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INTRODUCCION 

El contenido del presente e:3tudio pretende dar un 

aéercamiento al desarrollo q1.l13 ¡,"'au.Latinamente ha :ldo teniendo 

el Der$cho Humanitario en la normatividad internacional de tal 

f\':!:f;<!tl~ ql.lS su aplicación se ha 81dendido. del ámbi'to meramente 

internacional, cuando se desencadena un eonfl ieto armado entre 

dos o más Estados, al plano de los conflictos armados internos 

que se desarrollan dentro del terrít.orio de un Estado. 

La revisión de la doctrina y la legislación internacional 

que fundamenta el Derecho Humanitario tiene como fin en este 

trabajo, demostrar dos básicas hipótesis intimamente 

vinculadas entre si y que para el context~ juridico politico 

actual. de nuestro pa.Ís tiene una especial relevancia, cU,ales 

son: 10) A parttr de las c()nceptual:i.zaciones teóricas y 

normativas del Derecho Internacional Hwnanitarlc~ dafiuir y 

calificar el conflicto b~lico interno gue se libra entre el 

Gobierno de El Salvador y el Frente Far~abundo :tv1e,rti para la 

Liberación Nacional, 

internacional: ~o) En 

como un 

consecuencia 

conflicto 

de ,lo 

armado 

anterior, 

no 

la 

normativic1ac1 del Derecho Internacional Humanitario entra en 

ft.tflCl :Lt::lnam:L~td:;C\, '!l su iapllt;)iat.' i6u formal se adecúa a las 

condiciones reales que suponen la existencia de un conflicto 

armado no internacional~ y por tanto, las partes enfrentadas 
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están obligadas a velar por- el respeto y cumplimiento de la 

normatividad que compone al sis·tema de Ginebra. 

La demos·tración de las hipótesis serla.ladas nos obligan a. 

pensar:', en lo. o.íJOPC ión dE! medida s legales y factua les que nos 

conduzcan a la efectiva i m¡:)lerneni.:.ación del Derecho 

Internacional Humanitario en el conflicto que se da en nuestro 

país. a efecto de super'ar el grave. estado de deterioro del 

respeto a los derechos fundarnent.a.les, tanto de la poblac:i.ón 

civil ·como de los combatiente[C; de ambos bandos y cont,ribuir 

con ello a la ·progresiva. super'ación de la deshurnFJ.nizac:ión que 

el conflicto armado traA cOmO consecuencia. 

Para' ello. este traba,lo se ha trazado como ob.jetivos 

generales: 

Identificar y desarrollar a grand~s rasgos toda la 

normatividad que compone el Derecho Int.ernac1onal Humaní cario 

y especialmente la legislación del sistema de Ginebra gue debe 

aplicarse en el conflicto armado Salvadoreflo. Esto implicarA. 

en segundo término. identifica~ las normas que debAn acatar 

cada una ~e las partes en conflicto y e~ consecuencia de lo 
.~ 

anterior, se pretende identificar las personas o sectores de 

la población que están especialmente protegidos por el Sistema 

de Ginebra. 



Derecho Interrw(: ion,7t 1 Hllnl~\n i LAriu. " .r 

principales car.':)J::;terü::t. i,c'::t::::. ,''J fin de il' ub:tcanclcm,:'.s A11 pJ 

contenido general de 8 Eti'.i d 1. ;=:i" i pl.lna . 

El de:3arrollo de eSf}S nbj et i vos generRle:'3 ElJ}:·c·rte el 

desarrollo de ot.ras tB,re;;H3 11 ol,j':!t. ivos especif ic()s qUf> ::sLn ser 

de mayor importancia que los primeros. const.ituyen una 

instancia metodológica qlJP. P':"["llj J:,e acceder a 1i.:\. cj mentaci(:'n ¡:-!p 

ha. adquirido el Derecho Jntern¿:icional Humanitario (DIH)~ en 1,3, 

protección ,jf'J lB.s víctima.'3 ele- 1111 conflict,c) '3.rmado; L,(-,r c"Srii. 

el estudio de esta área del Derecho Internacional póblico. 

tratando oon ello de Q-:nltri\:'n.11P a ].'3 difusié'D del PerechQ 

Internacional Humanitario. 

Pasando ahora a comenta~ pI contenido especifico de esta 

obra" iniciamos ac larando que se ,ha incluido en el ca,pi t:ulo 1 

un abordaje preliminar al (",ntenido doctrinario .illI':i,dico 

propiamente. Este capítulo in .tcial del imi t~a, entonces, J08 

aspeot.oE\ metodo Lógicos con ba,::JE·' a 108 cual e:3 se ho. e! f. ... bor,3do, 

en forma, r::ü:3temática, 1;1. pre:-:v'ntE' tésis. 
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En el capit,ulo .11, iniciaremos propia,mente el tratamiento 

teórico del Derecho Internacional Humanitario. estableciendo 

ciertas' generalidades de cA.rácter doctrinal y normativo que 

fundament,an este sistema ele re~las. En una primera parte se 

abordan los antec::edentes hist6r'icos del Derecho Internacional 

'<'Humanit'ario. revisando .:tlgunos aspectos normativos surgidos, 

del Derecho Int.ernacional PllbJ jeo que han t,enido su desarro 1.1.0 

y firme arraigo en el primero': del:Lmit,ando a cont.inu0.cí6n 10 

que ha llegado a const.ituirse en su conceptualí;:;~aci6n 

doctrinaria. 

En el seg'undo acápi te de este capí tuJo se abor.da en 

grandes trazos los sistemaa d,e normas que consti tuyen el 

contenido material del IJIH, pasando a desarrollar en la 

tercera parte los ámbitos de aplicabilidad del Derecho 

Internacional Humanitarjo. 

En el capitulo 111 se aborda, en primer, lugar, las 

medidas de aplicación imp 1 emen tac.! ón del Derecho 

Internacional Humanitario y en la segunda parte abordamos el 

tema de la composición y funcl.ón de.l Comí té Internacional de 

la Cruz Roja (CICR). Al CICR se le da un especial tratamiento 

debido a la importancia decisiva de est.a institución al 

intervenir en la mediación a favor de las víctimas en los 

conflictos arm~do~, lo cual le hace destacar su papel como un 

activo sujeto de derecho en el sistema del Derecho 

Internacional Humanitario. 
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El capitulo IV se dedica integralmente al estudio de las 

normas que son comunes a los cuatro convenios de G'inebra de 

1949 y a los dos protocolos adicionales de 1977, es decir toda 

'aquella normatividad glle desarrolla aspectos factl..lales comunes 

dentrq del sistema de normas de Ginebra. 

En el capitulo V abordamos el análisis del tratamiento 

gue se le da en el Derec110 Internacional Human! tario a los,. 

conflictos armados no internacionales, la noción que se define 

en las normas, sus element.oB con:3titutivos y la oport,unidad en 

que se ha de calificar como tal un conflicto armado, para 

pasar después a revisar la normatividad precisa que regula el 

Protocolo 11 respecto a su sistema de protección y el articulo 

3 común a los cuatro Convenios de Ginebra de 1949. 

Finalment.e, teniendo como particular basament.o el 

contenido del capitulo anterior, pasamos, en el capitulo VI, 

a revisar las características históricas del conflicto armado 

salvadoreño, con lo cual pretendémos establecer y demostrar la 

procedencia de la aplicación del Derecho Internacional 

Humanitario y particularmente del sistema de normas de 

carácter humanitarias gue deben prevalecer en el conflicto 

bélico' de nuest.ro país. la naturaleza del conflicto y el 

estatuto juri'dico del Frent.e Farabundo Mart.i para. la 

Liberación Nacional (FMLN). 
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Sobre la base de los contenidos anteriores pasamos 

finalmente'a extraer las debidas conclusiones con las cuales 

pretendemos demostrar J..:t8 hipótesis que inícÍEümente t1()S 

trazamos en esta obra. La comprobación de ellas nos ha de 

demostrar ahora que el conf1ict.o salvadoref'io parece est.ar 

alcanzando sus últimos m0mentos de vida, la eficacia gue este 

sist~ma de normas pudo alcanzAren el conflicto y el juicio 

gue la historia habrá de dar a los' protagonistas de ésta 

guerra, respecto a la obligación gue tenian de cumplir con tal 

normatividad y el cU.mplimiento y respeto efect.ivo que en la 

realidad hicieron de dicha legislación. 

;. 



CAPITULO 1 

DESARROLLO DE LA INVESTIGACION 
1. RESUMEN DEL DISE~O 
1.1 Antecedentes del problema. 

" 

1.2 Delimitación y definición del problema. 

1.3 Objetivos de la investigación. 

1.4 Marco teórico conceptual. 

1.5 Hipótesis. 

1. 6 MétodoE~ y técnicas de investigación. 

1.1 Antec6dentes del :problema. 

7 

Sobre la historia de lA. humanidad pesa. la presencia de 

las guerras. Son raros y contados los momentos en que hemos 

experimentado de algún modo vivencias paoíficas. 'La práctica 

de hacer la guerra ha lleva.do a.l hombr.e a la especialización 

en esta materia y por consiguiente, a tecnificfJ.rse y 

modernizar medios y métodos de destrucción. El empeño de 

aniquilar al adversario hace de los conflic·tos armados 

escenarios de exterminio humano. 

En· nuestro continent,(;S'. desde la inV2J.l:;)Íón '.:,T conquista. de 

1492. hemos vivido una historia. de violenoia. El genocidio y 

aniquilamiento de cul t'LU"as y poblaciones' enteras conllevó a 

situaciones de injusticia social latentes hoy en dia. Los 

movimientos de independencia en algunas p.':3.rtes de nuestra 

j oven América fueron rea.lrnente crue les, ya que no só lo fueron 

batallas y guerras contr'a los colonizador.es. sino que además 

se volvieron l~Jchas entre países hermanos, ';tue posteriormente 

trascienden al nacimiento de regímenes dict,ato'riales E:rurgidos 

del caudillismo, de golpes de Es·tado, de fraudes elect.orales, 

de intereses económicos (] de imposioiones foráneas. 
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El conflicto armado salvedorefio alcanza a la fecha once 

años de duración. mencionan cifras verdaderamente 

alarmantes y del conocimiento público. Como consecuencia de la 

guerra en El :3al vador" "hasta .la fecha m¿-i.s de 70,000 personas 

han muerto, .la mayoría civiles que no participaron 

directamente en los enfrentamientos armados, 1,000,000 han 
~ , 

emigrado a los Estados Unidos y otros paises, 500,000 han 

sido desplazados internamente y refug_1.ados en Honduras, 

México, etc., a consecuencia de la magnitud de los combates. 

