favor de las
víctimas los siguientes organismos, entre otros: la Oficina del Alto Comisionado
de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR)257; el Programa Mundial de
Alimentos (PMA); el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF)258;
el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y, en menor medida, la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización de las Naciones
Unidas para la Educación, la Ciencia y la cultura (UNESCO)259.
Según el Secretario General, los objetivos humanitarios, políticos y de seguridad pueden difuminarse también en las operaciones de las Naciones Unidas,
particularmente en las denominadas misiones integradas, en las cuales los actores
humanitarios trabajan codo a codo con misiones políticas y de mantenimiento de
la paz260. Con respecto a las situaciones que siguen a los conflictos261, pero también las propias situaciones de conflicto262, reafirmó que, en los casos en que la
ONU cuenta con un equipo en el país y una operación multidimensional de mantenimiento de la paz o una misión u oficina política, se aplica el principio rector
de la integración, con miras a optimizar los efectos individuales y colectivos de la
respuesta de las Naciones Unidas. Cuando se aplican enfoques coordinados pero
256 El CICR y la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja participan
en el IASC a título de observadores.
257 El Secretario General de las Naciones Unidas confirió a la Oficina del Alto Comisionado para los Refugiados el mandato de actuar en carácter de organismo director para las Naciones Unidas en ex Yugoslavia,
a fin de proporcionar protección y asistencia a los refugiados y personas desplazadas (carta del 14 de noviembre de 1991 dirigida por el Secretario General al Alto Comisionado para los Refugiados, disponible
en el archivo del autor). Esta función ha sido confirmada en diferentes conflictos y recibió el apoyo de la
Asamblea General de las Naciones Unidas (v., p.ej., A/RES/48/116, del 20 de diciembre de 1993).
258 El UNICEF y el CICR realizaron una importante operación para proteger a las mujeres y los niños en
Camboya, en 1980 (V. William Shawcross, The Quality of Mercy, Simon and Schuster, Nueva York,
1984).
259 Para la protección de los bienes culturales en situaciones de conflicto armado.
260 V., p.ej., A/64/84-E/2009/87, 28 de mayo de 2009, pág. 9.
261 V. Informe del Secretario General sobre la consolidación de la paz inmediatamente después de los conflictos, A/63/881-S/2009/304, 11 de junio de 2009.
262 V. Decisiones del Secretario General – reunión del 25 de junio del Comité de Política (26 de junio de
2008). Estas Decisiones fueron seguidas de una instrucción en materia de política: OCHA’s Structural
Relationship Within An Integrated UN Presence, 1º de mayo de 2009.
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diversos, conviene tener en cuenta las diferentes fortalezas de los objetivos de los
mandatos políticos y humanitarios.
Sin embargo, los actores militares y humanitarios no siempre persiguen el
mismo objetivo. Por ejemplo, el establecimiento o la consolidación de la paz no son
las metas principales de los actores humanitarios, aunque éstos sí tienen en cuenta
las repercusiones de la labor humanitaria en la reconciliación entre los adversarios
y se abstienen de realizar actividades que puedan inadvertidamente atizar la violencia; incluso examinan la posibilidad de establecer proyectos que permitan aliviar
las tensiones a nivel local. Sus objetivos primarios son salvar vidas y aliviar el sufrimiento humano. La subordinación de las actividades humanitarias a los objetivos
políticos trae consigo el riesgo de que los insurgentes o alguna parte de la población
perciban a los organismos humanitarios como instrumentos de un programa extranjero; genera riesgos para la seguridad; fomenta el escepticismo con respecto a la
responsabilización de los actores humanitarios, y puede perjudicar la realización de
actividades de ayuda independiente e imparcial en zonas de conflicto263.
En todas las operaciones realizadas bajo la égida de las Naciones Unidas, es
preciso trazar una clara distinción entre las actividades humanitarias y las actividades políticas que forman parte del mandato de Secretario General de la ONU. En la
medida en que los organismos de las Naciones Unidas contribuyen a la aplicación
del derecho humanitario, tienen que gozar de un cierto grado de independencia —a
veces denominado el “espacio humanitario”— en relación con los órganos políticos
de las Naciones Unidas, y deben poder garantizar la imparcialidad de sus operaciones humanitarias. Por ello, las Naciones Unidas se refieren a “los principios humanitarios de humanidad, neutralidad, imparcialidad e independencia”, en el “marco
de la asistencia humanitaria”264. Sin embargo, hay diferentes formas de entender
esos principios265.

