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Capítulo II: Movimiento Internacional de  
la Cruz Roja y la Media Luna Roja 

 

"No pudiendo pretender eliminar de un golpe la plaga de la guerra, se 
intentó primeramente mitigar los rigores inútiles de la misma. El interés 
recíproco de los beligerantes los indujo también a observar, en la 
conducción de las hostilidades, ciertas "reglas del juego".  
 

    Jean Pictet1 
 

2. 1 Breve historia del pensamiento humanitario 

"Se sabe hoy que el derecho sigue a los hechos más bien que precederlos ... uno de sus elementos 
fundamentales es la continuidad y la permanencia, ya que el derecho se forma por la costumbre. Por esta 
razón, la historia ocupa un lugar tan importante en el estudio de las disciplinas jurídicas."2 
 

Es necesario empezar señalando que "la guerra es, por definición, la ruptura del 

orden y el desencadenamiento de la fuerza"3 y que el "proteger al hombre contra 

los males de la guerra y de la arbitrariedad no es una idea nueva."4 También es 

necesario reconocer que el pensamiento humanitario no se originó a finales de la 

Edad Media, como se pensaba, sino que éste tiene raíces muy antiguas, aunque 

no tan antiguas como la guerra misma, la cual, a su vez, es tan antigua como  la 

vida en la tierra; pero sí se dice al respecto que: 

"del crecimiento de las ciudades, de la organización de las naciones y del desarrollo de las relaciones entre 
los pueblos nacieron, hacia el año 2000 a. C., las primeras ideas del pensamiento humanitario  y las reglas 
de lo que más tarde se llamará derecho internacional."5  

                                                 
1Comité Internacional de la Cruz Roja, CICR. Derecho internacional humanitario. Respuestas a sus preguntas, 
(Ginebra: CICR, 1997), 35. Jean Pictet (1914 - 2002) fue uno de los juristas y humanistas suizos encargados de los 
trabajos preparatorios de los Cuatro Convenios de Ginebra de 1949, y fue vicepresidente honorario del Comité 
Internacional de la Cruz Roja y presidente del Instituto Henry Dunant (ambos  en Ginebra, Suiza). 
2 Jean Pictet, "La Evolución del pensamiento humanitario y de la práctica de los Estados en el transcurso de las 
Edades", en Web Site del Comité Internacional de la Cruz Roja [online article]; disponible en la World Wide Web 
http://www.cicr.org/icrcspa.nsf/2261 
5d8045206c9b41256559002f7de4/666e8ec8e187a084125668800405fa8?, p. 1. 
3 Jean Pictet, "Desarrollo y Principios del Derecho Internacional Humanitario. El derecho y la guerra"en Web Site del 
Comité Internacional de la Cruz Roja [online article]; disponible en la World Wide Web 
http://www.cicr.org/icrcspa.nsf/22615d8045206c9b412 
565599002f7de4/435bbd345598647f4125668800417e62?, p. 1. 
4 Pictet, "La Evolución del pensamiento humanitario y de la práctica de los Estados en el transcurso de las Edades", op. 
cit., p. 1 
5 Ibid., p. 1. 
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 Así, Jean Pictet en "La Evolución del pensamiento humanitario y de la 

práctica de los Estados en el transcurso de las Edades" relata como  en las 

primeras sociedades humanas reinaba la ley de la jungla y como al triunfo del 

más fuerte seguía una serie de matanzas. El código de honor prohibía a los 

guerreros rendirse; debían vencer o morir sin remisión. Pero también Pictet 

menciona algunos ejemplos de demostraciones de un cierto tipo de pensamiento 

humanitario. Por ejemplo, para algunos pueblos de la antigüedad como los 

sumerios, la guerra era ya una institución organizada con declaración de guerra, 

inmunidad de los parlamentarios y tratado de paz. Así también, Hamurabi, rey de 

Babilonia, en el código que lleva su nombre señaló las siguientes palabras: 

"Prescribo estas leyes para impedir que el fuerte oprima al débil". La cultura 

egipcia también mostró consideraciones para con el prójimo en las "Siete obras 

de la verdadera misericordia", las cuales prescriben "dar de comer a los 

hambrientos, ... liberar a los prisioneros, asistir a los enfermos y enterrar a los 

muertos". 6 

 De manera similar, en algunos pasajes de la Biblia se recomienda a los 

hebreos no matar al enemigo que se rinda y, en general, respetar al adversario; 

en el Mahabharata de la India se prohibe matar al enemigo desarmado o a quien 

se rinda. También en el Corán existen algunas manifestaciones de moderación, 

pero que sólo se aplican a los creyentes: "los prisioneros de guerra pueden ser 

ejecutados o reducidos a la esclavitud, a no ser que se conviertan o sean 

                                                 
6 Ibid., p. 2. 
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rescatados. En el Viqayet7, escrito en 1280, ... se prohibe matar a las mujeres, a 

los niños, a los ancianos, a los dementes, a los inválidos, y a los parlamentarios, 

y se prohibe mutilar a los vencidos."8 

 Sin embargo, a pesar de la moral reflejada en estas demostraciones 

iniciales del pensamiento humanitario, a lo largo de la historia han habido 

innumerables guerras en las que se han cometido  muchas atrocidades y se ha 

llegado a la barbarie. Por tanto, como  Pictet opinaba, aún faltaba mucho para 

que la práctica siguiera la enseñanza de los sabios. Mientras tanto, los 

estudiosos siguieron analizando el tema del humanitarismo. San Agustín (354 - 

430), por ejemplo, formuló a principios del siglo V la doctrina de la guerra justa, 

tomada de los romanos, y que "justificaba la guerra y sus oprobios a los ojos de 

los creyentes por un compromiso entre el ideal moral y las necesidades 

políticas."9 En la historia muchas de las guerras han ocurrido por motivos 

religiosos; las Cruzadas son un ejemplo de esto.  Durante la Edad Media, la 

alianza de la Iglesia y del Estado, ...  

"la autoridad eclesiástica legitimó la guerra y justificó sus acciones basándose en el supuesto de que el 
orden natural es un reflejo del orden divino. El soberano legítimo tiene el poder de establecer y de mantener 
este orden. Como  el fin justifica los medios, los actos de guerra cometidos por la causa del soberano 
pierden todo carácter de pecado. Esta guerra es declarada justa, Dios la quiere; a partir de este momento, 
el adversario es el enemigo de Dios ..."10 
 

                                                 
7 El Viqayet es un texto escrito durante el apogeo de la dominación de los pueblos nómadas musulmanes  sarracenos 
en España, el cual contiene un código de leyes de guerra que se caracteriza por su moral y tolerancia frente a judíos y 
cristianos; según el Comité Internacional de la Cruz Roja, "¿Cuál es el origen del derecho internacional humanitario?"; 
en Web Site del Comité Internacional de la Cruz Roja [online article]; disponible en la World Wide Web: 
http://www.icrc.org/ispa.nsf/22615d8045206c9b41256559002f7de4/3 
ae396198656c9b54125663900444b01?, p. 2. 
8 Pictet, "La Evolución del pensamiento humanitario y de la práctica de los Estados en el transcurso de las Edades", op. 
cit., p. 5. 
9 Ibid., p. 4. 
10 Ibid., p. 4. 
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 Pero a partir del siglo XVI con la formación de los Estados modernos y la 

decadencia de la autoridad pontificia, el concepto  de la guerra y el 

humanitarismo empezaron a cambiar. Así, con el jurista y diplomático holandés 

Hugo Grocio (1583 - 1654) empezó el desarrollo formal del denominado 

"derecho de gentes" (ius gentium), expresión utilizada en la doctrina clásica y 

que es sinónima en la actualidad al "derecho internacional público", definido 

como "el conjunto de normas jurídicas por las que se rigen las relaciones entre 

los Estados, así como con los demás miembros de la sociedad internacional". 11  

  El pensamiento de Grocio, aunque apegado a una concepción laica del 

derecho internacional, también estuvo influido por otros grandes precursores del 

derecho internacional, como San Agustín (354 - 430), Santo Tomás de Aquino 

(1224 -1274), el italiano Albérico Gentile (1552 - 1608), y otros precursores de la 

denominada Escuela Española, tales como Francisco de Vitoria (1483 -1546) y 

Francisco Suárez (1548 - 1617).12 Llegado el punto, es importante mencionar 

que: 

"todo el derecho internacional humanitario contemporáneo de La Haya, Ginebra y de la ONU 
[reconocimiento a la igualdad entre las naciones y el derecho inherente de legítima defensa] tiene su origen 
en la pleyade de autores (católicos) de la llamada Escuela Española de Derecho Internacional; Grocio es 
uno de ellos (aunque no católico)."13 
 

                                                 
11 César Sepúlveda, Derecho Internacional (México: Edit. Porrúa, 1997), 541. 
12 Para tener un panorama   general del pensamiento de algunos de estos autores clásicos en este tema, véase: Hugo 
Grocio "The Duty to Make Only Just Wars", p.p. 149 - 152; San Agustín "The Universal Love of Peace", p.p. 28 - 29; 
Santo Tomás de Aquino "The Duty of Rulers in Peace and War", p.p. 29 - 32; entre otros, en Evan Luard, Basic Texts 
in International Relations (New York: St. Martin´s  Press, 1992). 
13 Sergio Moratiel Villa, "Filosofía del derecho internacional: Suárez, Grocio y epígonos", en Web Site del Comité 
Internacional de la Cruz Roja [online article]; disponible en la World Wide Web 
http://www.cicr.org/icrcspa.nsf/5cacfdf48ca698b641256242003b3295/ 
2334d2987f0788fb4125661300398e90?, p. 3. 
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Por ejemplo, Grocio tuvo la influencia de Vitoria sobre todo en "la condena  a los 

sufrimientos inútiles y la matanza de "inocentes"14  y en la idea de que "las 

naciones están obligadas por ley natural, independiente de Dios y basada en la 

propia naturaleza del ser humano."15  A raíz de la Reforma que dividía, a finales 

del siglo XVI y principios del XVII, a la cristiandad en Europa, Grocio sostuvo que 

"el derecho ya no era la expresión de la justicia divina, sino de la razón humana; 

que ya no precedía a la acción, sino que dimanaba de ella."16 

También según Grocio : 

"el derecho de gentes emana  de las naciones que lo forman en la plenitud de su soberanía. En este 
concepto, si la legislación nacional, que se inspira en los principios del derecho natural, proclama ciertos 
derechos esenciales de la persona humana, el ejercicio de tales derechos compete a los poderes públicos. 
Dado que, en tiempo de guerra, los individuos ya no disfrutan, con respecto al enemigo, de la protección 
natural de su país de origen, únicamente del derecho internacional puede entonces garantizar el respeto 
debido a la persona."17 
 

Además, Grocio señala que la "causa justa" (como la legítima defensa), que 

autoriza a un Estado a recurrir a la guerra no deroga el deber que tienen los 

beligerantes a observar y cumplir con las leyes de la guerra. 