Además, 7,000 personas han sido desaparecidas forzadamente por 
, . 

su participación real o presunta en mov'imientos de oposición 

al Gobierno', por agentes' del mismo o con su complicidad y 

consentimiento. ~' 

El conflicto armado que se vive, repercute en todos los 

niveles y en cada uno de .los sectores: campesinos, obreros, 

estudiantes, amas de casa. profesionales, comerciantes. 

niños, ancianos y mu,jeres han vivido directamente las 

experiencias traumáticas de 113 guerra. La :r:ot~áctica nos 

demuestra que la opción de las armas como solución a las 

diferencias que nos dividen y marginan no ha sido la via más 

recomendada. 

La guerra se ha e:::ü.end ido pO.r todo lo largo y ancho de 1 

país y la viven y sufren ~hora 'hasta aquellos que 

virtualmente habian gozado de una relativa calma. 

El accionar miljtar en el campo y en 18.s ci1..l,d<3.des 

continfia dejando a su p~so situaciones verdaderamente 

preocupantes. Como cosa cotidiana. la destrucción y la muerte 

parece ya no alarmarnos: la población civil ha sido y 

continfia siendo la que mayor cuota de sacrificio ha dado. 

'Las partes enfren t.ada::::. a lo largo de" IR guerra, han 

hecho uso de cuanto ha estado a su a1cance para debilitar al 

adversario desde actos puramente mili t,ares. hasta acciones 
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recriminables y prohibidas por el Derecho Internacional 

Humani tario, . l?UBS conllevan un alto r'ie 13go para la población 

civil. 

El Ejército y la Aviación frecuentemente hacen uso de 

al to poder de fuego embre zonas de supuesto control 

insurgente habitadas por un considerable número de civiles. 

Los cJerpos de seguridad y el ejército realizan capturas, en 

su mayoría ilegales o arbitrarias, y en muchos casos los 

detenidos son sometidos a tort"uras, t.ratos crueles, inhumanos 

o degradantes, violándoles además las garant,ías .:íudiciales, ya 

que les mantienen incomunicados V sin acceso a la defensa. 

El Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional 

(Ft1LN), por su parte,' tamblen ha incurrido en violac iones a , 

las normas del Derecho Internacional Humanitario, ya que ha 

utilizado métodos con los cuales a.rriesga la vida y la 

seguridad de los civiles. E,jBnrplo de ello ha sido la 

utilización de armas de fabricación casera o artesa,nal en 

ataques imprecisos dirigidos a las guarniciones mili t,ares, en 

los cuales dañaron a civiles. vecinos o transeúntes. 

1.2 Delimitación y definición del problema. 

Las cifras v datos mencionados 

la realidad en 

anteriormente no reflejan 

embargo, cualquiera que 

fuere, la suma, re;sul t,a rea lment,e preocupante. Vemos como se 

han ido perdiendo peguefioB vestigios de respeto a la dignidad 

humana y por el momento, pocos son los indicios gue ~3e palpan 

para una solución negoci<;tda al conflicto que nos desangra, o 

al menos human izar'lo conforme a la moral y al derecho 

correspondiente. 

Mucho del comportamiento de los actores de la guerra son 

reprochables para el Derecho lnternacional Humanitario, por 10 

que se vuelve necesario investigar y analizar la normatividad 

que dicho derecho establece, especialmente la aplicabilidad a -' 
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los conflictos armados no internacionales como el que se 

desarrolla actualmente en El Salvador, es decir, el articulo 

3 común a laG cuatro convenios de G:\nebra de 1941::) y el 

Protocolo 11 adicional a di.chos convenios, que establecen la 

protección para cierta calidad de personas. asi como tambien 

los métodos y medios que las part,es contendientes tienen 
" 

prohibido utilizar. 

El Derecho Internacional Humanitario contiene todas las 

disposiciones juridicas ~ue garantizan el respeto de la 

persona humana en situaciones de conflicto armado. Procede 

inspirándose en el sentimiento de humanidad, partiendo del 

principio de gue los beligArantes no deben causar al 

adversario males sin necesirlRc! racional o desproporcionados, 

con el objetivo de la guerra, más qUE: B.qúellos que van 

encaminados a destruir o debilitar el potencial militar del 
• o 

o enemigo. o Las trasgresiones al Derecho Internacional 

Humanitario, agravan la situación. de los derechos 

fundamentales, especialmente J os de aquellos que no participan 

directamente ep los enfrentamientos. 

Los derechos Humanos prot,egidos por el sistema del 

Derecho Internacional Humanitario (DIH) en caso de guerra~ se 

encuentran regulados en los convenios de Ginebra de 1¡:)4.::¡ y en 

los Protocolos Adicionales de 1977. firmados y ratificados por 

El Salv~dor, el 17 de junio de 1954 y el 23 de noviembre de 

1978, respectivamente, los cuales con base al articulo 144 de 

la Constitución de la RepGblica constituyen Ley nacional y por 

lo tanto, forman partOe de nuestra legislación aplicable en 

situaciones de conflicto o guerras internas. De esta manera. 

el Estado salvadoreño está obligado po::, la totalidad del 

Derecho Internacional Humanitario ~n vigor. 

Para el año de 1982. el Frente Fal'abundo Marti para la 

Liberación Nacional, hizo declaraciones formales en las que se 

comprometia a observar los principios del Derecho 
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Internacional Humanitario. independientemente de gue el 

reconocimiento o ca1ificaci6n de conflicto armado interno no 

se habia determinadó oficialmente. 

En ese sentido, el DerE'cho Int.ernacional Humanitario 

vigente en El Salvador, puede ser conaiderado plenamente 

observable puesto que ~ juridicamente, ·las condiciones de 
" 

aplicabilidad del articulo 3 común a los cuatro Convenios y 

del P:r:otocolo 11 Adicional, se cumplen. 

1.3 Objetivos de la investigación. 

1.3;1 Objetivos generales. 

Con el estudio y análisis' del 

Humanitario gue debiera ser aplicado 

salvadorefio, se pretende: 

Derecho Internacional • 
al conflicto armado 

a) Identificar la legislación internacional que rige y 

debe cumpli~se en el marco de un conflicto armado. 

·b) Analizar el desarrollo histórico del Derec~o 

Internacional Humanitario y su plena vigenciB; y 

aplicabilidad en situaciones de conflicto armado. 

c) Séfi.alar cuáles son las personas que se encuentran 

especialmente protegidas en los conflictos armados. 

d) Establecer las normas del Derecho Internacional 

Humanitario que deben ser observadas y respetadas 

por los combatient.es de ambas partes en el 

conflicto armado salvadorefio. 

1.3.2 Objetivos espe¿íEicos. 

a) Determinar la protección juridica existente para la 

población civil. que no participa en las 

hostilidades armadas, para los combatientes 

heridos. enfermos y prisioneroe!, asi como también 

la protecci6n que se debe al personal san~tario y 
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religioso que les asiste. 

b"l Resaltar el irrespeto de las partes en combate .de 

e) 

la . ~ormatividad 

Humanit~rio. 

Reflexionar sobre 

del 

la 

Derecho . Internacional 

importancia de la . 

aplicabilidad de esta disciplina .. 
" 

d) Contribuir de manera e,apecia1 a la difusión de los 

p~incipiosy normas del Derecho Internacional 

Humanitario. 

1.4 Marco teórico conceptual. 

1.4.1. Marco teórico. 

En el presente trabajo. el objeto principal de estudio Jo 

constituye el Derecho lntern~cional Humanitario aplioable a 

los conflictos armados. para ello se hace ne~esario que nos 

remontemos hasta antes de e.U surgimiento, coment.ando las 

diferentes' t.eorías de los autores de la época. antes del 

Renacimiento, las diferentes. posiciones en torno a las 

justificaciones de la guerra. Bellum justum y el derecho de 

recurrir a ella Jus ad bellum. 

El Derecho Internacional clásico, analizaba como uno de 

sus temas principales la teor..ia de la guerra justa o '''bellum 

justum" . 

El "'jus ad bellum" o derecho a la guerra. configuraba la 

normatividad referida a las caus~s y procedimientos gue se 

consideraban necesarios o preexistentes para recurrir a la 

guerra. 
. 

El "jus in bellum" o derecho en la guerra, es el que se 

refiere a las normas aplicables en caso de. un conflicto armado 

ya existente> int,enta regular las limi tacíones a que se 

encuentran sujet,os los combatientes y las relaciones para con 

terceros Estados; 



13 

El derecho romano. eetablecía procedimientos y causas 

legitimas para declarar una guerra y para firmar la paz. En 

el siglo V San Agus1:.ín (3f,4-4::10). en su obra "De C·i vi tate Dei" 

(La Ciudad de Dios) retomó la idea de los romanos y logró 

establecer algunos fundamentos sobre el derecho 'a la guerra, 

que más tarde fueron desarrollados por Santo Tomas de Aqufno 
" 

(1225-1274), quién sostuvo, en su obra "Suma Teológica", que 

las guerras 13610 serian justas cuando el soberano violara la 

ley de Dios. Francisco de Vit.toria (1483-1546), llegó a 

convertirse en el primer tratadista del derecho de la guerl~a_ 

Vittoria destaca la importancia de que todo conflicto S8 debe 

resolver más mediante el diálogo que por las arma.e, 

sometiéndolo al arbitraje de sujetos imparciales. 