La Corte Internacional de Justicia
La Corte Internacional de Justicia (CIJ), en su carácter de principal órgano judicial de las Naciones Unidas, contribuye a la aplicación del derecho humanitario mediante su jurisprudencia y sus opiniones consultivas. Es posible solicitar a la CIJ que
resuelva una disputa entre Estados relacionada con la aplicación del derecho interna263 V., p.ej., An ICRC perspective on integrated missions, Declaración oficial, 31 de mayo de 2005, disponible en inglés en http://www.icrc.org/web/eng/siteeng0.nsf/html/6DCGRN (consultado el 30 de agosto de
2010).
264 V. S/RES/ 1674 (2006), párr. operativo 21.
265 En particular, los principios de neutralidad e independencia. Con respecto a la interpretación que hace el
CICR de estos principios, v. Los principios de la Cruz Roja, de Pictet, y Comentario sobre los Principios
Fundamentales de la Cruz Roja, (ambos en nota 93 supra). La Cruz Roja y las Naciones Unidas interpretan de manera diferente el principio de neutralidad (v. Umesh Palwankar (ed.), Simposio sobre acción
humanitaria y operaciones de mantenimiento de la paz, CICR, Ginebra, 1994, en particular el glosario
que figura al final del informe). V. también Frits Kalshoven, “Impartiality and neutrality in humanitarian
law and practice”, International Review of the Red Cross, N.º 273, noviembre-diciembre de 1989, y Maurice Torelli, “From humanitarian assistance to ‘intervention on humanitarian grounds’?”, International
Review of the Red Cross, N.º 795, mayo-junio de 1992.
227

Toni Pfanner - Diversos mecanismos y enfoques para aplicar el derecho internacional humanitario...

cional humanitario si ambos Estados han aceptado la jurisdicción de la Corte266.
Por lo general, la Corte tiene jurisdicción sólo sobre la base del consentimiento, y
únicamente los Estados pueden ser partes en los casos contenciosos267. Cuando
se le solicita entender en una causa o emitir una opinión acerca de una cuestión
vinculada con un conflicto armado, la CIJ aplica con toda naturalidad el derecho
humanitario internacional, puesto que, a diferencia de muchos otros órganos internacionales, tiene la libertad de remitirse a todo el derecho internacional aplicable,
no sólo a determinada rama o a un tratado específico268. En el caso Nicaragua c.
Estados Unidos de América, Estados Unidos, que, cuando se creó la Corte en 1946,
había aceptado su jurisdicción obligatoria, retiró su aceptación tras el dictamen
pronunciado por la CIJ en 1984, en el que exhortaba a los Estados Unidos a cesar
y abstenerse del uso ilícito de la fuerza contra el gobierno de Nicaragua. La Corte
dictaminó que Estados Unidos había violado la obligación que le imponía el Tratado de Amistad con Nicaragua de no usar la fuerza contra Nicaragua, y ordenó
a Estados Unidos que pagara reparaciones de guerra269. En su sentencia final en
el caso del Congo, la CIJ sostuvo que las actividades armadas de Uganda en la República Democrática del Congo (RDC), que tuvieron lugar entre agosto de 1998 y
junio de 2003, habían violado el derecho internacional de los derechos humanos y
el derecho internacional humanitario, y ordenó a Uganda que pagase reparaciones
a la RDC270. Ambas sentencias pueden haber ayudado a crear conciencia, pero
aún no se han hecho efectivas. Las opiniones consultivas acerca de la Licitud de la
amenaza o el empleo de las armas nucleares y las Consecuencias jurídicas de la construcción de un muro en el territorio palestino ocupado constituyeron hitos jurídicos
266 En virtud del Capítulo XIV de la Carta de las Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad de la ONU está
autorizado a hacer cumplir las decisiones, pero esa medida está sujeta al poder de veto de sus cinco miembros permanentes.