 Asimismo, Hugo Grocio, Francisco de Vitoria y Albérico Gentile 

"consideraron que la normativa de las relaciones internacionales debía 

organizarse alrededor del problema central de la legalidad de la guerra."18 Debe 

entonces mencionarse que "en la doctrina clásica del "derecho de gentes", los 

Estados soberanos disponían de plena libertad para hacer uso de la fuerza en 

                                                 
14 Ibid., p. 6. 
15 Ibid., p. 1. 
16 Comité  Internacional de la Cruz Roja, op. cit., p. 5. 
17 Ibid., p. 1. 
18 Christophe Swinarski, "Principales nociones e institutos del derecho internacional humanitario  como  sistema de 
protección de la persona humana",  op. cit., p. 14. 
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sus relaciones mutuas."19 La libertad y capacidad de manifestarse a través del 

uso de la fuerza era una muestra de la soberanía de los Estados. Así, "from the 

1400s - the time of Hugo Grotius - to the pre - World War I era, international law, 

while not absolutely prohibiting war, sought to impose moral constraints on it."20 

 De  esta forma, también continuaban los intentos por establecer medidas 

para regular los efectos de la guerra. En la Declaración de Derechos que se 

adopta en la Revolución Francesa en 1789 se estipula, por ejemplo, que "los 

prisioneros de guerra están bajo la salvaguardia de la nación y bajo la protección 

de las leyes, del mismo modo que los ciudadanos."21 No obstante, "hasta el 

término de la Primera Guerra Mundial, el recurso a la guerra no se consideraba 

como un acto ilícito, sino como un medio aceptable para solucionar las 

discrepancias."22  Pero, en 1919 el Pacto de la Sociedad de Naciones y en 1928 

el Pacto Briand-Kellog prohibieron la guerra. Una demostración importante de la 

voluntad de prohibir la guerra fue la aprobación de la Carta de las Naciones 

Unidas en 1945: "Los Miembros de la Organización, en sus relaciones 

internacionales, se abstendrán de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza 

..."23 

 Sin embargo, la misma ONU reconoce el uso de la fuerza en algunos 

casos, tales como: el de derecho de legítima defensa, cuando un Estado es 

objeto de una agresión por otro Estado o grupo de Estados (Artículo 51 de la 

                                                 
19 Ibid., p.13. 
20 Lassa Oppenheim, International Law (London: Longman, 1952) p.p. 177 - 178, en Christopher M. Ryan, 
"Sovereignty, Intervention, and The Law: A Tenuous Relationship of Competing Principles", Millenium: Journal of 
International Studies, vol. 26, núm. 1 (1997): 81. 
21 Pictet, "La Evolución del pensamiento humanitario y de la práctica de los Estados en el transcurso de las Edades", 
op. cit., p. 8. 
22 Comité Internacional de la Cruz Roja, op. cit., p. 17. 
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Carta de las Naciones Unidas); la guerra de liberación nacional e independencia 

(Resolución 2105 de la Asamblea General de NU); y cuando el Consejo de 

Seguridad de la ONU decide, basándose en el capítulo VII de la Carta de NU 

denominado "Acción en caso de amenazas a la paz, quebrantamientos de la paz 

o actos de agresión",  recurrir al "empleo colectivo de la fuerza mediante: a.) 

medidas coercitivas -cuyo objeto es restablecer la paz- contra un Estado que 

sea amenaza para la seguridad internacional; y b.) medidas para mantener la 

paz en forma de misiones de observación o de misiones de mantenimiento de 

paz."24 

 Por tanto, si bien existe una tendencia a pensar en una guerra como  un 

estado hobbesiano de la naturaleza y de todos contra todos, en el que la 

sobrevivencia está en juego, también puede decirse que "the war is a highly 

regulated social institution whose rules have changed over time."25 Así, según 

Swinarski desde los orígenes del derecho internacional, ya se vislumbraba la 

convicción de que era necesario, desde el punto de vista de los propios 

intereses de los Estados, ajustar la guerra a un régimen de derecho que 

permitiera la convivencia internacional y que evitara que la guerra se convirtiera 

en una barbarie.26  

 Siendo así, el pensamiento humanitario se ha basado, principalmente, en 

la convicción  de que: 

"la guerra no rompe todas las relaciones entre los Estados; no puede suprimir todos los logros de la 
civilización y de las costumbres establecidas. Por encima de los actos de violencia, subsiste un conjunto de 

                                                                                                                                                 
23 Carta de las Naciones Unidas, Artículo 2 (Párrafo 4). 
24 Comité Internacional de la Cruz Roja, op. cit., p. 17. 
25 Martha Finnemore, National Interests in International Society, "Defining State Interests" (Capítulo 1) (Ithaca New 
York: Cornell University Press), 4. 
26  Pictet, "Desarrollo y principios del Derecho Internacional Humanitario", op. cit., p. 13. 
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derechos y de deberes; estos son leyes de la guerra, que proceden de la razón tanto como  del sentimiento 
de humanidad ..."27 
 

Además, por tanto, ya se empezaba a tener la idea de guerra justa; ...  

 
"... existe un código moral internacional que obliga a los Estados. Uno de los artículos más importantes y 
reconocidos con mayor claridad es la obligación de no imponer a otros seres humanos la muerte o el 
sufrimiento innecesarios; es decir, muerte o sufrimientos no necesarios para la consecución de un fin 
superior considerado, acertada o equivocadamente, justificatorio de la detracción de la obligación general. 
Este es el fundamento  de la mayor  parte  de las normas  de la guerra."28 
 

Como consecuencia de todo el desarrollo del pensamiento humanitario y de la 

guerra justa surgió el "derecho internacional humanitario", el cual se analizará 

ampliamente a continuación. 

 

2.2 Derecho Internacional Humanitario (DIH) 

El Derecho Internacional Humanitario (DIH) es una rama del Derecho  

Internacional Público, cuya principal área son los conflictos armados. Su 

finalidad es tratar de limitar los métodos y los medios de hacer la guerra y, sobre 

todo, limitar los sufrimientos provocados por la guerra garantizando tanto como 

sea posible la protección y la asistencia a las víctimas (ius in bello). El DIH 

únicamente regula los aspectos que tienen un alcance humanitario, y sus 

disposiciones se aplican a todas las partes en conflicto, independientemente de 

los motivos del conflicto y de la justicia de la causa defendida por una u otra 

parte.29 El DIH no determina si un Estado tiene o no derecho a recurrir a la 

fuerza. El DIH únicamente trata de poner límites razonables a la guerra y a los 

                                                 
27 Ibid., p. 1. 
28 E.H. Carr, "La crisis de veinte años, 1919 - 1939", Capítulo 9 (New York: Harper & Row, 1964), 6. 
29 El ius in bello es independiente del ius ad bellum (derecho a hacer la guerra) y del ius contra bellum (derecho a 
impedir la guerra).  
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efectos de ésta, en el sentido de que aún cuando ésta sigue siendo una práctica 

utilizada, no debe ocasionar más sufrimientos ni más destrucciones que los 

"imprescindibles" para el desempeño de su cometido, según establece 

Christophe Swinarski en "Introducción al Derecho Internacional Humanitario".30 

 El derecho humanitario sostiene que ni aún en tiempo de guerra pueden 

derogarse ciertos derechos humanos fundamentales, como el derecho a la vida 

y la prohibición a la tortura, al trato inhumano,  a la esclavitud, a la violación de la 

integridad corporal, al trabajo forzado, a la no retroactividad de la ley penal, al 

derecho de libertad de pensamiento, conciencia y religión, a las condenas 

dictadas y las ejecuciones efectuadas sin previo juicio emitido por un tribunal 

regularmente constituido y provisto de garantías judiciales reconocidas como 

indispensables por los pueblos civilizados.31   

"Parte importante del derecho internacional público, el derecho internacional humanitario, es el conjunto de 
normas cuya finalidad, en tiempo de conflicto armado, es, por una parte, proteger a las personas que no 
participan, o han dejado de participar, en las hostilidades y, por otra, limitar los métodos y medios de hacer 
la guerra."32  
 
 El DIH también es conocido como "derecho de los conflictos  armados" o 

"derecho de guerra", y comprende dos ramas distintas: 

-Derecho de Ginebra, o derecho humanitario propiamente dicho: cuyo objetivo 

es proteger a los militares puestos fuera de combate y a las personas que no 

participan en las hostilidades, como la población civil. 

                                                 
30 Christophe Swinarski, Introducción al Derecho Internacional Humanitario, (San José de Costa Rica: Comité 
Internacional de la Cruz Roja e Instituto Interamericano de Derechos Humanos,  1994), 8. 
31 Entendiéndose en este caso por "pueblos civilizados" los pueblos europeos de occidente, aún cuando la 
denominación de pueblos civilizados es una cuestión polémica. Para información más detallada acerca de la 
denominación  de "pueblos civilizados" véase: E.H. Carr, "La crisis de veinte años, 1919 - 1939", Capítulo 9 (New 
York: Harper & Row, 1964)  
32 Comité  Internacional de la Cruz Roja, op. cit., p. 4. 
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-Derecho de la Haya, o derecho de la guerra: por el cual se determinan los 

derechos y las obligaciones de los beligerantes en la conducción  de las 

operaciones  militares, y se limita la elección de los medios para perjudicar al 

enemigo. 

Cada una de estas ramas abarca de forma indirecta el área de la otra. Con la 

aprobación de los 2 Protocolos Adicionales a los Convenios de Ginebra de 1949, 

que datan de 1977, ambas ramas se han unido.33 

 

2.3 Diferencia entre Derecho Internacional Humanitario y Derechos 

Humanos  

El derecho internacional humanitario (DIH), como se mencionó anteriormente, se 

deriva del derecho internacional de derechos humanos. La finalidad de ambos es 

proteger al ser humano; pero lo protegen en circunstancias y según modalidades 

diferentes. En el caso de los derechos humanos los Estados son los sujetos 

obligados; en cambio, en el derecho internacional humanitario también grupos 

armados y guerrilleros resultan obligados. 