También Hugo Grocio .. (J5130-·1645). en su obra "De ,Jure 

Belli ac Pacis" (Derecho de .1..3. Guerra y. de la Paz), desarrolló 

la teoria de la gu~rra justa gue tuvo gran influencia en los 

autores de su época. 

Con el surgimiento del Derecho Internacional Público 

moderno, se inicia la fase de incorporar la relaci6n 

internacional de guerra a1 régimen del derecho; "La distinción 

entre guerra justa ,v 1-a gue no lo era, fundada sob1'.'e 

considel'aciones filosóficas .e ideo16gicas, se interp1'eta.ría 

más tarde. en derecho, COIlJO 1 a e 1a.boraci ón de las reg'l aB de La 

p1'ilJ1el'a, con el propósit>:.J,al lJJeJJOS~ de e.':c1u1r de las 

1'el8.oio11es internacionaleB a .la segunda ":1.. 

En la actualidad, el Jus ad Bellum se encuentra 

prácticamente desaparecido como doctrina jurídica y lo que 

queda del derecho a la guerra se encuentra y conforma la base 

del Derecho Internacional Humaní tarío, es decir en los dos 

cuerpos normativos que lo c~nfiguran: El Dl3recho de Ginebra.,(a 

lIntroducci6n al Derecho Internacional Humanitario_ 
Christppher Swinarski. CICR-IIDH~San José~ Costa Rica. Hlél4, pág.6 
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partir del, primer ConvelÚó de Ginebra de 1864) y El Dereoho de 

La Haya CConvenio:3 de La Hl?ya de lSf)f) y H)(17 J, ambos forman lo 
" 

gue se ha dado én llamar JUS IN BJn.I.o o Derecho aplicable en 

la guerra. 

En tiempo de guerra se deben observar ciertas normas de 

,humanidad, incluso para con 131 enemigo, tales normas figuran 
'\ .-

en los cuatro Convenios de Ginebra, firmados y ratificados por 

un gran número de Estados en 1849. 

En 1977, se aprobaron en Ginebra Suiza. ,los dos 

Protocolos Adioionales a dichos Convenios. en donde se 

extiende la protección a todi'i. persona afectada, por los 

conflictos armados, internacionales o nac ionales (internos) ~ 

además se impone, a' las partes en conflicto y a los 

combatientes abstenerse de atacar a la población civil y 

conducir sus operaciones militares de acuerdo con los 

principios y.normas de humanjdi'i.d rec-onocidos. 

1.4.2 Marco Conceptual. 

Para mejor comp~ensión. 'se presenta la conceptualización 

de los elementos gue intervienAD en el desarrollo del presente 

trabajo .. 

En este sentid6 y di'i.do que entre los objetivos se plantea 

identificar el marco jurídico . que debe ser observad.o y 

respetado en el 'marco de un conflicto' armado, se vuelve 

necesario ubicarnos en la naturale~a. caracteristicas. 

contenido y ámbito de aplicabilidad del Derecho Internacional 

Humanitario. 

El Derecho Internacional Humanitario se inspira en el 

sentimient.o de humanidad. centrado en la protección clp- la 

persona ~u~ana para 'aliviar el sufrimient~ de todos agueJlos 

que se vuelven víctimas en un conflicto armado. t.EI]~eE'¡ como la 

población civil que no participa en los e:afrentamient,os. los 

heridos, enfermos,' naúft~agos y prisioneros de guerra y el 
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personal sanitario y religioso gue les BSlste. ( Más adelante 

se presenta su conceptualización). 

El Derecho Internacional, en su concepto amplio, es "el 

con,.fwlto de l1o,l"fl1as JU1".idicas que regu1ai'] las relaciones de los 

Estados entre si, las re1ac.iolles de los organislJlos 
" 

in'ternacionales entre si, .1as .relaciones de los Estados con 

los organismos il1te.pnaciol1B1es. las .re1aciones de los órganos 

de los o.l'ganisJ11os il1te,l'nBCionales entre si y CC)]] 105 

or~anisl110s in ternBciónB.les, 1,9.8 l'e1.clcdones de los 11omb.res que 

.l'ebasan las ,Ü'onteras de un E::rtado .v gue interesan B la 

cOlm.midad intern.:1.ciona1 2 ". 

En su origen, el moderno derecho internacional reconocia 

como único"sujeto a los Estados; sin embargo, el desarrollo de 

las relaciones internacionales, sobre todo a partir del siglo 

XIX, introdujo el novedoso fenómeno de las organizaciones 

internacionales como entes dotados de personalidad juridica. 

en forma separada de los Estados. 

El Derecho int.ernacional en cuant.o regula relaciones de' 

. suj etos de derecho internacional (Estados o ent.idades) o 

relaciones juridicas en las que int<er,;rienen element.os y 

sujetos extranjeros, se subdivide en Derecho· internacional 

Público y Derecho Internacional Privado. 

En la actualidad, sobre todo" a partir del surgimiento de 

las Naciones Unidas y otros organismos regionales. tales como 

la OEA, el Consejo Europeo. etc., existe la diBcu~ión 

doctrinaria y práctica de la legitimidad del individuo como 

sujeto de Derecho Internacional. sobre todo, en el marco de 

los sistemas internacionales de protección a los derechos 

humanos, principalmente por las posibilidades del individuo a 

2Arellano Garcia. Carlos. Derecho Internacional P~blico, 
volumen I, Editorial Porrüa, México, 1983, pág. 114. 
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recurrir a dichas inst,an~ ias (ONU, Comité de Derechos Humanos 

y OEA, Comisión Tnteramer'icana de Derechos Humanos.) por 

violaciones a sus derechos y libertades fundamentales. 

El Derecho Internacional Humanitario es parte integral 

del Derecho Int,ernacional Público, constituye además un cuerpo 
" 

de reglas, que venía siendo conocido como derecho de la 

guerr.á. Antiguamente los conflictos armados carecían de 

regulación en lo que respecta a las prohibiciones .de los 

medios empleados y a la protección que se debe a· quienes 

quedan fuera de combate o a aquellos que no participan 

d~rectamente en los enfrentamientos. Esta s~tuación'hizo que 

muchos estudiosos de esa época.se preocuparan al respecto. 

Hechas estas precisiones, pasemos a definir lo que. se 

entiende por Derecho Internacional Humanitario. Según 

Swinarski, el DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO es \\t?l ©'U~l"'~~ 

de normas internacionales~ ·de orit;ten oonvenoional o 
ooneuetudinario ~ eepeoifioament.e deatinado a ser aplioado -en 

los oonfliotos armado!! internaoionales o no internaoionalea~· 

. y que limita) por razones humanitarias lo el derecho de las 

Partes en oonflioto a elegir libremente los métodos y loe 

·medios utilizados en la guerra) y que protege a lae personas 

y a los ,bienes afectados ~ o que pueden estar afeotados por el 

conflioto~". 

El Derecho Internacional Humanitario, como se afirma 

antes, tiene por objeto la protección de la persona en 

determinadas situaciones. En ese sentido, está íntimamen'te 

vinculado con la protección ae los Derechos Fundamentales de 

la Persona. Por ello, es necesario presentar una noción del 

concepto Derechos Humanos, para tratar de 'precisar sus 

respectivos ámbitos de protección y aplicabilidad. Así, los 

3Christopher Swinarski,op. cit. pág 11. 
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Derechos Humanos son "El con.junto de facultades, 

prerrogativas, libertades y pretAnsiones de carácter civil, 

político, econ6mico, social y t:::ultu:t'al, incluidos los recursos 

y mecanismos de garantiF.l. de t.c)clas ellas, que se reconocen al 

ser humano~ considerado individual y colectivamente 4 ". Ahora 

bien, conforme' a la evolución actual del concepto de derechos 
" 

humanos en el plano int.ernac ional, a· esta definición se de'be 

agreg~r derechbs como el derecho al desarrollo de los pueblos, 

a la paz y al medio ambiente sano, entendidos como verdaderos 

derechos fundamentales. 

Desde el punto de vista del objeto y contenido de los 

derechos humanos, ésto:::: comp¡"enden t:t:'es grandeE~ grupos o t.:i pos 

de derechos, generalmente reconoc idos en las const i t.uc iones de 

la mayoría de los paises, así como por los más important.es 

instrum~ntos internacionales de carácter general sobre la' 

materia. Esta clasificaci6n es: 1.' L03 Dereohos Hum~noB 

Civiles y Politicos, <;pl('! f'ueron los primeros en ser 

reconocidos e incorporados él la vida jurídica de los Rstados. 

por ello se les da en llamar. Derechos de la primera 

generación; 2. Los Derechos Humanos Económioos. Sociales y 

Culturales, cuyo reconocimiAnto juridico surge a partir de la 

Const.itución Mexicana d~ 1917, llamados por estR he~ho 

derechos de la se.gu.ndr3 I;,\enera.(':i nn ~ I'ere('ho3 Humanos 

de Solidaridad, que const.itl);,r,-:ú1 los derechos hUIl1.3.nfJS de más 

reciente sU.rgimient.cl, 10:=J ('l.JC'1 les estan siendo ahora 

reconocidos por los EE)t,ado2~ y por la comunidad in't~erllacion,:d .. 

denominándoseles por ello DArpchos de la tercera generación, 

t.ambién conocidoe: como derr-;r.hos de los pueblos_ 

Se hace necesario que aJemás dist.ingamos el ámbito de 

aplicabilidad del Dere~ho Internacional Humanitario y a la 

4Diooionario Jurídico Ml3xic i3.no, Insti tute de Investigaciones 
Jurídicas, UNAM, Editorial Porr0a, 1989, 3a_ edición, pág.l000. 
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~ 

le 

vez, cuando se está frent.e a un conflicto armado 

internacional. ante un, conflicto ~rmado interno o ante una 

si tuación de tensiones internas o de disturbios anterlores, ya 

que la normatividad ,iurídJca' apl.icable varía. si no 

sustancialmente, en parte. La situación de conflicto armado 

internacional, implica el ,enfrentamiento armado entre dos o 
" 

mas Estados Partes en los Convenios de Ginebra. en 

consecuencia el Derecho internacional vigente. es decir los 

cuatro Convenios de ~949 y el Protocolo Adicional 1 de 1977, 

resultan plenamente aplicables. 