267 V. Art. 36 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia.
268 V. Art. 38(1) del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia.
269 CIJ, Caso sobre las actividades militares y paramilitares en Nicaragua y contra Nicaragua (Nicaragua c.
Estados Unidos de América), nota 95 supra, párrs. 60 y 218. Estados Unidos se rehusó a participar después
de que la Corte rechazó su argumento de que la CIJ carecía de competencia para entender en el caso. Más
tarde, Estados Unidos bloqueó la aplicación de la decisión por el Consejo de Seguridad, frustrando los
intentos de Nicaragua por obtener el cumplimiento de la sentencia. A finales de 2008, el jefe de Estado de
Nicaragua reiteró la solicitud de reparaciones (US$17.000 millones) sobre la base de esta sentencia: V. Iván
Castro, “Nicaragua asks U.S. for war reparations in aid row”, Reuters, 2 de diciembre de 2008, disponible
en http://www.reuters.com/article/idUSTRE4B115920081202 (consultado el 30 de agosto de 2010).
270 Tras determinar que Uganda era potencia ocupante en Ituri (RDC), la Corte sostuvo que Uganda fue
responsable de violaciones del derecho internacional de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario en ese territorio. Las presuntas violaciones abarcaban desde masacres en gran escala de
personas civiles y actos de tortura hasta otras formas de trato inhumano y degradante. También se presentaron denuncias sobre la incautación ilegal de bienes civiles por los soldados ugandeses, el secuestro
y la conscripción forzada de varios centenares de niños congoleños por la Fuerza Popular de Defensa de
Uganda, en 2000, y la omisión de las fuerzas ugandesas de distinguir entre combatientes y no combatientes, de conformidad con las normas del derecho internacional humanitario. V. Case Concerning Armed
Activities on the Territory of the Congo (DRC v. Uganda), CIJ Reports 2005, párrs. 181–221. La RDC reclamó reparaciones por valor de US$10.000 millones, pero la compensación debe ser negociada en forma
bilateral entre los dos Estados. Sin embargo, es posible que el proceso de negociación sea muy prolongado
y que pasen muchos años antes de que se alcance un acuerdo (si es que alguna vez se alcanza); por otra
parte, también será muy difícil hacer cumplir la sentencia que establece la compensación.
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y políticos271, pero no generaron cambios prácticos en sus respectivos ámbitos.
Aunque las opiniones son influyentes y ampliamente respetadas, de conformidad
con el Estatuto de la CIJ son inherentemente no vinculantes.

Actividades de las organizaciones regionales
Como sucede con las Naciones Unidas, la aplicación del derecho internacional humanitario no es uno de los intereses principales de las organizaciones
regionales. Sin embargo, las consecuencias de los conflictos armados las han inducido a interesarse más en la dimensión humanitaria de los conflictos. Se esfuerzan
no sólo por prevenir las guerras cuando es posible, o al menos contenerlas, sino
también por encontrar soluciones pacíficas. Cuando no quedan más posibilidades
prometedoras, esas soluciones suelen empezar con la exhortación a mantener un
mínimo de humanidad en el fragor de la batalla.
El creciente interés de las organizaciones regionales en el derecho internacional humanitario encuentra expresión en diferentes niveles. La Organización
de Estados Americanos (OEA)272, la Unión Africana (UA)273, la Unión Europea
(UE)274 y la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE),
por ejemplo, se han pronunciado con referencia al derecho internacional humanitario. El reconocimiento de la importancia del derecho internacional humanitario
por los Estados miembros también se refleja a través de una referencia contenida en
un artículo de la Carta de la ASEAN275.
Sin embargo, las organizaciones regionales no se limitan a adoptar resoluciones, sino que también intentan desempeñarse como mediadores y muchas veces
envían a las zonas de conflicto observadores dotados de un amplio mandato que, a
menudo, incluye la supervisión del cumplimiento con esa rama del derecho, particularmente en Europa. Los observadores europeos cuyo cometido principal, en
271 V. CIJ, Licitud de la amenaza o el empleo de las armas nucleares, Opinión Consultiva, CIJ Reports 1996,
pág. 226; CIJ, Consecuencias jurídicas de la construcción de un muro en el territorio palestino ocupado,
nota 49 supra, pág. 13.
272 AG/RES. 2293 (XXXVII O/07) Promoción y respeto del Derecho Internacional Humanitario, adoptada
en la Cuarta Sesión Plenaria de la Asamblea General, celebrada el 5 de junio de 2007.