"Los derechos humanos abarcan los derechos básicos de todos los seres humanos en cualquier lugar y 
todo el tiempo; en cambio, el derecho humanitario se basa en los derechos humanos, pero se refiere a los 
derechos de ciertas categorías de seres humanos, como los enfermos, heridos, prisioneros de guerra y 
cierta población civil (la que no participa directamente en los conflictos pero se ve afectada) en 
circunstancias particulares y en periodos de conflicto armado."34 
 

2. 4 Historia del Derecho Internacional Humanitario  

Como  relata Jean Pictet, el desarrollo del DIH se inició a partir de la 

preocupación altruista de Henry Dunant en 1859 en la batalla de Solferino (entre 

                                                 
33 Actualmente, cualquier distinción entre ambas ramas únicamente tiene un valor histórico y didáctico. 
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el ejército de Napoleón y los austriacos, en Lombardía, Italia) en la cuestión de 

la ayuda humanitaria a las víctimas de la guerra.35 Al respecto, César Sepúlveda 

en su obra "Derecho internacional", relata que Henry Dunant a través del folleto 

"Recuerdos de Solferino" empezó a estudiar el tema de la ayuda humanitaria. 

Esto condujo a la "Convención de Ginebra de 1864" acerca de los heridos en los 

conflictos armados, específicamente, y de la protección de hospitales, el 

personal de éstos, la población civil que hubiera recibido y atendido a enfermos 

o heridos en sus casas, y el derecho de repatriación. Esta Convención 

representa uno de los pilares del desarrollo formal del DIH. En 1874 en la 

"Declaración de Bruselas acerca de prisioneros de guerra" se estableció un 

régimen sobre la captura, la internación y el tratamiento de los prisioneros. Esta 

Convención fue retomada en los convenios relativos a los prisioneros de guerra 

de 1907 y 1949. 

 Sin embargo, la Fundación de la Cruz  Roja  en 1863 (institución sobre la 

cual se hará una amplia referencia más adelante) y el Primer Convenio de 

Ginebra de 1864 aunque no son realmente el punto de partida del DIH, sí 

representan una parte muy importante de éste, en cuanto a que formalizaron y le 

dieron forma de tratado multilateral abierto a algunos de los principios referentes 

al que más tarde sería el "Derecho Internacional Humanitario". Estos principios 

ya no serían simplemente costumbres (derecho consuetudinario), pues antes, lo 

                                                                                                                                                 
34 A. H. Robertson, Human  Rights in the World (Manchester, 1972), 175, en César Sepúlveda, Derecho Internacional 
(México: Edit. Porrúa, 1997), 537. 
35 Pictet, "La Evolución del pensamiento humanitario y de la práctica de los Estados en el transcurso de las Edades", 
op. cit., p.p. 8 - 9. 
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que intentaba "regular" los conflictos armados eran la costumbre y algunos 

tratados bilaterales ocasionales entre los beligerantes.  

 Sepúlveda afirma que otro pilar del DIH fue la "Convención de La Haya en 

1899" acerca de las leyes y costumbres de la guerra terrestre y sobre el 

comportamiento de los combatientes; tendiendo a "humanizar las hostilidades, o 

por lo menos, restarle brutalidad al conflicto armado. Más tarde, en 1906 en la 

Haya se modernizó la Convención de Ginebra de 1864, otorgándole el mismo 

nombre ("Convención para Aliviar la Suerte de los Heridos y Enfermos de los 

Ejércitos en Campaña"); ya no sólo se iba a proteger a los heridos y enfermos en 

una guerra, sino que también los beligerantes adquirían la responsabilidad de 

localizar a los heridos y a los enfermos. Después se proscribió el uso de armas 

que causaran "sufrimiento innecesario". En 1907 sobresalió en el preámbulo de 

esta Convención IV de La Haya la "Claúsula Martens", en honor al jurista ruso 

que le dio origen: 

"Hasta que se expida un nuevo código de leyes de la guerra, las Altas Partes Contratantes consideran 
pertinente declarar que en los casos no incluidos en los Reglamentos adoptados entre ellas, los habitantes 
y los beligerantes permanecen bajo la protección y las reglas de los principios del derecho de las naciones 
tal como resultan de los usos establecidos entre las naciones civilizadas, de las leyes de humanidad y de 
los dictados de la conciencia pública."36  
 
 Pero pese a los avances considerables en el desarrollo del DIH, éstos, 

como comenta Sepúlveda, fueron puestos en tela de juicio y bastante 

desacreditados por no haber podido impedir la catástrofe de la Primera Guerra 

Mundial (1914 - 1918). Así, en 1929 se volvió a corregir la Convención de 

Ginebra de 1906, para establecer la "Convención  de Ginebra para Aliviar las 

Condiciones de los Heridos y Enfermos de los Ejércitos en Campaña" y la 

                                                 
36 Sepúlveda, op. cit., p. 535. 
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"Convención de Ginebra relativa al Tratamiento de Prisioneros de Guerra".  Sin 

embargo, esta vez la Segunda Guerra Mundial (1939 - 1945) volvió a poner en 

tela de juicio al  DIH. 

 Después de la Segunda Guerra Mundial se inició un periodo de 

descolonización, luchas de independencia y de colapso de los antiguos  imperios 

coloniales. Esto ocasionó más guerras, en las cuales se violó constantemente el 

derecho humanitario. Mientras tanto, como afirma Cornelio Sommaruga37, la 

acción del Comité Internacional de la Cruz Roja en su calidad de intermediario 

neutral fue rechazada; y se formaron 2 bloques antagónicos, encabezados por 

Estados Unidos y por la entonces Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, 

que bajo un mundo de Guerra Fría estorbaban a la realización y obediencia del 

DIH en casi todos los conflictos desde finales de los años 40 hasta finales de los 

80.38 

 Es por esto que Sommaruga asevera que ante el hecho de que, como 

sostiene Clausewitz, la guerra es la continuación de la política, pero por otros 

medios, y de que el uso de la fuerza sigue siendo considerado una forma de 

persuadir al enemigo y hasta "frenar" un ataque, paradójicamente, el Comité 

Internacional de la Cruz Roja y otras instituciones dedicadas al derecho 

humanitario, han pretendido organizar a los Estados a través de diversos 

acuerdos, cuyas reglas sean no sólo ratificadas legalmente, sino también 

respetadas efectivamente en la práctica. Se pretende hacer de carácter 

                                                 
37 Cornelio Sommaruga  fue presidente del Comité  Internacional de la Cruz Roja de 1987 a 1999. 
38 Cornelio Sommaruga, "International humanitarian law on the threshold of the third millennium: taking stock and 
looking to the future", en el Web Site del Comité  Internacional de la Cruz Roja [online  journal] (1 de marzo  de 
2000); disponible en la World Wide Web http://wwwcicr.org/icrceng.nsf/c1256212004e4125621200524882/6b4 
d40ddac25f7c7412568c10053108a?, p. 6. 
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universal estos acuerdos. Los organismos encargados de la aplicación y 

vigilancia del DIH son organismos no gubernamentales o de naturaleza especial, 

como el Comité  Internacional de la Cruz Roja, del cual más adelante se hablará. 

 Ante la experiencia de la Segunda Guerra Mundial, se trató de adaptar las 

Convenciones de Ginebra a las nuevas circunstancias. El 12 de agosto de 1949, 

por convocatoria del gobierno suizo, se celebraron las "Cuatro Convenciones de 

Ginebra de 1949". La I Convención fue para tratar de aliviar la suerte de los 

heridos y los enfermos de los ejércitos en campaña; esta convención reemplazó 

las convenciones de 1864, 1906 y 1929. La II Convención se refiere a la 

condición de los náufragos de guerra y de las fuerzas armadas en el mar, y 

remplazó la Convención X de La Haya de 1907. La III Convención habla del 

tratamiento de prisioneros de guerra, y remplazó la Convención de 1929. La IV 

Convención trató un tema nuevo: la protección de la población civil en territorio 

enemigo u ocupado en tiempo de guerra. Un avance importante de esta última 

Convención fue la adopción, en el Artículo 3, de una provisión especial para 

proteger a las víctimas de los conflictos armados no internacionales. El Artículo 3 

se volvió común para las cuatro Convenciones. 39 Este Artículo establece que el 

régimen de las cuatro Convenciones puede aplicarse a los conflictos internos, 

cuando éstos son calificados como guerra civil. (De este Artículo se volverá a 

hablar más adelante.)   

 Estas cuatro Convenciones significaron un gran avance en lo referente al 

derecho de guerra y al DIH, al remplazar y mejorar lo acordado en 

Convenciones anteriores, puesto que ya se tomaron en cuenta aspectos 
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políticos y militares que antes no se habían considerado.  Aunque también es 

importante señalar que la mayoría de los Estados que participaron en estas 

Convenciones son países occidentales u occidentalizados.40 Asimismo, Simon 

Chesterman considera que existe una "concepción  eurocentrista de la 

naturaleza humana y del Estado."41   

Pero también es cierto que ... 

"the  civilization that brought the world the Holocaust, the Gulag, the atom bomb, and two global wars of 
appalling destructiveness in barely 30 years found it increasingly difficult to suggest that Assians and 
Africans were too "uncivilized" to join their ranks."42  
 

Esto ha originado un debate acerca de que el desarrollo del "Derecho 

Internacional Humanitario" ha surgido de la historia y la experiencia europeas. 