Ante una situación de conflicto armado interno, 

artículo 3 común' a los cuatro Convenios de Ginebra de 1949, 

el 

la disposición que regula dicho fenómeno y complementada por 

el Protocolo 11 Adicional de 1977. 

En las situaciones de disturbios internos, existen 

enfrentamientos violentos con características graves, que 'Iian 

desde actos espontáneos de rebelión hasta' casos de 

enfrentamientos entre grupos más o menos organizados ''':a.ntesala 

de conflicto armado interno-. La si tuaci'Ón de tensiones 

internas se diferencia de. los dist,urbios internos, por la 

ausencia de, violencia generalizada, ya gue las 't.ensiones se 

caracterizan por la existencia de un gran número' de reos 

políticos, arrestos masivos. aplicación de torturas y 

condiciones infrahumanas de detención. 

En los conflictos ,g, rm ¡él do s interno¡:" existe una 

confrontación militar dentro del territorio de un Estado entre 

sus fuerzas armadas y otras fuerzas armadas disidentes, las 

cuales deben estar organizadas bajo una dirección de. mando 

responsable, es decir que deben de estar dispuest0s a cumplir 

con las disposiciones que r if:l:t3n este tipo de conflictoa (Art. 3 

común a los cuat,ro Convenios de Ginebra y el Protocolo 11 

Adicional). Estas fuerzas o grupos "armados diferentes a los 

del gobierno, deben dominar una parte del territorio del pais 

en el' cual combaten ~ deben además, t,ener capacidad para 
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realizar o ejecutar operaciones militares continuas y 
. . 

sostenidas y no solamente actos aislados de poca importancia 

~ilitar. Reunidas éstas características. entra en vigor el 

Derecho Int,ernacional Humanitario. 

Se hace necesario además, determinar quienes tienen la 

calidad de beligerantes. Según Arellano Garcfa5 , son sujetos 
" 

de una comunidad beligerante, para que puedan considerarse 

sujetos del Derecho Internacional Público. los siguientes: 

1. Un Estado en cuyo territorio se suscita un 

conflicto armado. 

2. El conflicto armado lo origina' un sector de la 

población del mismo Estado. 

3. Los insurgent.es est,an adeclu'l.dament,e org;:uüzados 

bajo autoridad responsable. 

4. En el desarrollo del conflicto los insurgentes 

ocupan una porción importante del territorio del 

citado Estado. 

5. Los insurgentes cc,'nducen su conducta bélica de 

acuerdo con las normas internacionales que regulan 

la guerra. 

6. Otro Estado reconoce el estado de beligerancia. 

7. Del resultado de la guerra interna depende que la 

comunidad beligera.nte continúe sometida al Estado 
- . 

del cual pretendió independizarse .. 

8. La comunidad beligerante fue su,jeto de Derecho 

Internacional durante la época del conflicto en que 

fue reconocida como beligerante. 

Vemos 

, 
• 
así cómo las disposiciones del Derecho 

Internacional Público. del Derecho de los Derechos Humanos y 

deí Derecho Int,ernacional Humanitario en general, 

especialment~ el Protocolo Il Adicional a los cuatro Convenios 

50p.cit. págs. 404-405_ 
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de Ginebra y el art.ículo 3 común, pueden considerarse 

"aplicables y vigentes en el territorio nacional, tal como lo 

prescribe el derecho. de los Tratados y nuestra Constitución en 

su articulo 144. aun4ue las razones politicas internas gue se 

aducen en cuanto a la calificación del conflicto", impidan" el 

reconocimiento de beligerancia. 
" 

En el presente trab~jo se 

pretende demostrar que 10s requisitos para la calificación y 

para la aplicabilidad del Derecho Internacional Humanitario. 

se encuent.ran jurídicamente cumplidos. 

1.5 Hipótesis. 

'. 

La intención de éste trabajo es llegar a demostrar las 

siguientes hipótesis: 

1 . 5 .. 1. Hipótesis General. 

Dado el carácter de conflicto arm~do no internacional en 

El Salvador, el Gobierno y el Frente Farabundo Martí para la 

Liberación Nacional, estan obligados plenamente a respetar J as 

normas del Derecho ·Internacional Humanitario. aplicable::;; a 

dicha situación. 

1.5.2 Hipótesis Específicas. 

l. El Derecho Internacional Humanitario es aplicable 

en toda cil'cunstancia de conflict.o armado. 

internacional o no internacional, :3U inobservancia. 

repercute directamente en el ~3ufrimiento humano, 

especialmente en el incremento de victimas no 

combatientea o que están fuera de combate. 

2. En tant.o no se logre la solución del conflicto 

armado en El Salvador, las partes enfrentadas deben 

de adoptar medidas para la vigencia' del Derecho 

Int.ernacional Humanitario •. superando así. Ja 

deshumanización de la guerra. 
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1.6 Métodos y Técnicas de Investigación. 

En el presente t.raba,io serán utilizados métodos 'de 

análisis y síntesis, describiendo los elementl')s generales del 

Derecho Internacional Humanitario y su ámbito de aplicación. 

especialmente en los conflictos armados internos y la 
" 

hormatividad que debe prev,alecer vigente y respetable, con 

énfasis en aquellas que brindan protección a cierta categoria 

de personas como lo es la población civil que no part.icipa 

directamente en las hostilidades armadas, asi como a los 

combatientes heridos, enfermos y captu'C"ac1os y además la 

protección y respeto que se debe al 'personal san1 tario y 

religioso que asiste a lOS que combaten. 

Posteriormente y a través de un proceso de inducción, se 

obtendrán datos que permi tirán demostrar, que de ser aplicadas 

las normas humanit.arias de protección y de conducción de las 

hostilidades en la guerra, :3e puede llegar a obtener un cierto 

grado de humanización de la misma. 

Para el desarrollo del presente trabajo, se hace 

necesario utilizar dos tipos de investigación. uno 

bibliográfico y el otro de campo. 

En la investigación bibliográfica se tratará de recabar 

toda la información pertinente respect.o al origen y desarrollo 

del Derecho Internacional Humanitario, las bases e 

instrumentos que lo sust.ent.an y su ámbito de aplicación, 10 

que permitirá indagar acerca de los organiamos e instituciones 

protectoras, de vigilancia y difusión y aquellas de 

investigación y denuncia, nacionales e int.ernacionales. 

Ello se desarrollará consul t.ando información contenida en 

estudios, publicaciones, folletos, periódicos, boletines, 

separatas, entrevistas y publicaciones diversas. Para la 

investigación de campo, será necesario hacer consultas y 

entrevistas libres, y se analizarán estadíst.icas y/o datos 

sobre informes y denuncias de violaciones al Derecho 

Internac iortal Humani tar io , que sean proporc ionados por los 
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1.6 MétodoB y Técnicas de Investigaei6n. 

En el presente ·trabajo :3erán ut.ilizados metodoe: de 

análisis y síntesis, describiendo los element,os generales del 

Derecho Internacional HumanitBri~ y su ámbito de aplicación. 

especialmente en los conflictos armados internos .y la 
" 

hormatividad que debe prevalecer vigente y respetable, con 

énfasis en aquellas que brindan protección a cierta categoría 

de personas como lo es la población civil que no p~rticipa 

directamente en las hostilidades armadas, asi como a los 

combatientes heridos, enfermos y capturados y además la 

protección y respeto que se debe al personal sanitario y 

religioso que asiste a los que comb.3.ten.· 

Posteriormente y a través de u~ proceso de inducción, se 

obtendrán datos que permitirán demostrar. que de ser apl ioadas . 
las normas humanitarias de protección y de conduccióri de las 

hostilidades 'en la guerra'·~ se puede llegar a obt:ener un cierto 

grado de human~zación ele la'misma. 

Para el desarrollo del presente t,rabajo, se hace 

necesario utilizar dos tipos de investigación, uno 

bibliográfico ~ el otro de campo~ 

En la investigación bibliográfica se tratará de recabar 

toda la información pertinente respecto al origen y desarrollo 

del Derecho Internacional Humanitario, las bases e 

instrumentos que lo sust.entan y su ámbi tq de aplicación, lo 

que permi "t:irá indagar acerca d.e los organismos e instituciones 

protectoras, de vigí lanc ia y difusión y aquellas de 

investigación y denuncia, nacionales e internacionales_ . 

Ello se desarrollará consul t.ando información contenida en 

estudios, publicaciones, folletos, periódicos, boletines, 

separatas, entrevistas y publicaciones diversas. Para la 

investigación de campo, será necesario hacer consultas y 

entrevistas libres, y se analizarán estadisticas v/o datos 

sobre informes y denuncias de violaciones al Derecho 

Internacional Humanitario, que sean J.::r::smLr:f(jpreí\0t:;E~.MS>' 
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organismps de derechos humanos no gubernamentales, 

guberna~entales~ int~rgubernamentales. nacionales e 

internacionales. Se seleccionará la fuente y la información y 

se tomarán datos sobre hechos, víctimas, responsables y fechas 

\ de realizado, sin contai con un patrón o cédula particular de 

recabación de datos. por la multiplicidad de hechos que· 
" 

existen y la carencia de sistematización de la denuncia y las 

violaciones. 



CAPITULO 11 
GENERALIDADES DEL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO 

1 • ANTECEDENTES, OR 1 GEN, DESARROLLO, CON TEN 1 DO Y APL 1 CAB r L 1 DAD. 

" 

1.1. ORIGEN Y DESARROLLO. 
'1 

Antiguame~te los conflictos se desarrollaban conforme a 

los caprichos y antojos de qUlenes las declaraban; no existía 

regulación permanente respecto al comportamiento de los 

combatientes en la utilización de métodos y medios de combate 

ni la protección adecuada para quienes, quedaban fuera de 

combate, ni para aquéllos que no particip2ban directamente en 

las hostilidades. 