273 V., p.ej.: Consejo de la Paz y Seguridad de la Unión Africana, Comunicado de la 163ª reunión, PSC/MIN/
Comm. 4 (CLXIII), 22 de diciembre de 2008, párr. 9 (en el que se condenan los ataques contra las personas civiles y los trabajadores humanitarios en Somalia); Órgano Central del Mecanismo de Prevención,
Gestión y Solución de Conflictos a nivel de Jefes de Estado y de Gobierno, Comunicado de la Séptima
Sesión Ordinaria, Central Organ/MEC/AHG/Comm. (VII), 3 de febrero de 2003, párr. B.4 (en el que se
insta a respetar los derechos humanos y el derecho humanitario en Côte d’Ivoire); Órgano Central a nivel
de Embajadores, Comunicado de la 86ª Sesión Ordinaria, Central Organ/MEC/AMB/Comm. (LXXXVI),
29 de octubre de 2002, párr. B.4 y D.4 (en los cuales se exhorta a las partes en la RDC y Liberia a respetar
el derecho humanitario).
274 Especialmente a través de los órganos del Consejo de Europa. V. en particular las Directrices de la Unión
Europea para fomentar la observancia del Derecho internacional humanitario, Diario Oficial de la Unión
Europea, 2005/C 327/04.
275 V. art. 2 de la Carta de la ASEAN (en vigor desde diciembre de 2008): “ASEAN y sus Estados miembros
actuarán de conformidad con los siguientes Principios: … (j) observar la Carta de las Naciones Unidos y el
derecho internacional, incluido el derecho internacional humanitario, suscritos por los Estados miembros
de la ASEAN”.
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cooperación con la OSCE, era supervisar el cumplimiento de un cese del fuego
en ex Yugoslavia276 rápidamente empezaron a intervenir en operaciones de índole
humanitaria como las visitas a lugares de detención y las escoltas de convoyes. La
consolidación de la OSCE como institución277 fue seguida de su presencia como
observador de alto perfil en los Balcanes y en el Cáucaso meridional. La Asamblea
Parlamentaria del Consejo de Europa ha realizado varias misiones de encuesta a
países y territorios afectados por conflictos armados (y otras formas de violencia),
que resultaron en la adopción de resoluciones y recomendaciones en las que se
abordan cuestiones de índole humanitaria278. La aplicación de las disposiciones
contenidas en las recomendaciones adoptadas se asigna al Comité de Ministros. La
Unión Africana finalmente empezó a desempeñar un papel visible en este ámbito
dentro del marco para la prevención, gestión y resolución de conflictos establecido
en El Cairo, en junio de 1993279.
Si las organizaciones regionales siguen de cerca el cumplimiento del derecho internacional humanitario, es indudable que esa acción causará un impacto positivo en su aplicación. Sin embargo, puede suceder que la naturaleza esencialmente
política de esas organizaciones se refleje en sus operaciones; esto puede hacer peligrar la labor de los organismos humanitarios, que debe realizarse con imparcialidad y sin la influencia de consideraciones políticas.

Actividades de las organizaciones gubernamentales y no
gubernamentales
Como ya se ha señalado, en virtud del artículo 1 común a los cuatro Convenios de Ginebra, los Estados disponen de un amplio abanico de medios para
cumplir su obligación de hacer respetar el derecho internacional humanitario. Para
ello, existe una amplia variedad de medidas, que abarcan desde la enseñanza del
276 V. la Declaración Conjunta de Brioni suscrita por el Gobierno de Yugoslavia y la Troika europea el 7 de
julio de 1991 tras la guerra de Eslovenia (publicada en Mercier, 131 supra, págs. 260–266), por la cual
se confirió a los mediadores europeos un mandato amplio en relación con el futuro de la Federación de
Yugoslavia y se abrió el camino para el despliegue de una misión de observadores de la OSCE.
277 Las misiones de la OSCE son instrumentos de prevención y gestión de conflictos. Con respecto al derecho
humanitario, v. los capítulos VII y VIII del Código de conducta sobre los aspectos político-militares de la
seguridad, adoptado en la Conferencia sobre la Seguridad y la Cooperación en Europa (CSCE), celebrada
en Budapest en 1994. En este Código, se recuerda a los Estados sus obligaciones conforme al derecho
internacional humanitario, en particular con respecto a la difusión y la instrucción. “Se utilizarán los órganos, mecanismos y procedimientos adecuados de la CSCE para evaluar, examinar y, en caso necesario,
mejorar la aplicación del presente Código (capítulo IX).
278 V., por ejemplo, las resoluciones 1633 (2008) y 1857 (2009) sobre las consecuencias de la guerra entre
Georgia y Rusia.