Sin embargo, ahora la gran mayoría de los países de todo el mundo se han 

adherido a las 4 Convenciones de Ginebra. Se considera que actualmente las 4 

Convenciones de Ginebra de 1949 y sus 2 Protocolos Adicionales de 1977 son 

los principales instrumentos del DIH. Al estar suscritos 189 Estados a los 

Convenios de Ginebra, se deduce que éstos y el DIH contenido en ellos son de 

carácter universal; en cambio sólo 146 Estados se han adherido al Protocolo I, y 

138 al Protocolo II. Ninguno de los Protocolos tiene todavía el carácter de 

universal.43  

                                                                                                                                                 
39 Veáse en el "Anexo 2" el texto del Artículo, común a las Cuatro Convenciones de Ginebra. 
40 Sólo 59 Estados participaron en estas Convenciones Diplomáticas, y más tarde 64 Estados se adhirieron a ellas.  
41 Simon  Chesterman, "Human  Rights as Subjectivity: The Age of Rights and the Politics of Culture", Millenium: 
Journal of International Studies, vol. 27, núm. 1 (1998): 97. Para poder tener una comprensión más clara de esta idea, 
véase la explicación acerca de "pueblos civilizados" en la nota número  30 en la página 56 de esta tesis. 
42 Peter Lyon, New States and International Order", en James Alan, The bases of international order: essays in honour 
of C. A. W. Manning (London: Oxford University Press, 1973), p. 57, en Jack Donnelly, "Human  Rights: a new 
standard of civilization?", International Affairs, vol. 74, núm. 1 (enero 1998): 6. 
43 Veáse en el "Anexo 3" un cuadro  de los Estados Parte en los Convenios de Ginebra y en sus Protocolos Adicionales 
hasta mayo  del 2000. 
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 El 8 de junio de 1977 se firmaron estos Protocolos  Adicionales a las 

Convenciones de Ginebra.44 En el Protocolo Adicional I se complementan las 

disposiciones de los Convenios de Ginebra de 1949 y algunas reglas del 

Derecho de La Haya acerca de los métodos y medios en la conducción de las 

hostilidades. De acuerdo a este Protocolo, los Estados Partes de los Convenios 

de Ginebra reconocen:  el derecho de las víctimas de los conflictos para recibir 

bienes indispensables para su subsistencia; y que existe el derecho al libre paso 

de bienes necesarios para la subsistencia de la población civil. Esto es para 

prevenir un bloqueo (Artículo 23 del IV Convenio). La potencia ocupante tiene la 

obligación de abastecer a la población del territorio ocupado; y en caso de que 

este abastecimiento sea insuficiente, dicha potencia debe aceptar las acciones 

de socorro de índole humanitaria e imparcial procedentes del exterior, las cuales 

no deben ser consideradas como injerencia en el conflicto armado, ni como 

actos hostiles. Se prohibe utilizar el hambre como método de guerra. En el 

Protocolo Adicional II se desarrollan, de conformidad con el Artículo 3 común a 

las cuatro Convenciones de Ginebra, las reglas aplicables a los conflictos 

armados no internacionales.45  

 Sommaruga asevera que a finales de los 80 el término de la Guerra Fría, 

en la que la humanidad vivía bajo la constante amenaza de la aniquilación, no 

trajo la paz en todo el mundo.46 Efectivamente, puso fin a muchos mas no a 

todos los conflictos políticos y de confrontación ideológica; aún persisten otros 

conflictos violentos por factores nacionales de carácter étnico, nacionalista, 

                                                 
44 Al Primer Protocolo se adhirieron 103 Estados, y al Segundo Protocolo sólo se adhirieron 93 de ellos. 
45 Véase en el "Anexo 4" otros avances importantes  del DIH. 
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limítrofe, o guerra civil, entre otros. Esto sucede en los Balcanes, el Cáucaso, 

Asia Central, Cambodia, Israel, nación Palestina, Irán, Iraq, Turquía, Afganistán, 

Cachemira, Sri Lanka, Indonesia, Timor Oriental, Perú, Colombia  y Africa 

principalmente (Ruanda, Sudán, Somalia, Congo-Brazaville, Congo-Kinshasa, 

Burundi, Uganda, Angola, Sierra Leona, Etiopía, Eritrea, etc.).  

 Incluso, Sommaruga cree que en el futuro podría haber más conflictos 

internos que entre Estados47, y que puede haber un mayor número de víctimas 

que en el pasado, debido a que la población mundial está creciendo 

rápidamente; el deterioro natural es cada vez mayor; y a que existe una mayor 

proliferación de armas. La ONU  asevera que en la actualidad, las amenazas a 

la paz y la seguridad sobre los seres humanos más que a agresiones externas 

se deben a conflictos internos, a causa de guerras civiles, conflictos de identidad 

nacional, campañas de depuración étnica, actos de genocidio, entre otras 

causas, en las que además, se utilizan armas adquiridas en la clandestinidad del 

mercado mundial ilícito de armamentos.48 

 No  obstante, el mismo Sommaruga reconoce que en los años 90, a pesar 

de la situación de amenaza que persiste en algunos lugares, los Estados han 

adoptado nuevas reglas para proteger de cierta manera a las víctimas de las 

guerras a través de algunos acuerdos de DIH.49 Aunque, también es cierto que 

algunos Estados miembros de las Convenciones de Ginebra, como algunas de 

                                                                                                                                                 
46 Sommaruga,  op. cit., p. 2. 
47 Para profundizar en el tema de los conflictos armados posteriores a la Guerra Fría véase: Richard Falf, "In Search of 
a New World Model", Current History vol. 92, núm. 573 (abril 1993): p.p. 145 - 149. 
48Organización de las Naciones Unidas, "Mundialización y gestión de los asuntos públicos", en el Web Site de la 
ONU; disponible en la World Wide Web : 
http://www.un.org/spanish/milenio/sg/report/ch2_spa.htm, p. 3. 
49 Sommaruga,  op. cit., p.p. 9 - 10. 
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las exrepúblicas soviéticas se hicieron algunas reservas respecto a dichas 

Convenciones, restringiendo así su compromiso  adquirido en éstas.  

 Desde la Segunda Guerra Mundial, la ayuda humanitaria ha sido 

proporcionada  a través de agencias internacionales, como  el "Comité  

Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja", "Save the Children", 

"Amnesty International", "Human Rights Watch", "Doctors Without Borders", 

"Worlds Vision", "Care", el "Alto Comisionado  de Naciones Unidas para los 

Refugiados" (ACNUR) y las Comisiones Regionales de Derechos Humanos. 

Barber Ben en "Feeding Refugees, or War? The Dilemma of Humanitarian Aid", 

señala que la ayuda humanitaria consiste principalmente en: dar alimentos, 

víveres, agua, ropa y medicinas, acceso a hospitales y resguardos, y ofrecer 

protección  legal a los refugiados y desplazados. Se dice que a nivel personal lo 

que genera el otorgar ayuda humanitaria son razones vinculadas a un instinto 

idealista de compasión y un gesto de solidaridad y ayuda mutua para con el otro. 

En cambio, a nivel estatal, pienso que es la visión de que la cooperación 

internacional en este rubro es un compromiso adquirido en los Tratados de 

Ginebra y es una práctica benéfica no sólo para el desarrollo nacional e 

internacional, sino también para la misma imagen internacional de dicho país. 

 

 

 

2. 5 La cuestión de los refugiados, uno de los principales temas del DIH 
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Los conflictos armados generan una serie de desplazamientos por parte de 

quienes huyen de la violencia hacia otras partes de un mismo Estado 

("desplazados") o hacia otro Estado ("refugiados"), en busca de seguridad. 

"Un refugiado es una persona que, habitante de un lugar o un país determinado, ha buscado abrigo en otra 
parte, sea en razón de una catástrofe natural, y que haya sido expulsado, o bien, que se pone a cubierto de 
acontecimientos de orden político para sustraerse al trato que las autoridades o grupos del país le 
infligen."50  
 

Hasta ahora, el derecho internacional y el derecho de gentes51 sólo toman en 

cuenta, en términos generales, al refugiado político, y no consideran a las 

personas que huyen de catástrofes naturales. La Convención de las Naciones 

Unidas sobre Refugiados de 1951 definió a los refugiados de la siguiente 

manera:  

"una persona que como resultado de los acontecimientos ocurridos antes del 1 de enero de 1951 y debido a 
fundados temores de ser perseguido por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado 
grupo social u opiniones políticas, se encuentra fuera del país de su nacionalidad y no pueda o, a causa de 
dichos temores, no quiera acogerse a la protección de tal país, o que careciendo de nacionalidad y 
hallándose, en consecuencia de tales acontecimientos, fuera del país, donde antes tuviere su residencia 
habitual, no puede o, a causa de dichos temores no quiera regresar a él."52  
 
 Esta definición ha sido muy polémica por su mención acerca de los 

"acontecimientos políticos ocurridos antes del 1 de enero de 1951" y para poder 

definir claramente cuál es el criterio para determinar la existencia efectiva de una 

persecución; y más aún ¿cómo probar esta persecución, cuando ya centenares 

de personas se encuentran en la frontera de un país para entrar a éste como 

refugiados? Un Estado puede rechazar el refugio, en vista de su propio interés. 

No obstante, un Estado al haber concedido refugio, no tiene el derecho de 

devolución de estas personas (non refoulement). El Estado tiene la obligación de 

"abstenerse de devolver por la fuerza a un refugiado a su país o a un tercer país 

                                                 
50 Sepúlveda, op. cit., p. 541. 
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en donde este refugiado pueda sufrir eventualmente las persecuciones políticas 

que motivaron su huida."53 

 En 1933 en la "Convención  Relativa al Estatuto Internacional de los 

Refugiados" se estableció que los refugiados gozarían de derechos civiles, libre 

y expedito acceso a los tribunales, seguridad y estabilidad en el trabajo, 

facilidades en el ejercicio de las profesiones industrial y comercial, entre otros. 

Los refugiados pueden ser protegidos en sus derechos básicos a través de un 

organismo internacional, como  el CICR, actuando en nombre de la "comunidad" 

de Estados para que no haya repatriación forzosa, y que en caso de 

repatriación, ésta se emprenda con asistencia internacional. Un avance 

importante fue la creación del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los 

Refugiados (ACNUR)  en 1950, a petición del Comité Internacional de la Cruz 

Roja y la Media Luna Roja ante la Sociedad de Naciones. ACNUR tiene 

forzosamente que actuar en todo caso en el que surjan personas refugiadas; no 

necesita de la solicitud de algún gobierno para ejercer sus funciones. La 

"autoridad" de ACNUR  es de índole moral, y debe ser llevada a cabo con 

discreción. En muchas ocasiones, ACNUR y el Comité Internacional de la Cruz 

Roja y la Media Luna Roja trabajan conjuntamente.   

 Otro  avance fue la Resolución  2 958 de la Asamblea General de NU en 

1972, que establece la atención también para las personas desplazadas que, 

por definición, no se encuentran bajo el estatuto de "refugiadas".  Actualmente, 

                                                                                                                                                 
51 El estudio del "derecho de gentes" desarrollado por Hugo Grocio es la expresión utilizada en la doctrina clásica, y es 
sinónima en la actualidad  al "derecho internacional público". 
52 Sepúlveda, op. cit. p. 542. 
53 Ibid., p. 543. 
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muchos de los refugiados54 son ayudados con dinero proveniente de fuentes 

privadas y de otros gobiernos, a través de organizaciones internacionales como 

el Alto Comisionado  de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y el 

Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR). En los últimos años ha sido un 

poco más fácil el otorgamiento de ayuda humanitaria. Como Barber señala, 

durante la Guerra Fría la ayuda destinada a los refugiados tenía un trasfondo 

político, en cuanto a que representaba un instrumento de los gobiernos 

capitalistas en la lucha por contener la "amenaza" del comunismo. Cualquiera 

que estuviera huyendo o en contra del comunismo recibía asilo en Occidente. 