Durante muchos siglos filósofos, politicos y sacerdotes 

se dedicaron a analizar con l::Jrofundidad el fenómeno ¡je las 

'guerras, preocupados en la determinación de las causas que 

permitian declarar una guerra y las normas que deberian de 

prevalecer durante los enfrentamientos o combates.-

, 
En la doctrina clásica del derecho de gentes~ los Estados 

- . 
disponian de absoluta libertad para optar al uso uEl Dereiho 

Internacional desde sus C't--:It;li?/'Ies visu<:11J'zaba la necl¿'sJ·d¿:.,d (Je 

someter 1 as rel ac.i ones an'n¿¡11as ¿¡ un régimen de derecho a 

efecto de lograr la L umpa t.Z L'.1 1 J dad con 105 p"'lf'1Clpl.0S 

fundamentales de la convJ'VenClB entre los Estados }-' para que 

los enfrentamientos ar'mados no tuvl:eran m,r,s el aspecto de 

total barbarJ'e":L. 

:J. ef. Jean Pictet. 
Internacional Humanitario". 
págs. 13-37. 

El jus ad bellum. 

, 
' .. 

"Desarrollo y Principlos' del Derecho 
Instituto Henry Dunant, Ginebr'a, 1986, 
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En sus,origenes el Derpcho Internaciorial analizaba como 

uno de sus ,temas principales, la teori~ de la Guerra Justa o 

," Be,11 um Jus t.um ". Remon t~ndonos has ta e 1 derecho fer.:ia 1 Rom~no. 

el cual" a través del consejO de los fecIales, establecía 

procedimientos y causas legitlmas para declarar la guerra y 

pará firmar la paz. Sut'"ge así ",Jus,ad Bellum", o derecho de 1"" 
" 

cuyo cometido era establecer los 'procedimientos 

pert.inentes y los reqLd,5I tos, nec;esarios para desa tar una 

guerra y las causas'por las cuales era lícito rpcurrir a la 

violencia (l{citud, de la guerra). La historia del derecho de 

la guerra determinó l¿s fundamentos del Derecho Internacional 

Público. introduciendo la nClI"matividad de 'las relacioflE'S. 

interna~ionales' s~bre la legalidad o no d~ la guerra. 

Par,a entonces, era no"torlO que la preocupación de los 

aut6res de la época, se limitRba casi excl~sivamente a] Jus ad 

Bellum, argume~tan~D sqbre las condiciones para que una'querra 

se considerara "Justa". SalVé) algunas preocupaciones a 'nivel 

consuetudinarIO con res.pectD a las personas y obj e tos 

sagrados, es raro encontrar lImitaciones para el accionar de 

los beligerantes en una guer'r'a, ya iniciada. 

ARGUMENTOS RELATIVOS AL DERECHO 

y JUSTIFICACION DE LA GUERRA 

A lo largo de, 1~ historia., nos encontramos con una gran 

diversidad-de argumentos que.espec{alistas en derecho I en 

politica sostenian con r'especto,a la llcitud de recurrir a la 

guerra. La argumentació~ varía dependiendo de cada concepción 

l' del momento' histÓrico que se vivía. A continuación se 

presentan algunos de estos argumentos y persqnajes que los 

sostenían. 



San Agust in (354-4~() \ en su obra 11 Df2 ei v ita te Del" (La 

Ciudad de Dios)2. Reflexionaba sobre la guerra y conside~aba 

que una ciudad para qozal- de los bienes de la vido? deseo? 

cierta paz ten-en21 ¡::'Ier'o (J';:II'21 lograrla requier"e prDn1over-' 1.:.'1 

guerra~ pues, "s,i VenCleY-e :/ no hubiere quién resist,,1, tendré 

la paz que no tenian los partidos que entre si se contradecian 
" 

y peleaban, por cosas que juntamente no podian tene,-", San 

Agustín resucita la doctrina de la Justa la 

cristianiza con mo'tivos de objeciones que se habían plarlteacJo 

contra la participación de los cristianos en la guerra y en el 

servicio militar. Fund¿ndose en la bibll,o?, ~,pru!=ba tal 

participación pero a condición de que la guerra sea justa; y 

una guerra SÓlo seria justa si no e~isten modos pacificos para 

reparar las injurias. 

San Agustín e}(cluía la guerra como un medio para 

aumentar el pOderío de un Estado o como una fÓrmula para la 

revancha. Sólo la admite como un medio para la obtención de 

una paz tranquila. 

La tesis de San Agustín Lon respecto a la justificación 

de la guerra es retomada por Santo Tom~s de Aquino (1225-

1274), quién sostenía q0e la guerra sólo seré justa cuando el 

soberano violara la ley de Dios. esto es, toda reglamentación 

de convivencia basad~ en las Sagradas Escrituras. Santo Tomás, 

en su obra "Suma Teológica" e'l(pr'esaba que no estaba pr-Ohlbido 

,participar en una ~uerra Sl se producian tres condic10nes: 

"a) Que el príncipe la haya 2utor-i2a.jo~ 

b) Que haya justa causa, o sea que la parte, contrClr,la 

merezca ser caitigada por faltas o delitos co~etidos por 

ella; 

ZCf. La obra textual en ver-sión castellana, en la colección 
"Sepan Cuantos ... " de Edit. POrrLtEI, :::i.A. 1\10.59, TI Edición, r"lél'1.co, 
1970. 
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c) Que el beligerante tenga "recta intent,.lo"" es decit- que 

su intenClón sea pr'omüvp-r el bien '/ evitar el mal"':!:;'. 

Santo Tomás, en 'fonn¿1 c\ct.ldenta 1 lncuF'siona E'n del"ech~J de 

gentes al reflexionar sobr'e la guert-a justa distlnguiendo 

entre medios bélicos llcitüs cumu eran los estratagemas y los 

-medios ilí~itos como la violación de promesas y las mentiras~ 
" 

Sa;ta a la vista, qu~,para entonc~s, por muy justa que fuera 

calificada una guerra, la ausencia de procedimientos o normas 

fund~mentales de protección para los combatientes prisioneros 

o fuera de combate o para .\ a pobl ación civi 1, no parecía 

importante; lo que in{er~saba era justificar la guerra no la 

,reglamentación sobre el comportamiento de los combatientes, nl 

la ~rotección para aquellos que no participaban en los 

coriflíctos. 

Francisco de \JittOl-ia (1483-1::,46) en su obr'a "De Indis 

Sive de Juri Bell" 4 destacaba 12 impor'tancia de que todo, 

conflicto se ,debía resolver, más mediante el diálogo que por 

las armas; so~etiédolo al arbitraje d~ sujetos imparciales. 

Vittori~ es c6nsiderado pbr muchos autores como el 

pionero del derecho de'guerra, ya que sosten~a la necesidad 

del entendimiento, 'del c!iálolJo y la mediaciÓn 'de ter'ceros 

imparc;iales. Introduce as ,1. , mínimamente la nece'.=.idad de 

busc~rl~ salidas razonables las diferencias entre los 

Est~dos y los demás' sujetos. 

Hugo Grocio (1:/83-1645) en su obr'a "De .Jure Bell.l i'lC 

::> Cf. Artur Nussebaum, Histor'iCl cJE'} DerE?cho lnternC'1cional 
traducción de Franc15co .JavlE'r US5eL, Editol~i¿:¡l Revi5t2 de Uet"echu 
Pr-ivado, f"'ladrid, 1949, pég.41. ' . 

4- De Indis I\lovitet'" t-epar'tls et De Indis Sive Ue ,JUt"e Elell 
Hispanorum in Bérbaros ten refle~iones teológlcCls, leidas en 
1532, publicadas en 153 7 ), en la edición Cl~sicos de Derecho 
I~ternacionCll. WClshingtun, 1 9 1 7 , pég. 279 Y 5igts. 



Pacis" ( el Deiecho de la Guerra y de la Paz)5 Desarrolló la 

teoría de la guerra justa qus' tuvo gran influencia en los 

autores de esos tiempos. GroclO defendia la moderaciÓn por 

motivos de humanidad. los rehenes no deb~an sufrir la muerte; 

el vencido solo sería muerto si estaba en peliqro la vida del 

vencedor; no debían destrulrse los bienes materiales; a los 

pueblos vencidos debía mantenérseles en cierta 1 ibertad y 

autonomía, sobre todo en lo religioso, argumentaba. 

los autores de la - edad media se dedical-an casi 

exclusivamente al "jus ad bellum", tratando de interpretar, 

las circunstar.cias en que una guel'Ta podria llegar- a ser 

jLlsta. Salvo algunas preocupaciones con respecto a las 

personas, obj etos -i lugi?r-es sagrados, Vf?CeS se 

preocuparon en limitar- la de acciÓn de los 

beligerantes en una guerra declarada. 

los ver-daderos protaqon1stas de lo que m~5 tarde 

se llamará el Derecho Humanitar-io sÓlo aparecen en el slg10 de 

XVIII Y son los q u e e o m i E?J', Z a n a f a 1'" m II 1 a 1- u n a d o e t r" i n a 

fundamentalmente humanital""ic\, segLln la cual la guerra deberia 

limitarse al combate entl'''e mi J.ital""es, sin causar- daños ni a .la 

pOblaciÓn civil, ni a ,los bienes que no tienen un interés 

mi 1 i tal"'. Los pr in ei pi.'l 1 es -fpr- j ador"es de, este con cepto fUE'ron 

--------- -----
5Hugo Grocio, del [1121' echo de la Guerra >' de la Paz, 

versión directa del ol""igi.nal latino, pOI"" Jaime TOl""l""ubuano 
Ripoll, torno l. Editorial Reus, S.A., Madrid, 1925. 
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sobre todo ,-lean .Jacques ROllsseau, en un notClble capítulo de su 

Contrato Social, '/ Emer de \.Iattel quién trata '11.3 s 

concretamente los problemas del derecho de la guerra en su 

obra Derecho de Gentes~. 

" 

El "Jus ad bellum" tiene por contenido las normas 

relativas a los pt-ocedimiento5.para recurrir a la.guerl-a, aSl 

como las causas por las cuales era lícito declararlas. E.I "Jus 

in bello" se refiere al desat-rollo de las normas aplicc\bles en 

caso de conflictos ras relaclones entre los 

beligerantes y las de éstos con terceros Estados: Esta es la 

base para el (1esar'r0110 del I1er'echo Hurnaniti3,I"'io. 