279 El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, mediante resolución 1769 (2007), de 31 de julio de
2007, autorizó el establecimiento de una operación híbrida de la Unión Africana y las Naciones Unidas
en Darfur (UNAMID). El Consejo de Seguridad, actuando en virtud del Capítulo VII de la Carta de las
Naciones Unidas, autorizó a la UNAMID a tomar todas las medidas necesarias para apoyar la aplicación
del Acuerdo de Paz de Darfur y proteger a su personal y a las personas civiles, “sin perjuicio de la responsabilidad que incumbe al Gobierno del Sudán”. La UNAMID inició oficialmente sus operaciones el 31 de
diciembre 2007.
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DIH dentro del marco de la cooperación militar hasta el suministro de la infraestructura logística necesaria para facilitar las operaciones humanitarias. A menudo,
los organismos gubernamentales están presentes en las situaciones de conflicto y
proporcionan apoyo económico y/o material a las organizaciones humanitarias280
o emprenden sus propias actividades operacionales para aliviar el sufrimiento de
las víctimas de la guerra281. Es evidente que, cuando los gobiernos se embarcan en
esas operaciones, siempre se los observa con cierta sospecha, sobre todo si los servicios humanitarios que ofrecen benefician también a los oponentes del gobierno
legal del país. Además, cuando realizan operaciones en un país afectado por un
conflicto, no les es fácil refutar la acusación de que sus actividades constituyen una
interferencia en los asuntos internos de ese Estado.
Los conflictos y las situaciones de emergencia que se presentan en la actualidad son muy diferentes en cuanto a naturaleza, intensidad y magnitud. Cada
uno de ellos produce una combinación distinta de necesidades humanitarias y trae
consigo limitaciones específicas. Frente a esta enorme variedad de llamamientos
humanitarios, la diversidad de las organizaciones no gubernamentales (ONG) mejora en gran medida la flexibilidad y la eficacia de la respuesta. En tiempo de guerra,
las ONG ejercen el derecho de iniciativa previsto para los conflictos internacionales
o no internacionales282. Este derecho no es privativo del CICR, sino que lo puede
ejercer “cualquier otra organización humanitaria imparcial”. En los conflictos, las
ONG a menudo llenan los vacíos que dejan las organizaciones internacionales; por
lo general, encaran cuestiones específicas y algunas tienen operaciones en muchas
partes del mundo. Entre ellas se cuentan Médicos sin Fronteras, el Comité Noruego
de Ayuda (NORWAC), el Comité Internacional de Rescate, CARE, Save the Children, OXFAM y la Sociedad Islámica de Ayuda, por nombrar tan sólo algunas. Sus
actividades abarcan desde la ayuda de emergencia, la acción contra las minas y la
asistencia primaria de la salud, hasta los derechos humanos, la resolución de conflictos, la democracia y la ayuda jurídica, sin excluir el desarrollo, la agricultura, el
comercio, la educación, las cuestiones de género, el medio ambiente e incluso las
telecomunicaciones. Muchas organizaciones combinan varias de estas actividades y
suman a esa combinación la ayuda humanitaria. Prestan asistencia a ciertos grupos
como los niños, las mujeres, los ancianos, los discapacitados, los refugiados, los
desplazados internos y los solicitantes de asilo.
Cuando las ONG se encuentran con actos de guerra indiscriminados, ejecuciones sumarias, actos de tortura o apropiaciones indebidas de la ayuda humanitaria,
280 Se trata de los diferentes departamentos encargados de la ayuda de emergencia o de la asistencia para el
desarrollo, que suelen tener presencia en las embajadas de sus países, como la Agencia Canadiense para
el Desarrollo Internacional (CIDA), el Departamento para el Desarrollo Internacional del Reino Unido
(DFID), la Agencia Sueca de Desarrollo Internacional (ASDI), y la Agencia de Estados Unidos para el
Desarrollo Internacional (USAID), y, a nivel regional, la Oficina Humanitaria de la Comunidad Europea
(ECHO).
281 Corps Suisse d’Aide humanitaire, Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit, etc.
282 V., p.ej., Philippe Ryfman, “Organizaciones no gubernamentales: un actor indispensable de la ayuda humanitaria”, International Review of the Red Cross, N.º 865, marzo de 2007, disponible en www.cicr.org/
spa/revista; y Mario Bettati y Pierre-Marie Dupuis (eds.), Les ONG et le Droit International, Economica,
París, 1986.