Pero, al final de la Guerra Fría esta situación ha tenido que cambiar y 

concentrarse más en los objetivos humanitarios, aunque no deja de escapar al 

hecho de que muchos Estados que contribuyen con ayuda humanitaria, lo hagan 

con algún trasfondo político o económico específico. La ayuda humanitaria 

puede ser manipulada por intereses políticos particulares.  

"Many refugee analysts believe that aid has been substituted for political initiatives that would resolve the 
root causes of emergency migrations, be they war, ethnic conflict, famine, environmental damage, or 
economic imbalance."55  
 

Para evitar este tipo de intereses políticos "disfrazados", existen las instituciones, 

las cuales tienen que tener un procedimiento claro y transparente y, además, 

tienen que rendir cuentas a todos los miembros que las conforman. 

 

 

                                                 
54 En este caso el término refugiados abarca tanto a las personas a las que se hace referencia en la estricta acepción 
política de la definición de "refugiado", como  a los refugiados por desastres naturales. 
55 Ben Barber,"Feeding Refugees, or War? The Dilemma of Humanitarian Aid", Foreign Affairs, vol. 76, núm. 4 (julio 
- agosto 1997): 10. 
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2.6 Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) 

Un actor fundamental en el DIH es el Comité Internacional de la Cruz Roja y la 

Media Luna Roja (CICR), una institución humanitaria imparcial y neutral suiza, 

de carácter privado e independiente, y originada a raíz de la batalla de Solferino, 

en 1863 en Ginebra, Suiza.56 Las funciones del CICR se basan en la 

Convención  de Ginebra de 1864. El emblema de cooperación distintivo de este 

organismo es una cruz roja sobre un fondo blanco, y a partir de 1876 también se 

utiliza en los países musulmanes la "Media Luna Roja", y en Irán el "León y el 

Sol Rojos"57.  La diferencia de estos emblemas, aunque se trate de la misma 

institución, es por cuestiones de alguna posible connotación  religiosa  y cultural.  

 El CICR fue internacionalmente reconocido en 1919, por virtud del artículo 

25 del Convenio de la Sociedad de Naciones. Hasta 1928 se establecieron las 

estructuras del actual Comité Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna 

Roja. El CICR es el órgano fundador del Movimiento Internacional de la Cruz 

Roja y la Media Luna Roja, el cual está constituido por el mismo CICR, las 

Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja y la Federación 

Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y la Media Luna Roja. El CICR se 

encarga de los casos de conflictos armados; la Federación Internacional se 

                                                 
56 El CICR fue fundado  por cinco suizos: H. Dunant, H. H. Dufour, G. Moynier, L. Appia y Th. Maunoir.  
57 Actualmente en Irán, donde antiguamente  se utilizaba el emblema del León y el Sol Rojos, ya se utiliza la Media 
Luna Roja. 
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encarga de los casos de desastres naturales; y las Sociedades Nacionales  se 

encargan de cooperar con ambos para la aplicación y difusión del DIH.58  

 El CICR desempeña un cometido que le han asignado una gran cantidad 

de Estados en los 4 Convenios  de Ginebra de 1949 y sus 2 Protocolos  

Adicionales. En éstos, se faculta al CICR para socorrer a los militares heridos, 

enfermos o náufragos, visitar a los prisioneros de guerra, intervenir en favor de 

la población civil (personas civiles extranjeras en el territorio de las partes en 

conflicto (incluidos los refugiados), personas civiles en los territorios ocupados, 

detenidos y civiles internados, y personal sanitario, religioso y de los organismos 

de protección civil). El CICR es promotor y guardián del DIH; al procurar 

garantizar protección y asistencia a las víctimas de conflictos armados y 

disturbios interiores, y ser un intermediario neutral entre los beligerantes. 

 Sommaruga  señala que el CICR, al apegarse estrechamente a lo 

estipulado por el DIH, tiene como una de sus principales concepciones:  el que 

toda persona es presuntamente inocente hasta que sea juzgada lo contrario por 

la Corte correspondiente; y el que todo ser humano, sin importar la seriedad de 

las acusaciones en su contra, debe ser tratado "con humanidad", respetando su 

integridad física y su dignidad.  

"Por derecho internacional humanitario aplicable en conflictos armados, el CICR entiende las normas 
internacionales, de origen convencional o consuetudinario, especialmente destinadas a solucionar los 
problemas de índole humanitaria que se derivan directamente de los conflictos armados, internacionales o 
no, y limitan, por razones humanitarias, el derecho de las partes en conflicto a utilizar los métodos  y los 
medios de hacer la guerra de su elección o protegen a las personas y los bienes afectados o que pueden 
verse afectados por el conflicto."59  
 

                                                 
58 Las instituciones del Movimiento se financian con las contribuciones en efectivo, especie y de servicios (por 
ejemplo, personal especializado) de los Estados Partes en los Convenios de Ginebra, de las Sociedades Nacionales de 
la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, organizaciones supranacionales (como la Unión Europea), organizaciones 
internacionales y fuentes públicas y privadas, que responden al llamado  anual de fondos de la institución.  
59 Comité  Internacional de la Cruz Roja, op. cit., p. 4. 
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 Una de las principales preocupaciones del CICR, según Sommaruga, es 

la situación de: prisioneros de guerra (principalmente niños y mujeres) a quienes 

no tiene acceso, y niños soldados, entre otros. El CICR tiene la función de 

restablecer el contacto entre familiares separados, por medio de búsqueda de 

personas y transmisión de mensajes donde los medios de comunicación no 

existen o se han interrumpido a causa del conflicto. También el CICR lleva a 

cabo el traslado de las víctimas de un conflicto a lugares seguros, y tiempo 

después, cuando las condiciones en el lugar del conflicto han mejorado, realiza 

operaciones de repatriación. El regreso a los lugares de residencia de los 

refugiados, quienes a veces no desean hacerlo por diversas circunstancias, es 

una de las mayores preocupaciones del CICR. Otra preocupación del CICR son 

las minas antipersonales; sin embargo, la intervención de agencias de ayuda 

humanitaria ha influido para que un grupo numeroso de países firmara en 1997 

el Tratado de Ottawa en contra de las minas antipersonales. 

  

2.7 Principios del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna 

Roja, y Normas en los que se basa el CICR 

Estos Principios son: humanidad, neutralidad, imparcialidad, independencia, 

servicio voluntario, unidad y universalidad. Estos principios son fundamentales 

para evitar la inacción y la politización en la intervención en los conflictos 

armados y en otro tipo de intervenciones (de las cuales se hablará más 

adelante), a fin de que el Movimiento Internacional de la Cruz Roja y la Media 

Luna Roja mantenga su credibilidad ante los gobiernos y el público que lo 
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apoyan en sus acciones. El consentimiento que el CICR pide a las partes 

involucradas, su imparcialidad y el no uso de la fuerza han sido fundamentales 

para el éxito de la intervención del CICR. 

 Otros Principios en los que también se basa el CICR,  y que fueron 

reafirmados en los Protocolos  Adicionales de 1977, son: 

-Principio de Humanidad de Jean-Jacques Rousseau (siglo XVIII): 

"La guerra no es una relación de hombre a hombre, sino de un Estado con otro Estado, en la que los 
particulares sólo son enemigos accidentalmente, no como hombres, ni como ciudadanos, sino como 
soldados (...). Siendo el objeto de la guerra la destrucción del Estado enemigo, hay derecho para matar a 
sus defensores en tanto que tienen las armas en las manos; pero luego que las dejan y se rinden, no son 
enemigos ni instrumentos del enemigo, y como vuelven a entrar en la simple clase de hombres, ya no se 
tiene derecho sobre su vida."60 
 
En la Declaración de San Petesburgo de 1868, que dio origen al "Derecho  de La 

Haya", se formularon los siguientes Principios61: 

-Principio de Distinción: "el único objetivo legítimo que los Estados deben proponerse durante la guerra es la 
debilitación de las fuerzas militares del enemigo". 
-Principio de la necesidad militar: "A este efecto, es suficiente poner fuera de combate  al mayor número  
posible de hombres". 
-Principio de prohibición de los males superfluos: "Este objetivo sería sobrepasado por el empleo de armas 
que agravarían inútilmente los sufrimientos de los hombres puestos fuera de combate, o haría su 
muerte inevitable". 
 

 Algunas Normas específicas del DIH62 en las cuales se basa el CICR son: 

-"Las personas puestas fuera de combate y la población civil tienen derecho a que se les respete la vida, su 
integridad física y moral, sus derechos individuales y sus convicciones (políticas, religiosas, u otras), sin 
distinción de alguna índole desfavorable." 
-"Se prohibe matar o herir a un adversario que haya depuesto las armas o que esté fuera de combate." 
-"Los enfermos y heridos serán recogidos y asistidos por la parte en conflicto en cuyo poder se encuentren. 
El personal sanitario, las instalaciones, los medios de transporte y el material sanitarios serán protegidos." 
-"Las partes en conflicto y los miembros de sus fuerzas armadas no gozan de un derecho ilimitado en lo que 
atañe a la elección de métodos y medios de hacer la guerra. Queda prohibido emplear armas o métodos de 
guerra que puedan causar pérdidas inútiles o sufrimientos excesivos." 
-"Las partes en conflicto harán, en todas las circunstancias, la distinción entre la población civil y los 
combatientes, con miras a respetar a la población y los bienes civiles. Ni la población civil como tal ni las 
personas civiles serán objeto de ataques. Estos sólo estarán dirigidos contra los objetivos militares." 
(Artículo 48 del Protocolo I). 
 