ORIGEN DEL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO. 

Se~alar la licitud o no de uh conflicto ,armado, 'no es 

mater-ia del Der-echo Jn f:er-rlaciuI1¿1] Humanitat'-lD, ellc' h".i sido 

tradicionalmente tr-atado tal como lo se~alan los autores 

. c 1 .3si cos. Lo cl erto es que por muy justa que fUE'I'""E\ una 

confrontación armada, trae con~igo situaciones verdaderamente 

preocupantes. El sentimieflto de humanidad ha sido el 

inspirador del Derecho Internacional Humanitario, que surje 

6 Cf E~ de Vettel: Del'""echo de Gentes, un pr~nclpio de ,la 
ley natUral aplicalbe a la conducta en las relaciones de las 
naciones y S0 soberania: La EdiciÓn1758.' libro 111, capitulo 
VIII, parr.140,145-147-y 158. Citado po~ Stanislaw E. ~ahli~. 
Compendio de Derecho Infernacional, Revista Internacional de 
la Cruz Roja, Julio-Agosto de 1984, pág.9. 



ante la ausenCla de' normas de protección y reglas limitantes 

para lbs protagonistas de los comb~tes. 

LA BATALLA DE SOLFERINO 

En 1859, en la región de Lombardia, las tropas francesas 

y sardas lucharon y vencieron a los austriacos. El 24 de junio 

de ese mJ.smo año, en la bc:.t¿llla de Solferino, quedar'C)n 

tendidos más de 40,000 hombres entre muertos y heridos. Henry 

Dunant, ginebrino, se ' dió cuenta de que los heridos 

permanecían muchos de estos sin ninguna atención médica, ni 

alimentos, ni agua, por más de tres días, en un abandono casi 

total. Impresionado por- el espect.áculo, Dunant se dlÓ a la 

tarea de mover voluntades con el objeto de aliviar ese estado 

de cosas. Tres años más tarde, escr'ibió su libr'o "Recuerdos de 

Solferino~, en el cual revelarLa al mundo las atrOCidades de 

la guerra y la intolerable condiciÓn de los heridos. En esa 

batalla, Dunant' improvisó la a,=,istencla a los her"ídos con 1.;:>, 

ayuda de los habitantes de la región, atendiendo a soldados 

italianos, franceses, ";1 allsl:r'}acos. 

En su obra, Dunan t pr'o¡::Jone fundar en todos lo:,; pa í ses, 

sociedades de socorro .í. n eJ ep'2ncll en tes eje los eJércitos, 

preparando socorristas voluntarlos en tiempos de paz y 

obteniendo su neutralidad hasta en el campo de bat~]la. 



Eri 1863, cuatro ciudadanos suizos deciden apoyar la idea 

de Dunant: el Gene~al' Guill~ume-Henry Dufor, los doctores LOUl 

Appia y Theodor'e rvlaurlD,i r y el j uro i stc\ Gus te\ ve r''\c) y n ier' se 

reLmen en febrero con DUrlant par"" el, Comité 

InterQacional de Socorro a los heridos, comunmente conOCldo 

como el "Comité de los cinco" y que m~s tarde SE' le llamC\ría 

el Comité Internacional de la Cruz Roja? 

suerte que corren los' heridos de los ejérci tos en cc¡mpaRa',.. 

Del primer Convenio de Ginebra firmado el 22 de aqbsto de 1864 

surge el Derecho Internacional Humanitat-io, antes de ,,,] lo, 

mani fes tac ic'nS's del 'fracaso del Derecho 

Internacional. Desde entonces, el 

Humanitario, e:<presa su objetivo de pD(jer' de ;:\CCiÓr-1 l.2n la 

guerra, ya que en dete,....mlnatJ.~s, c.i.r'cunstarlcias pUE?dE:' medir el 

comportamiento de los combatlentes 8 • 

Con el surgimiento del Derecho Internacional HumanitarlO, 

ligado,al movimiento ele li;l Ln,lz Rpja, :;:,E viene a alivielr la 

triste si tLlación de abapdolio de los herlClos en los campc.s de 

batalla y la desprotección que sufre la población clvil. 

7 Sobre el par'tfcular', véase más adelante, capitulo 
111.2. 

El F,"'ancois Bory, "GénE'sis y Desarrollo del 
Internacional Humanitario". Publicacjones CICR. 
Dic'iembre 1982. 

D'f:?re c: I~o 
(3inebl"';' 
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La firma del primer Con"/E'nlo de Ginebra r-epresen-t,3 un 

hecho de gran trascenden'cia par'a tarja la humarud¿ld, se il1:lcit:1 

de esta manera, 

Humanitario para proteger ~ las víctimas de la~ g0erras, los 

Estados están obl igados desde entonces a prCJcur'ar un trato 

universal a las víctimas todo ti ernpo ' '/ en 

circunstancia. 

DESARROLLO DEL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO. 

CONFERENCIAS DE LA HAYA. 

Con la intención de incorporar el .incipiente Derecho de 

Ginebra, se realizan dos conferencias en la ciudad de La Haya, 

Holanda, cuyo cometido era conformar un sistema completo de 

las leyes de la guerra, tendencia que hubiera ido más allá, de 

haberse realizado la tercera conferencia, prevista para el a~6 

de 1915 Y que fué frustrada por el estallido de 1a primera 

Guerra f'lundial. 

1 CONFCHENCIA 
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En el año 1899, se desal"l~olla la prlmet~8 cOlyfe ... ·t?flcia de 

La Haya en donde se produ j er"on tl~es con ven c.i emes y tres 

declal"'aciones: 

1. ConvenciÓn el arreglo pacifj.co de lo's 

" conflictos intel"'nacionales. 

11. Convención concerniente a las leyes y usos de la 

111. Convención para la aplicación a la guerra maritima, 

de los pl"'incipios de la convención de Ginebl"'a de 22 

de agosto de 1864. 

l. Declaración concerniente a la prohibición de lanzar 

proyectiles y e;-:plosivos desde los globos, o por 

otros nuevo~' medios parecidos. 

2. Declal"'ación concey"niente a 1"" pror-'iibición de 

pr-oyecti 1 es· que tengan por- unico fin 

difundir gases asfixiantes o deletéreos. 

3. Declal~ación con ce 1~I'1 i E'ro te a la pr'ohibición de 

emplear balas q\\e cl.l.lclten o se aplasten 'fac:i lmente 

en el cuerpo hu maf'l ':1 , tales corno balas. de cublerta 

dUl"'a que no envuelven el centl-o o que est,~ pI' ovista 

de incisiones. 

JI CONFERENCIA. 



En el año de J907, siernpre en la ciudad La Haya. se 

desarrolla la segunda conferencia internacional, se revisaron 

.las tres ConvenClones adopt~da5 eh la conferenCla anterlor y, 

países" incluyendo, algunos del continf?nte Arner'icano tales 

como: , I"léxico,. EE.UU. , Argef"lt~na, Bolivia" . Brasil, Chile, 

Uruguay, Venezuela, Colombia. Cuba, El Salvador', Guatemala, 

Panamá, Parag,Jay. ,RepLlbl lca Dornif"llCana HCllti. ,Los 

resu 1 tados' ,de esta 1 1 Conferencia fuer-on '-ealrnent.e 

importantes, habiéndose aprobado'lo siguiente: 
\ 

1. COn\len c i Ón para el paci -f i co de los 

conflictos internacionales. 

2. ConvenciÓn concernipnte a 'la limitación'del empleo 

de la' fuerza para el cobro de deudas escrlturadas. 

(Convenio,Porter, relativo a la prohibición del uso 

de la fuerza para recuperar créditos privadOS). 

3. Conver-Ición refericla a. '1 a suspens i ón' ele 1 él S 

hostilidades. 

guerra terrestre. 

5. 'Convénción concerniE'nte él los derechos '1 deberes de 

las potencias y de las personas neutrales en caso 

de guerra terrestre. 

6. Convenc.ión relativa al I~egirnen que debe observarse 

con los buques mercantes enemigos' al iniciarse las 

hostilidades. 



7. Convellción relativé' a la trans<fonnación ele ni?V~OS 

de comercio en buques de guerra. 

8. Convención a la colocación ele mIné\S 

submarinas aulom~tlcas de contecto. 

9,. Convención con cer n 1. ente a 1 bombardeo por fuer z as 

navales en tiempo de guerra. 

10. Convención para la adaptación de los p~incipios de 

la ConvenciÓn de Ginebra (1906) concerni~nte a la 

guerra maritima. 

11. Convención con respecto a ciertas restricciones en 

marítima. 

12. Convención relat,lvi? éll establecimiento eje una Cor-te 

Internacional de Presas. 

13. Convención conCE'rr:1.ente a lo':; derechos de las 

poten ci as neu tr'a 1 es en caso de guet':'ra mar.l. tima. 

14. Declaración relativa a la pr'ohibición de lanzat-

proyectiles y explosivos desde globos 9 • 

Por primera vez, se habla de la categoria de combatientes 

fuera de comba te y de 1 derecho que se tiene, en caso de 

captura al estatuto de prislonero de guerra (IV Convención 

relativa a '1 as leyes y usos de la querl-a ter-restre) 

9 Véase el texto del Acta Final en Modesto Seara V~squez, 
del congreso de Vien~ a la paz de Versal les, 'segunda edic1.ón, 
Editorial Porrúa, S.A., \"lé>(ÍCó,' 1980, págs. 212-;~15. 
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adquiriendo de esta los comba t.ientes un trato 

PRIMERA GUERRA MUNDIAL 

En el año de 1914, el murldo enter-o se estr-emece ccm el 

estallido de 10 que se conoce como la Primera Guerra Mundial. 

De 1914 a 1918, países-, como Alemanla, E'l Imper-io Austr-o-

Húngaro, Rusia, Fr-ancia, Bélgica,'Tur-quia, Inglaterr-a, Servia, 

Rumania, Gr-ecia, Bulgaria, Ilalia y los Estados Unidos se 

declar-an y se hacen la quer-ra. 