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su función no puede restringirse a la de un mero proveedor de ayuda médica y material; por tal razón, muchas de ellas van complementando sus operaciones de ayuda de emergencia con medidas destinadas a proteger a las víctimas de los conflictos.
Otras ONG se dedican precisamente a esta cuestión. Ciertas organizaciones, como
Human Rights Watch, Amnistía Internacional y la Comisión Internacional de Juristas abogan por el respeto de los derechos humanos denunciando las violaciones,
pero además, en sus argumentos se refieren cada vez más al derecho humanitario,
con el fin de llamar la atención sobre las violaciones de los derechos humanos que
tienen lugar durante los conflictos armados.

Conclusiones
Existen evidentes tensiones, y hasta fricciones, entre la protección de las
víctimas de la guerra en el medio de los enfrentamientos y la supervisión judicial,
entre el consentimiento y la observancia de la ley, entre la acción humanitaria y la
denuncia de las violaciones, y entre el enfoque humanitario imparcial y el enfoque
político. Mejorar la situación de las víctimas de los conflictos armados significa
utilizar la combinación adecuada de los diferentes medios y aprovechar sus ventajas
comparativas. Este mecanismo debería aplicarse primeramente a nivel del terreno,
en tanto que el nivel global debería esforzarse por brindar apoyo a las iniciativas
desplegadas sobre el terreno.
El derecho internacional humanitario y sus mecanismos siguen siendo la
modesta respuesta que el derecho internacional ofrece a los períodos de conflicto
armado. Hoy en día, debido a la ausencia de un sistema central que vele por la
aplicación de la ley, la observancia del derecho sigue siendo un hecho excepcional.
La voluntad y la capacidad de atenerse a las normas quedan mayormente en manos de los beligerantes, y los mecanismos de supervisión se basan meramente en
su consentimiento y buena fe. El derecho humanitario es útil para la supervisión
en el lugar de los hechos y su finalidad es proporcionar protección y asistencia
directamente a las víctimas de los conflictos armados. A diferencia del restringido
enfoque judicial, que toma en cuenta únicamente a las víctimas de violaciones del
derecho, el objetivo del DIH es alcanzar a todas las personas afectadas por conflictos armados.
Sin embargo, para que tenga alguna probabilidad de éxito, el derecho internacional humanitario necesita de la presión política. Si los intereses de las víctimas lo exigen, habría que apelar a los Estados partes en los Convenios de Ginebra,
invocando su obligación de “hacer respetar” el derecho internacional humanitario
de conformidad con el artículo 1 común a los cuatro Convenios de Ginebra. El derecho humanitario insta a los Estados a adoptar medidas políticas, tanto en forma
individual como colectivamente a través de las Naciones Unidas, para inducir a los
beligerantes a que cumplan con sus preceptos. El Consejo de Derechos Humanos
analiza las situaciones de conflicto armado y el Consejo de Seguridad, en particular,
se esfuerza por mejorar la protección de la población civil sobre el terreno mediante
la creación de misiones de mantenimiento de la paz a las que confiere el mandato
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de llevar a cabo actividades de protección o de crear un entorno político que facilite
el acceso humanitario. En circunstancias excepcionales, la acción militar puede llegar a ser el único medio para poner fin a interminables matanzas. Como es habitual
en las decisiones de estos órganos de naturaleza esencialmente política, no siempre
es posible garantizar un enfoque imparcial, y la “responsabilidad de proteger”, en
particular, sigue siendo un concepto deliberadamente indefinido.
Sin embargo, el derecho internacional humanitario perdería su razón de
ser si las consideraciones políticas tomaran precedencia sobre las humanitarias: la
esencia del derecho internacional humanitario es la separación que crea entre el
ius in bello y el ius ad bellum, que permite brindar a las víctimas asistencia y protección independientemente de las razones del conflicto. Frente a las violaciones
generalizadas de las normas más fundamentales por las partes en los conflictos, y
la incapacidad o la falta de voluntad de la comunidad internacional para adoptar
medidas más enérgicas que pongan fin a las violaciones o incluso al propio conflicto, la acción humanitaria desvinculada de todo programa político a menudo sigue
siendo el único recurso, al menos en lo que respecta a mejorar la situación de las
víctimas. La utilización de la acción humanitaria como instrumento político, o su
integración en un programa político, subordinan las operaciones humanitarias a
las ambiciones políticas y militares que subyacen al conflicto, socavando así el acceso humanitario a las víctimas.
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