En caso de conflicto armado o de disturbio interno,  

                                                 
60 Ibid., p. 7. 



 71

"el CICR proporciona materiales y asistencia médica, con el consentimiento de los gobiernos interesados, a 
condición de que se le permita evaluar la urgencia de las necesidades de las víctimas directamente en el 
lugar de los hechos,... y organizar y vigilar la distribución de elementos de socorro."63  
 

2.8 El CICR en los casos de conflictos armados internos  

El CICR ejerce su labor de proporcionar ayuda humanitaria en casos de conflicto  

armado interno, basándose en el Artículo 3 común a las cuatro Convenciones de 

Ginebra y principalmente en el Protocolo Adicional II. El Artículo 3 prohibe los 

atentados a la vida y a la integridad corporal, las torturas, los suplicios y la toma 

de rehenes, entre otros. Sin embargo, en la práctica ha habido fallas y 

limitaciones para poder aplicar este artículo, debido a los obstáculos que 

representa para esto el estricto respeto a la soberanía nacional de cada Estado. 

No obstante, el Artículo 3 es importante, porque representa la posibilidad de 

llevar el DIH a este tipo de problemas armados internos o no internacionales.  

 Para una mejor comprensión  del Artículo 3, común a las cuatro 

Convenciones de Ginebra, es importante aclarar que el CICR considera que por 

"conflicto armado internacional" se entiende "una guerra que opone a las fuerzas 

armadas de, al menos, dos Estados."64 Las guerras de liberación nacional 

también se consideran en este rango. A su vez, por "conflicto armado no 

internacional" el CICR entiende, según establece el Protocolo Adicional II, "un 

conflicto que tiene lugar en el territorio de una Alta Parte Contratante entre sus 

fuerzas armadas y fuerzas armadas disidentes o grupos armados organizados 

                                                                                                                                                 
61 Ibid., p. 7. 
62 Ibid., p. 2. 
63 Comité  Internacional de la Cruz Roja, Memorando  explicativo referente a la Resolución 45/6 de la Asamblea 
General de NU, "De la Cruz Roja, en consideración del papel y los mandatos  especiales que le confieren los 
Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949", en Revista Internacional de la Cruz Roja, [online journal] (núm. 102, 
noviembre- diciembre de 1990); disponible en la World Wide Web http://www.icrc.org/icrdspa,nsf/ff41558bb0 
6fff2b412561f6004fad66/73d6e9d01f8f853412565c30054cc3a?,p.1. 
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que, bajo la dirección de un mando responsable, ejerzan sobre una parte de 

dicho territorio un control tal que les permita realizar operaciones militares 

sostenidas y concertadas y aplicar el presente Protocolo."65  Se trata de guerras 

civiles.  

 También es importante señalar que el CICR considera que los "disturbios 

interiores", para los cuales el Protocolo Adicional II no se aplica66, son "una 

profunda perturbación del orden interno debido a actos de violencia, pero que no 

tienen particularidades de ser un conflicto armado; por ejemplo, motines, actos 

esporádicos de violencia, lucha entre facciones o lucha de éstas contra las 

autoridades en el poder."67 Aunque en estas situaciones, el CICR puede 

desarrollar sus labores de asistencia humanitaria, basándose en el Artículo 5 de 

los Estatutos del Movimiento, donde se le reconoce el "derecho  de iniciativa 

humanitaria".  

 Respecto a los conflictos armados no internacionales, de acuerdo al 

Protocolo Adicional II, con el consentimiento de la Alta Parte Contratante en 

cuestión, podrán llevarse a cabo acciones de socorro de índole exclusivamente 

humanitaria e imparcial. La principal dificultad que enfrenta la aplicación del 

derecho humanitario en los conflictos armados no internacionales es, como se 

mencionó  anteriormente en el Capítulo I de esta tesis, el respeto al principio de 

la soberanía nacional. El DIH representa una "limitación  a la soberanía de un 

Estado en lo que atañe a la conducción de las hostilidades y respecto a los 

                                                                                                                                                 
64 Comité Internacional de la Cruz Roja, op. cit., p. 4. 
65 Protocolo Adicional II de 1977 a las Convenciones de Ginebra de 1949, Artículo 1 (Párrafo 1). 
66 Ibid., Artículo 1 (Párrafo 2). 
67 Comité  Internacional de la Cruz Roja., op. cit., p. 4. 
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individuos que están implicados en las mismas."68 El CICR tiene derecho de 

iniciativa, lo cual le permite ofrecer sus servicios a las partes en conflicto, 

particularmente en materia de asistencia a las víctimas del conflicto.  

 No obstante, el derecho de iniciativa del CICR no puede ser considerado 

por un Estado como un acto de injerencia en sus asuntos internos,69 dado que la 

intervención y el derecho de iniciativa del CICR, están previstos en los cuatro 

Convenios de Ginebra y en sus dos Protocolos Adicionales, los cuales son los 

principales instrumentos del derecho internacional humanitario70 y, además, han 

sido firmados y ratificados por los mismos Estados.   

 

2.9 Intervención del CICR después del conflicto armado 

No sólo en tiempos de guerra interviene el CICR. Después del supuesto "fin" de 

la guerra también es necesaria la intervención humanitaria para tratar de: 

restaurar el lugar afectado y algunas actividades económicas de subsistencia, 

como: la agricultura, la ganadería, y la restauración de escuelas, hospitales, 

dispensarios y servicios públicos, entre otras. El objetivo de la continuación de 

esta intervención es lograr que la población afectada sea capaz de mantener, al 

menos, el nivel de subsistencia.71  

 

2. 10 Aplicación del DIH 

                                                 
68 CF. F. Kalshoven. The Law of Warfare (Sijthoff; Leiden, 1973), 24 - 27, en Swinarski, Principales nociones e 
institutos del Derecho Internacional Humanitario como sistema de protección de la persona humana, op. cit. p. 23.  
69 Comité Internacional de la Cruz Roja, op. cit., p. 24 
70 Ibid., p. 13. 
71 Caroline Moorehead, "El nuevo trabajador del quehacer humanitario", Revista de la Cruz Roja y la Media Luna 
Roja, núm. 4 (2001): p.p. 6 -8 
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El CICR y la Federación Internacional se proponen hacer universales el mayor 

número posible de los tratados internacionales de derecho humanitario. Pero 

para que el derecho humanitario pueda empezar a ser universalmente 

respetado, los Estados deben establecerlo también en sus leyes nacionales, y 

éste debe ser dado a conocer ampliamente a todos los individuos de cada país. 

En los Artículos 47, 48, 127 y 144 respectivamente de las Convenciones de 

Ginebra I, II, III y IV, los Estados Miembros se comprometen a difundir el DIH en 

tiempos tanto de paz como de guerra, y entre los miembros de sus Fuerzas 

Armadas y su población civil. Para promover el DIH los Estados deben recurrir a 

la diplomacia humanitaria, que es una diplomacia de persuasión, confidencial,  

poco visible, y no coercitiva. Sommaruga comenta que lo que las organizaciones 

humanitarias esperan de los gobiernos no es que éstos actúen como sustitutos 

de las agencias humanitarias, sino que las reglas en esta materia que ellos 

mismos (los gobiernos de los Estados) aceptaron, sean efectivamente 

respetadas. 

 También es importante aclarar que el hecho de que el cometido del DIH y 

del CICR sea la búsqueda de un trato digno a cualquier persona en una 

contienda bélica, no significa que se deje o se intente suspender el juicio por las 

culpas cometidas por este individuo. Cada  Estado miembro de las 

Convenciones de Ginebra tiene la obligación de perseguir, enjuiciar y castigar a 

cualquier persona sospechosa de graves infracciones a este derecho o crímenes 

de guerra72, sin importar la nacionalidad de quien infringe la ley, ni el lugar en 

                                                 
72 Comité  Internacional de la Cruz Roja, op. cit., p. 39. Según esta fuente, por "crímenes de guerra" se entienden, las 
violaciones graves del DIH contra toda persona que no participe en el conflicto armado  o que haya dejado de 
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donde se infrinja. Los enjuiciamientos incumben a los tribunales nacionales73 o a 

una instancia internacional, como el tribunal internacional de guerra ad hoc para 

la ex Yugoslavia en 1993 y para Ruanda en 1994, y a partir de julio de 2002, con 

la aprobación del Estatuto de Roma de 1998, la Corte Penal Internacional. La 

creación de esta Corte "es un hito en la lucha de la comunidad internacional para 

poner fin a la impunidad de los crímenes de guerra, de genocidio y de lesa 

humanidad."74 

 Para evitar la violación del DIH se aplican los "medios de prevención": 

difusión del DIH; adopción de medidas legislativas internacionales y nacionales 

que velen por el respeto al DIH y que permitan enjuiciar a los autores de las 

infracciones graves; adopción de asesores jurídicos en las fuerzas armadas; 

asesoría del CICR, entre otros. Existen también "medios de control" para toda la 

duración del conflicto armado: intervención de las potencias protectoras o de sus 

sustitutos y la acción del CICR. En caso de graves violaciones del DIH, 

consideradas como crímenes de guerra, existen los "medios de represión": 

tribunales nacionales, asistencia judicial mutua entre Estados en materia penal, 

entre otros. Los crímenes de guerra son: genocidio, homicidio intencional, tortura 

o tratos inhumanos, experimentos biológicos, atentados contra la integridad 

física o la salud mental y física de una persona, violencia sexual, destrucción y 

                                                                                                                                                 
participar (heridos, enfermos, prisioneros de guerra, personas civiles); por ejemplo: homicidio intencional, tortura o 
tratos inhumanos,  atentados contra la integridad física, sometimiento a un ataque a la población civil, deportación o 
traslados ilícitos de población, empleo de armas o métodos de guerra prohibidos, utilización pérfida del emblema  
distintivo de la Cruz Roja, de la Media Luna Roja o de otros signos protectores, y saqueo de bienes públicos o 
privados. 
73 Según los artículos 49/I, 50/II, 129/III y 149/IV común a las 4 Convenciones de Ginebra; en Comité  Internacional 
de la Cruz Roja, op. cit., p. 33, los Estados tienen la obligación de enjuiciar en los respectivos tribunales nacionales a 
las personas acusadas de graves violaciones al DIH, o de extraditarlas para ser enjuiciadas en otro país. 
74 CICR, Comunicado de prensa del CICR 02/24 del 11 de abril de 2002: Corte Penal Internacional: por fin una 
realidad; disponible en Web Site del CICR http://www.icrc.org 
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apropiación de bienes ilícita y arbitrariamente, forzar a un prisionero de guerra a 

servir en las fuerzas armadas del enemigo, privar a un prisionero de guerra o a 

una persona protegida de su derecho a ser juzgado legítima e imparcialmente, 

deportación ilegal, toma de rehenes, ataques indiscriminados contra la población 

civil y  esclavitud, entre otros.  