EstC'l guer-r-a ocasionó :tncalculables destr-ucc i()nes 

materiales y pr-(;;¡puj o la mverte de nueve millones de 

personas:L.C>. En esta ocaslón,. el mundo e~·( per- fmen ta los 

avances de la ciencia y la tecnología al servicio de la 

guerra; así, se utilizó armamento sofisticado y desconocldo, 

además de nuevos métodos mi 1 í t,ar-es; ej emp 1 o de e 110 fue, 

cuando los alemanes bloquearon ~on submar-lnos a Ingl~terra, o 

la utilización de gases venenosos o tÓ;(lcos. Sé irllcia,' la 

moda 1 idad de 1 a guer ro. aérea y bomba r'deos contra" cl ud ades '/ 

población civil. 

La evolución técnica ~ la diver-sidad de" ar-mamentos 

empleados' dur-ante este cordl1cto, vino a demostr-ar la gran 

amenaza que se vertía sobre la humanidad con el surgimiento de 

:LO Ct. Enciclopedia Salv~t, 1980, Tomo 6, Salvat Editores 
S.A., España 1971 págs.162,4-167::" así corno, Historia elel 
Mundo. Ediciones Martínez Roca, Barcelona, 1972, págs. 4 13-414. 
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nuevos métodos ,y medios de combate. Los subrne,rinos, leJs gases 

venenosos y los' aerop 1 anos seña 1 a ron e 1 alto grado de avan ce 

de la ciencia aplicada a la destrucción y al exterminio. 

" LA SOCIEDAD DE NACIONES. 

En 1919" las potencias victoriosas y los alemanes 

firmaron en París, ,el Tratado de Versal les, el cual incluyó 

disposiciones que modificaban sustancialmente el Derecho 

Internacional vigente, se hizo firmar acuerdos que le dieron 

surgimiento a la Sociedad o Liga de las Naciones (Pacto de la 

Sociedad de Naciones LL • J. 

La Liga de Naciones se estableció dentro de la concepciÓn 

mundial de la necesidad del' establecimiento de la paz y 

constituyó una fase importante en el desarr"ollo de ias 

instituciones internacionales. Los objetivos de la Sociedad de 

Naciones, básicamente se pueden definir en lo siguiente: 

Fomentar la cooperación entre las naciones para garantlzar la 

paz y la seguridad, enmarc~do dentro de un 53,stema eJe 

seguridad colectiva basacio en 1 a idea ele 1 a l"educción de 

armamentos; soluciÓn pací'fiea de las disputas y sanCIones 

con tra aquell05 Es tados que l'"ecut-r'an a 1 a guer 1"'13 er, c 1 a "'a. 

violación a los compl"'Omi,=,Ds asumidos pal"'a 1'::\5 soluciones 

pacíficas. 

Después de la 1 Guel'"ra i"lundial, los pl"'imel"'os esfuel"'zos de 

la comunidad internacional se encaminan a regular los futuros 

---------- .. ----

;U, 1 bidem. 
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conflictos ar-m,,,dos a tY'avés de,los organismos internéicionales 

per-tinentes, cuyo cometido era obtener la conflanZ8. de la 

opinión pública, prImerament~ con la SocIedad de Nacl0nes la 

que' reguló la prohiblclón dela guerr2~~. 

Sin embargo, los logros fueron muy pocos. pues los unicos 

instrUmentos de importanCIa que s·e son: El 

Protoco lo de Ginebr'a de 1 17 de j IJn io de 1 Q25, el cua I prohi be 

el empleo de gases asfixiantes y tóxicos y así como los medios 

bacteriológicos y las ~ctas r~lativas a las reglas de guerra 

~ubmarina firmadas en Londres 'el 22 de abril de 1030. ello se 

explica dada la natu.r-aleza de 121 Sociedad de naciones y su fin 

primordial de enracJicar la guerl"a, .en cOClsecuenci2., no podría 

estarse regulando una s,ittl¿:¡cI(~m que se tr-ata de proscribir. 

En lo que r-especta a Jos conflictos de carácter no 

internacional, el Derecho Internacional Humanitario para esa 

época todavía no estaba 10 sutlcl~ntemente desarrollado. Un 

1936 Y 1939 gener'ó más de un mi 11ón de victimas. sin que las 

partes involucr-adas estuviesen sujetas a reglas de 

comportam~ento en las hostilidades. sin embargo ~l CICR, 

realizó visitas a los pt" isioneros de guerra " 

republicanos como nacionalistas. 

.1.:2 Véase: Pacto de La- Sociedad de r\la,clones, 
parro y art.13., ,paYT.4·, as~ corno 8.rt. 15 pa.r-r.6 y 7 
Tr-atado de Renuncia a la Guer-r-a, firmado -en París 
agosto de 1928, 8.rts.1-2. 

ar-t. 12, 
también, 

el 27 de 
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SEGUNDA GUERRA MUND1AL. 

f"luy pesa¡r de los es'fuer'zos de la comunidad 

internacional y de la Sociedad de Naciones para mantener la 

paz, en' 1937. Adol'ro H,iU,et- se prepar-aba par'a eliminar las 

rest~icciones que el Pacto de Ver-salles imponi~ a Al'emania 

como vencido en la Guerr-a '~¡undial , COfTleíl2 Ó 

implementar toda una serie de medidas ~(pansionistas, para lo 

cual las acciones diplom~ti,cas fue¡ron insuficientes. En 1938, 

se efectuÓ la anexiÓn de Austria, en mar-zo de 1939, Aleman~a 
~ 

ocupó el territor-io de Checoslovaquia, el 1 de septiembre de 

ese mismo a~o, Hitler invade Polonia. EllO de mayo de 1940 el 

ejér-cito alemán empr.ende un¿=¡ ofE'nsiv'a contr"a Bélgica, Holandc~ 

y Luxemburgo, el 14 de junio dE' E'SE' mismo a~o, tropas alemanas 

entran en Pari~, Italia se unió a Alemania el 10 de juni6 del 

mismo año· y el 22 de septiE'mbre, Alemaf.¡ia, Italia y clapón 

firmaron un acuerdo tripartito al que después se unió HlI.ngr-ia. 

En 1941, Hitler- r-ompe el pacto de no agresión que firmara con 

Stalin e invade la Un~ón de RepÚblicas Soviéticas Socialistas 

(URSS). El 7 de diciembre de 1941, la fuerza 'aérea, japonesa 

ataca la base naval norteamerlcana de PEarl Harbor, en Hawaii, 

en r-epr-esalias al bloqueo económico impuesto por los E~tados 

Unidos y otros paises al imper-io nipón. la mitad de la flota 

norte'amer-i cana quedó des tru ~da, poco después, Hl t 1 er dec 1 araba 

la guerra a los norteamericanos. La invasión a la URSS y la 

declaraciÓn de' guer f"a a. los Estados Unidos, motivar-on 
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principalmente la alianza de Inglaterra, la Unión Soviética y 

los Estados Unldos. 

Tras largas b~tallas. los sovieticos liberan los paises 

del Este de Europa, en Italla, los aliadas arriban a Roma el 

5 de junio de 1944 y el 2S de agosto llegan a Paris. Durante 

los meses de agosto a Oc.tuD¡roe (jel año de 1944, los Estados 

Unidos, Inglaterra y la URSS com1enzan a preparar el proyecto 

de laque más tOarde ser 1.. a la Organ 1Z ación de 1 as Naciones 

Un 1das .L::!r •• 

La Segunda Guerra l~lLlnd ia 1 demostró LWI espectacul ar grado 

de avance en la carrera dr~dment1sta y sus horrores, ya que 

produjo un saldo de m~s De cuarenta millones 14 de victimas 

entre mil1tar~s y civ1les ~ cünstltuyó una lecciÓn inolvidable 

para 1 a humanidad que adqu i ere con.c1en Cl a de 1 a importancia de 

salvaguardar la paz en el futuro. También puso en evidencia la 

impotencia de la Sociedad de Naciones para el mantenimiento de 

la paz, situaclón que dió origen al surgimiento de la 

Organización de las NaC10nes Un1das (1945). 

La comun1dad interndcLonal, aterror1zada por los efectos 
'. 

de la 11 Guerra ¡·ILlíldial, c,:Hf,iel",z3 <.:¡ gestar acciones tendentes 

a salvaguardar la paz y él elaborar reglas para ser aplicadas 

consensu211 men te en 1 él So gUE·r¡r as que se venian haciendo 

.Le.:;; Historia Un1ver sal en sus I'°lornentbs CrUCiales, de 
14guiL ... 'U'''' Ediclones, \)OIUfrlE'11 l.)I, .P~lgs. 74-75,/ 83 Y en 
Enciclopedia Salvat, op. Clt tomo 6, págs.1637-1638 . 

.L4 Ibidem. 
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inevitables. Est3 guerra demostró la importancia del Derecho 

Internacional Humanitario y a la vez, aceleró su desarrollo. 

El Derecho Internacional ha prohibido el uso de la guerra 

y de la amenaza en las relaciones int~rnacionales~e. 

Resu 1 ta con trad i e toro i o que habléndose prohi bi do 1 a guerra 

se definan aspectos que la reglamenten. Empero, la prohibición 

general no impide en el terreno de los hech6s el surgimiento 

de un conflicto armado por muy inconv~niente que éste sea, se 

vuelve necesal~io entonces que e:.<ista un conjunto de normas que 

eviten los excesos y las crueldades innecesarias; tanto entre 

las partes beligerantes como en la población que no participa 

en los enfrentamientos. 