 Otras prácticas que sirven como medios preventivos, de control y 

represivos son: el procedimiento discrecional de la Comisión Internacional de 

Encuesta, solicitado por un Estado que reconozca la competencia de esta 

Comisión sea o no Parte en el conflicto75; cooperación  con la ONU; sanciones 

por incumplimiento de un Tratado (los Convenios de Ginebra); esfuerzos 

desplegados por la diplomacia (como  los buenos oficios); y la presión de los 

medios de información y de la opinión pública. 

 Ante las violaciones del DIH, el CICR interviene de manera confidencial, 

por regla general, ante las autoridades competentes. Si dichas violaciones al DIH 

son graves, repetidas y comprobadas, el CICR se reserva la posibilidad de 

adoptar una posición públicamente, si es que sus gestiones confidenciales no 

han surtido efecto y se considera que dicha publicidad podría beneficiar a las 

personas afectadas por estas violaciones, al solicitar el apoyo de la sociedad 

internacional. También existe la posibilidad de que alguna de las partes en 

conflicto solicite al CICR, como intermediario neutral, comunique a la parte 

adversaria una queja por violación del DIH. Es importante aclarar que el CICR 

no es juez ni tribunal; sólo da curso a las solicitudes relativas a la violación del 

                                                                                                                                                 
/icrcspa.nsf/c1256212004ce24e4125621200524882/517d79d6ec75aeb1c1256b98004efeb0? 
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DIH, cuando la presencia de sus delegados facilita la realización de la labor 

humanitaria, y a condición de que su presencia no será explotada con fines 

políticos. 

 

2.11 Dificultades para la aplicación del DIH 

Los principales obstáculos para la aplicación del DIH son además de las armas, 

el egoísmo, la indiferencia y el mismo desconocimiento  que se tiene acerca del 

DIH. Así también un obstáculo para el cumplimiento de los Tratados de DIH es la 

concepción que, a veces, se tiene de las consecuencias de la anarquía que 

existe en la sociedad de Estados. 

 E. H. Carr menciona  que: 

"la tesis de que, puesto que los Estados no tienen obligaciones morales recíprocas, los Tratados no tienen 
validez alguna, no es sostenida ni siquiera por aquellos políticos que manifiestan menos predisposición a la 
cooperación internacional. Todos los Estados celebran convenios con la intención de respetarlos ..."76 
 

Por consiguiente, sí existe el sentido general de obligación entre los Estados. El 

deber moral de un Estado, el cual es diferente al del individuo, por ejemplo, no 

pretende o no es hacer descender el nivel de vida de sus ciudadanos abriendo 

sus fronteras a un número ilimitado de refugiados extranjeros; aunque sí puede 

admitir al mayor número posible de ellos, o tener algunas políticas de desarrollo 

del bienestar internacional comunitario, siempre y cuando esto no sea 

incompatible con sus intereses nacionales. El Estado tiene el derecho de 

autoconservación que rebasa las obligaciones morales que se pudiesen tener. 

                                                                                                                                                 
75 Las personas y las organizaciones no están autorizadas para hacer una solicitud a la Comisión Internacional de 
Encuesta; ni siquiera la misma Comisión tiene la competencia para actuar por su propia iniciativa en este caso. 
76 Carr, op. cit., p. 7. 



 78

 Es importante señalar también que no existe una "comunidad 

internacional", sino una sociedad internacional. En realidad no existe una lealtad 

suficientemente pujante a la supuesta "comunidad internacional", que de origen 

a una moral internacional que supedite los intereses nacionales vitales frente a 

los intereses del mundo. Los Estados antes de ver por el bienestar mundial, ven 

y tienen que ver por sus propias realidades y necesidades nacionales. La idea 

de "comunidad internacional" es utilizada comúnmente con intenciones 

persuasivas positivas con un enfoque moral en el discurso internacional, para 

referirse a un tipo ideal y más armonioso de relaciones internacionales.77 Así, ... 

"the existence of such a community would be signalled by the development not just of global common  
interests but also of a worldwide consciousness of common  identity ... and certainly there are forces working 
towards both the expansion and the contraction of common identity in the modern  world, but it is quite 
possible that the latter will prove more effective than the former ... It is important at the outset to make a 
distinction between a trend towards the creation of community, and trends which, simply, point towards the 
emergence of "one  world" [the notion that the world is becoming more closely linked or integrated by 
common  forces or practices]. An emerging world community  would require of its members an implausibly 
high level of loyalty overriding all other obligations."78 
 

 Al respecto, Bryan Hehir opina que: 

"the international community´s  moral meaning is better expressed in the notion of a "human community", 
which exists prior to the sovereign state, and is a more appropriate point of reference for analyzing world 
politics. The moral reality of the international community is rooted in a shared human nature, and its 
normative imperative is one of solidarity - a conscious conviction that common humanity sustains a minimal 
number of moral obligations across cultures, national boundaries, and geographical distances ... The 
concept of the international community is not purely a nomative or moral ideal. It has been given shape and 
structure above and beyond the role of the sovereign state that for centuries has been the principal unit of 
authority and action in international relations."79 
 

Por su parte, Sadako Ogata establece que "the international community does 

exist, but only as a potential source of power, to promote common cause or 

                                                 
77Chris Brown, "The Idea of World Community", Capítulo 42 en David Held y Anthony McGrew, The Global 
Transformations Reader. An Introduction to the Globalization Debate  
(Cambridge: The Polity Press, 2000), 453. 
78 Ibid., p.p. 453, 455, 454. 
79 Bryan Hehir "The Limits of Loyalty", Foreign Policy, núm. 132 (septiembre - octubre 2002): 38. 
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legitimize common action. It is essentially a virtual community."80 Asimismo, 

Arjun Appadurai considera que: "the international community is the strongest 

slogan of the liberal value of empathy at a distance, the idea that makes 

everyone feel obliged to recognize the suffering and needs of all human 

beings."81 

 Por otro lado, aunque también es cierto que "to say that we live in an 

international society does not mean that we live in a Wilsonian or ideal world"82, 

"the system of states was transformed into an international society in which 

members were sovereign yet recognized commonly accepted norms, rules, and 

obligations."83 Por su parte, Hedley Bull asevera en "Society and Anarchy in 

International Relations"84 que una sociedad internacional existe cuando un grupo 

de Estados, conscientes de sus intereses comunes (por ejemplo, preservación 

de una sociedad de Estados soberanos, de la anarquía, de la independencia de 

los Estados y de la búsqueda de la paz y de la prosperidad, etc.) y de valores 

comunes (por ejemplo, desarrollo económico y derechos humanos, etc.), 

aceptan una serie de reglas (por ejemplo, derecho internacional, etc,) en sus 

relaciones mutuas y comparten ciertas instituciones (entendidas como prácticas, 

como la diplomacia, etc.).  Bull también considera que: 

                                                 
80 Sadako Ogata "Guilty Parties", en What  Is the International Community?, Foreign Policy, núm. 132 (septiembre - 
octubre 2002): p. 40. 
81 Arjun Appadurai "Broken Promises", en What Is the International Community?, Foreign Policy, núm. 132 
(septiembre - octubre 2002): p. 43. 
82 Martha Finnemore, National Interests in International Society, "Politics in International Society" (Capítulo 5) (Ithaca 
New York: Cornell University Press), 128. 
83 Gene M. Lyons y Michael Matsanduno,  Beyond Westphalia. State Sovereignty and International Intervention, 
Introduction (Baltimore, MD: The Johns Hopkins University Press, 1996), 6. 
84 Hedley Bull, "Society and Anarchy in International Relations", en James Der Derian, International Theory. Critical 
Investigations (New York: New York University Press, 1995), 75 - 93. 
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"international society is unique, and owes its character to qualities that are peculiar to the situation of 
sovereign states, ... the idea of international society has been that anarchy among states is tolerable to a 
degree to which among  individuals it is not."85 
 

 Asimismo, Nayef H. Samhat sostiene que una sociedad internacional está 

construida sobre la existencia de intereses comunes de los Estados, reglas 

comunes aceptadas por los Estados e instituciones comunes utilizadas por los 

Estados.86 Por tanto, aunque no vivimos en una comunidad internacional, sí 

vivimos en una sociedad internacional que se puede organizar a través de 

instituciones.87 El hecho de que existan instituciones, producto de la búsqueda 

organizada para satisfacer algunos de los intereses comunes de los Estados, 

tales como el respeto del derecho internacional humanitario, y el hecho de que el 

CICR tenga un estatuto especial ante la Organización de las Naciones Unidas, y 

del cual se hablará a continuación, hacen que sea un poco más viable la 

aplicación del DIH. 

 

2. 12 ¿Por qué el CICR es un organismo sui generis? 

El CICR es un organismo especial en su género debido a: 

"su calidad de 'observador ante las Naciones Unidas', estatuto atribuido el 16 de octubre de 1990 por la 
Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas, en consideración del papel y los mandatos 

                                                 
85 Ibid., p. 86. 
86 Nayef  H. Samhat, "International Regimes as Political Community", Millenium: Journal of International Studies, vol. 
26, núm. 2 (1997): 352.  
87Para información más detallada acerca de la diferencia entre sociedad internacional y comunidad  internacional  
véase: Chris Brown, "The Idea of World Community", Capítulo 42 en David Held y Anthony McGrew, The Global 
Transformations Reader. An Introduction to the Globalization Debate (Cambridge: The Polity Press, 2000), p.p. 453 
460.; Koffi Annan "Problems Without Passports", Jeane J. Kirkpatrick "The Shackles of Consensus", Bryan Hehir 
"The Limits of Loyalty", Sadako Ogata "Guilty Parties", Walden Bello "Battling Barbarism", Arjun Appadurai 
"Broken Promises", y Ruth Wedgwood  "Gallant Delusions" en What  Is the International Community?, Foreign 
Policy, núm. 132 (septiembre - octubre 2002): p.p. 28 - 46; y Hedley Bull, "Society and Anarchy in International 
Relations", en James Der Derian, International Theory. Critical Investigations (New York: New York University Press, 
1995), 75 - 93. Para información acerca de la relación entre sociedad internacional y guerra véase: Hedley Bull, "The 
Grotian Conception  of  International Society", Capítulo 3 en Diplomatic  Investigations, p.p. 51 - 73.  
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especiales que los Convenios de Ginebra de 1949 le otorgan al CICR, y por su cometido de intermediario 
neutral e imparcial, consagrado a la promoción de los ideales humanitarios."88 
 

Con este nombramiento el CICR puede participar en calidad de observador en 

las sesiones y tareas de la Asamblea General de NU. Como considera 

Sommaruga, esto es un importante reconocimiento  que le hacen los Estados a 

través de la ONU, acerca de su papel como Institución en el plano internacional, 

para continuar con la labor que los Estados mediante tratados internacionales le 

confirieron, y para que el CICR actúe como intermediario neutral. 

"Los tratados de derecho internacional humanitario asignan al CICR deberes semejantes a los de una 
Potencia protectora89 responsable de salvaguardar los intereses de un Estado en guerra, ya que el CICR 
puede actuar en sustitución de la Potencia protectora dentro del significado de los Convenios de Ginebra de 
1949 y el Protocolo Adicional I de 1977. Además, el CICR tiene el mismo derecho de acceso a los 
prisioneros de guerra que una Potencia protectora ... y a los civiles.... Además de esas funciones concretas, 
el CICR, como institución neutral, tiene el derecho de iniciativa dimanente de una disposición común a los 
cuatro Convenios de Ginebra que lo autoriza a formular cualquier propuesta que considere de interés para 
las víctimas del conflicto."90 
  
 Hasta antes de esta atribución, el CICR únicamente tenía un estatuto 

consultivo en el Consejo Económico y Social de las NU91, junto con otras ONGs. 

El estatuto consultivo, a diferencia del estatuto de observador, no da el derecho 

a participar permanentemente en las sesiones y tener acceso a documentación 

de los órganos principales de NU; se depende de algún representante 

intermediario para poder expresarse. 

                                                 
88 Argumentos de Vieri Traxler, representante permanente  de Italia ante la ONU, en "Resolución 45/6: "Carácter de 
observador para el Comité Internacional de la Cruz Roja, en consideración del papel y los mandatos especiales que le 
confieren los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949", en Revista Internacional de la Cruz Roja  [online 
journal] (núm. 102, noviembre - diciembre de 1990); disponible en la World Wide Web  
http://www.icrc.org/icrdspa,nsf/ff41558bb06fff2b412561f6004fad66/73d6e9d01f8f853412565c30054cc3a?), p. 1. 
Nota:  La propuesta de atribuirle al CICR el estatuto de observador ante Naciones Unidas fue aprobado  por 138 de los 
159 Estados Miembros de la ONU. 
89 En el Protocolo Adicional I se hizo la designación de las Potencias protectoras, como Estados neutrales encargados 
de representar los intereses de un beligerante ante el adversario. 
90 Comité  Internacional de la Cruz Roja, Memorando  explicativo referente a la Resolución 45/6 de la Asamblea 
General de NU, op. cit., p. 1. 
91 Este estatuto consultivo tiene fundamento  constitucional en el artículo 71 de la Carta de Naciones Unidas, según el 
cual el Consejo Económico y Social puede "hacer arreglos adecuados para celebrar consultas con organizaciones no 
gubernamentales que se ocupen en asuntos de la competencia del Consejo." 
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 Desde 1990 debido a este reconocimiento especial, el CICR ya no puede 

ser considerado como una ONG internacional, sino como un organismo 

internacional sui generis. La atribución de observador otorgada al CICR, como 

ya la tienen algunas organizaciones regionales, Estados no miembros (Suiza, 

Corea del Norte, Corea del Sur, el Vaticano) y algunos movimientos de liberación 

(Organización para la Liberación de Palestina), representa la promoción de un 

mayor grado de cooperación y complementariedad de funciones  entre él y la 

ONU.  Esto le permite al CICR: tener mayor participación en todos los órganos 

de NU, sin tener que pasar antes por un laborioso proceso de consulta de las 

ONGs; y tener la oportunidad de actuar con más rapidez y de forma más directa 

con diversos actores del escenario internacional, tales como  los Estados y las 

instituciones. Aunque cabe señalar que el ser observador no significa tener 

derecho a voto.  

 Esta fue la primera vez que a una ONG  se le otorga el estatuto de 

observador.  Al respecto es importante mencionar que: 

"contra las objeciones al estatuto de observador del CICR y, sobre todo, contra el temor de que otras ONG 
no tan universalmente reconocidas, ... en el ámbito de los derechos humanos, pretenden también obtener el 
estatuto de observador, puede argumentarse que el CICR, al contrario de todas las otras ONG, tiene una 
"personalidad jurídica funcional" dimanente del derecho internacional humanitario, en virtud de los 
cometidos que tiene asignados ... en los Convenios de Ginebra y en el Protocolo Adicional I ... Asimismo, en 
conflictos armados no internacionales, el CICR tiene un especial derecho de iniciativa, de conformidad con 
el artículo 3, párrafo 2, común a los cuatro Convenios de Ginebra de 1949: puede ofrecer sus servicios a las 
partes en conflicto, sin que ello se pueda calificar de injerencia en los "asuntos internos."92  
 
Por otro lado, el otorgamiento al CICR del estatuto de observador ante NU, y el 

que pueda tener una relación más estrecha con esta organización, podría dar 

pauta a la posibilidad de que se corra el peligro político de que pueda dudarse 

                                                 
92 Christian Koenig, "Reflexiones jurídicas acerca del estatuto de observador del Comité Internacional de la Cruz Roja 
en las Naciones Unidas", en Revista Internacional de la Cruz Roja  [online journal]  (núm. 103, enero - febrero de 
1991); disponible en la World Wide Web 
http://www.icrc.org/icrcspa.nsf/ff41558bb06fff2b412561f6004fad66/928ca363eab0 
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del CICR y de su principio de estricta neutralidad y confidencialidad, que ha sido 

históricamente una de las condiciones esenciales para su labor eficaz, 

principalmente en los conflictos armados no internacionales. Sin embargo, puede 

argumentarse que: 

"-El estatuto de observador del CICR no cambiará nada en la estricta neutralidad y confidencialidad de su 
trabajo; el cometido confidencial del CICR seguirá siendo el mismo, por ejemplo, por lo que respecta a las 
visitas a los prisioneros de guerra- con autorización del gobierno en un conflicto armado no internacional; 
-las informaciones confidenciales en relación con conflictos armados no internacionales o disturbios internos 
nunca se transmiten a entidades interesadas o a las Naciones Unidas, sólo se transmiten al Estado que ha 
permitido la misión humanitaria en su territorio; 
-las misiones humanitarias del CICR, por una parte, y las operaciones de mantenimiento de la paz de las 
Naciones Unidas, por otra, se fundan en cometidos y tienen bases jurídicas completamente diferentes. El 
estatuto de observador del CICR no cambiará en nada en esta diferencia; queda, pues, descartada la 
posibilidad - también futura- de confundir ambos cometidos."93 
 
 El CICR ha firmado con algunos Estados acuerdos para mantener 

delegaciones en ellos. Como señala Koenig, el CICR, además, ha tenido el 

estatuto consultivo en algunas agrupaciones intergubernamentales, como  el 

Movimiento de los Países No Alineados, la Organización de la Unidad Africana, 

la Organización de Estados Americanos, el Consejo de Europa, la Organización 

Marítima Internacional y la Organización Internacional para las Migraciones. 

 

2. 13 Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media 

Luna Roja 

Otro de los casos en los que interviene el Movimiento Internacional de la Cruz 

Roja y de la Media Luna Roja, pero esta vez a través de la Federación 

Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja,  son los de desastres 

naturales y condiciones desfavorables del clima. Esto es lo que se estipula en 

los Acuerdos de Sevilla para desastres naturales. La Federación Internacional 

                                                                                                                                                 
a03b412565c30054cc53?, p. 1. 
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surge a partir de la inquietud de Henry P. Davison (presidente de la Cruz  Roja 

Estadounidense) acerca de la necesidad de confederar o unir las Sociedades 

Nacionales de la Cruz Roja de los diferentes países, para mejorar la salud, evitar 

las enfermedades y atenuar el sufrimiento a causa del hambre, las epidemias, 

malnutrición, miseria, entre otras causas, de los seres humanos en cierto tipo de 

dificultades. Esta inquietud se concretó en la "Conferencia  Internacional de 

Cannes", en Francia en abril de 1919, y al crearse como resultado de ésta la 

Federación Internacional de Sociedades de la Cruz  Roja y de la Media Luna 

Roja.  

 Esta es una organización humanitaria internacional, compuesta por todas 

las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, que se 

basa en los Principios Fundamentales del Movimiento Internacional, y que se 

financia  al igual que el CICR. Tanto la misión del CICR como la de la 

Federación Internacional, ambos con el consentimiento de las partes afectadas, 

es prevenir la violencia y difundir el respeto y la aplicación del DIH. 

La Federación y el CICR son independientes entre si, pero interactúan 

conjuntamente y con las Sociedades Nacionales. Estas trabajan con la 

Federación para prevenir, socorrer y aliviar el sufrimiento humano a causa de 

desastres naturales y condiciones desfavorables del clima en cualquier localidad, 

sin hacer algún tipo de discriminación por razones de nacionalidad, raza, 

creencias religiosas, clase social u opiniones políticas. 

 Se trata de socorrer principalmente a las personas más vulnerables: los 

pobres.  

                                                                                                                                                 
93 Ibid, p. 2. 
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"La pobreza y las presiones demográficas agudizan el costo de los peligros naturales porque cada vez más 
seres humanos se ven obligados a vivir en zonas de riesgo. No es casualidad que más del 90% de las 
víctimas de los desastres, en todo el mundo, vivan en los países en desarrollo."94 
 
Además, como argumenta Kofi Annan: "las comunidades humanas siempre 

tendrán que afrontar "peligros naturales", ... pues el comportamiento humano 

agrava estos peligros y provoca desastres que deberían denominarse 

antinaturales."95 Por tanto, la Federación se propone que su campaña de 

prevención ante desastres naturales se integre a las políticas generales de 

desarrollo. Para esto, la Federación actúa como órgano permanente de enlace y 

coordinación entre las Sociedades Nacionales, y las representa ante numerosas 

organizaciones internacionales. La Federación favorece la creación y el 

desarrollo de una Sociedad Nacional independiente y reconocida en cada país. 

 

                                                 
94 Kofi Annan, Boletín de la ONU del 10 de septiembre de 1999, Núm. 99/65. "Guerra y desastres naturales, 
principales amenazas para la seguridad de los seres humanos y las comunidades;  disponible en la World Wide Web 
http://www.un.org.mx/cinu/multi/ 
comun99//9965.htm, p. 1. 
95 Ibid., p. 1. 