El desarrDllo mundial, poster-ior- a la Segunda Guerra, 

trae consigo paralelamente::, la evo·lución dé los ·con-Flictos 

armados, éstos se producen a pesar de tojo, sea cual fuere su 

índole o su denominación espec~·¡ ica; por otra parte, no 

obstante la prohición de recurr·ir a la guerra, la misma carta 

de las Naciones Unidas, contempla situaciones.en las que se 

permlte el uso de la ~uerra lespeclalmente una acción surgida . , 

de una decislón del Consejo de Segur·idad', como la legítima 

defensa, o en función del prlnciplo del. derecho de los pueblos 

-----'-----_._-----

~e VéaSE Art. l., art.2, parrs.3-4, Carta de las Naciones 
Unidas de 1945. 
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a su libre determini:\ción J ·''''', situación que será e)(plicada 

poster-ior-mente. 

En ocasiones como las seGali:\das, siempre existen victimas 

y es par-ticular-mentI2 de elli:ts qUE' ·S"2 Dcupa el. DE?t"echo 

Inter-naciona 1 Humani tar- io, eni:re ot I-as cosas, ap 1 i cándosf? 

independientemente de las c<'Iusas que orlgiJlar"On el c.onfl.i.cto. 

Cada conflicto at"lnado qUE' SE? susciU.~, t.rae consiqo nuevos 

y perfeccionar- r-eg 1 as pe'- ti riel"! tes que t.enqan como ohj e ti ve. 

primor"díal aliviar' Jos ,?uft"ilnien1:os hUm¿'II"IOS, es a,s.í. como \?i 

Der-echo de Ginebra evoluciona constantemente. 

LL\ego de la t.r.lste expe¡"iencia que vivien'l. E·?l mu.ndD 

dur-ante la Segunda Guerr'a r'lundial ~ en E'l año d1: 1949 .• ;:,E' 

firman en Ginebri?' , F~Ll i í.! ¿=t cut?\ 1 e!!; 

con tienen 1 as normas llld i spE'nS"tÍ) 1 es P;;Il" a 1 a pl"O tec.c i.Ón UE: 1 ;lOi 

víctimas de la guerr¡:\, de los; cuales, el pr-irner'o ';1 el ter'cenJ 

son ver"siones r-evisadi?s de los Convenios de .lQ29 '/ el sE'gundo 

es una revisión del X ConvenlD de La Haya de 1907, el cuarto 

ámbito desconocido hasta entonces, el de 

pt"'otección pat~a 1 as perSOné;!S c í vil es en t. i empo de guer-ra. 

Estos Convenios son: 

:1.6 Informe 
presentado a 1 a 
Anuario de la 
pát-r .18. 

de la Comisión de 
Asamblea !3eneral de 

Comisión de DpYecho 

Derecho Int.ernacional 
lBS Nací.cmps Un·idF.\<::;: 
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1. Convenio de Ginl?br"¡;¡ del 1-' .L. de ,"gosto elE? 1949 p.al-a 

11 .. ' 

Cllíviar la suero tE' que cot-r"pn los heridos y 10s 

enfermos de las fuerzas armad85 en campa~a. 

11. Convenio de Gin2bra del 12 de agosto de 1949 pare 

y los naúfragos de las fu~rzas armadas En el mar. 

11 I. Convenio de Gin€>tll-a del i2 de eigos-to de 1 S't19 

relativo al trBto debido a los pYlsioneros de 

guerra. 

IV. Convenio de Gine-bra del 1 ", _ . .:: de ago=;to de 1949 

relativo a 13. protección ,3 las personas c.lviles en 

t~empos de ql\!?rT,~ " 

La mayoría de los convenios en 105 que se codifica el 

países del m!-tndo, actualrpente, 167 E:stii'!dos son parte E'n lJ)5 

cuatro Conven íos:l 7', lo que hace elFo} Derecho j n tprnac inna 1 

Humanitario, un derecho de aceptación y vigencia universal. 

El constante surgimi8nto de nu~vos conflictos armados i 

genera nuevas preocupaciones en la comunidad inlernacional, 

conservandq todo su valor, la experiencia demuestra que san 

hasta cierto grado insuficientes, ya que no se reglamenta en 

:t7 C-f. Chl-ist.opher Str-Jinal'usl':i, [u/-so el!:? r~¡"·t-(-;,c:ho 

Internacional Humanit2 r io.l988, publicaciones del CleR . 

• "," t,., 
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ello~; tóda la. pr-otecclón nl?Cesa.r-la de cara a lamodall.dad 

actual de los conflictos', e:=,pecialmente' la proteccion que 

merece la pobl~cion civil. En el aRo de 1977, son aprobados y 

ratificados 1'05 dos Protocolos Adicionales a los cuatro 

Conve'-"ios. Ginebra conflictos aromados 

ird_L:t-;-ldciofla.lf::-S '/ no lnLt:','T,dclona]es, respectivamente 'i que 

V.i,e¡'~"(1 ,3 n?a flr"rllet(' 'el de':o"'f'l"ollo del Derecho Internacional 

¡os con f 1l ctos armados, d ,í chos 

Inter-"iacional ele la Cruz RC.lja (_Cler:o, por 10 que fue necesar"io 

su dl5cusión en cuatro pe~~üdos de sesiones de la Conferencia 

Diplomáti~a (1974,1975,1976 Y 1977). 

'El fr'aca:=.o (Je la SüL:lecJad d¡.:: Naciones en su cometido 

la pt-i,or"ldad eje una organizi->.cion l.nterna¡:iona1 cuyo propósito 

fundamental cont.i.I'-¡Ll21l"'a SlE:-ncJo el m2l_l1tenimiento de la paz. El 

el u ej a (j d e S a n Fr -¿3rI e i 5 e o, l a 1 1 -f o n-, i El, 5 e a do p t ó 1 a e a r- t a del a s. 

blaLlC'!"I8S Unida'::., '-i [:>1 EsL .. d.u-tü de la Corte Internacional de 

JU5tlc,La, 

Un j_ cJd,,, (ONU). 

l -.... L::t Org¿:;n i."~ ac ión las Naciones 

MEOIO¡:\S UF U~ ilHGHNl n'iCIUN Ut:_ L?iS NACIONES UNIDf~S 

ENC?\I"ll NADAS I~ PHOTEGEH LOS DLRECHOS HUMANOS EN LOS 

CONFLICTOS ARMADOS 
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La Organización de .lBS !\Ii"lcionE?'= -Url1(j~s ha implement.:?dD 

una serie de med id¡'1_~ t,::,ndJ. en tes a pI" el I:eger 1 ClS derecho!:; 
"~'" . 

humanos duran te } os con f 1 ~ e tos armados. L as medidas adopt.3.da t:; 

con este propósito han sido de dos tipos: 

encaminadas a prc) teqer p-} n~-~;peto de tos Der'echr.:Js Humanos en 

los conflictos aromados y b) l'ledide.s encaminadas el p~-oteger' el 

ejercicio de los De!"F'choso Humanos fT'E?cliRnte la prohibición D 1i?, 

restricción del uso de Clsrtas armas l -. 

La iniciativa de codj fi cal'" las n"qulaciofles del Der.echo 

Internacional que se refieren a los conflictos Brmados. 

tr-adicionalmente ha est"clD ;;¡ cargo del C~1mi té In terT¡acion"d dE' 

la Cruz Roja; no ob~tante, los órganos de las Naciones Unidas', 

han mencionado con frecuenclB los Con~enlos de Ginebra de 1949 

y los dos Protocolos Adicionales de 1 Q77, asi como todas las 

del Protocolo de Ginebra d~ 1 9 25, en sus recomend&ciones El 13 

observancia de los pt- inCl píos human i -tal" ios 

conflictos armados. 

propuesto algunas medidas p~caminadas a la protección de 105 

derechos humanos en caso de conflicto~ armados: 

A. El respeto él. los derechos humanos dUl"ante las 

vicisitudes de ]a guerr~. 

:Le Véase: (~ctivida.r.jE·S ele las NaciClne's Unidas en mat.Ew l¿., 
de Der-echo.s Humanos. NClcionr,:·s. Unidas. ¡··ILleva Vorl- lG86. 

'. 
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1. En la Resolucié'¡¡ 2:3',7, ",probad,,' el 14 elE? jurdo ele 196~'" 

en relación con el cOQ11icto armado en el Medio Oriente, pI 

Consej o de Segur idad hi 20 h i f) capié en qUE' 1 os der-ecrVj~3 tl' ... lrnano<,; 

esenciales e inal ienables deben de S'?t .. respetadc's. inclu~;o 

durante las vicisitudes de la guerra. El Consejo de Seguridad 

consid!?ró que las par'tes en el conflicto debí an cumpl i Y" 

todas las obligaciones impuestas por el Convenio de Ginebra 

relat.ivo al trato de los prÍ'::.ionel'os de guerra, del 1~? dE? 

agosto de 1949. Instó a los gobie!"nos intel'"esi?dC'ls a que 

garantizacen la protección, el bienestar y la seguridad de los 

habitantes de las zonas donde se IlevAn,a cabo operaciones 

militares, y a qUE' (jiesen fF.lcilidades pF.lY'a el f"E'qn?,:,c) de [os; 

habitantes que han huido dlO,' esas ZOnE\S cJesde qUE' CClfPenZar'(lrl 

1 as hosti 1 idades. E 1 ConsE~j o de Segut" idad recc.mencló a lo,,; 

gobiernos que respetasen escrupulosamente 105 pr-incipios 

humanitarios que t-iqen el tyoato de los ClI~J.s,ionel-o,=. ele quert"¿, 

'Í la protección de pet"son,::!s, civiles E'n tiempo de 9 u p.r-r--a, él'-!"? 

figuren en los Convenios de Ginebra. 

B. Fomento del respeto de los derechos humanos en 

los conflictos armados. 

2. La Conferencia 1 n tet-n.,ciona 1 de Der-'echos H\lfl1.,nos. en 

su Resolución XXIII del 11 dm mayo de 1968, se~81ó que ]05 

conflictos armados contirlui)bF.lrl siendo un azote par-a la 

humanidad; consideró que ja viol ene: i a .,,/ 1 ,:1 br'utal id¡¡¡d 

¡ t.-

.,' . 
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rnasai l~s ejecuciones sumarias, 1 as ,tot-tur'Cls, el trato 

inhumano a los prisianecos de guerra, las m~tan2as de civiles 

en los conflictos armados el uso de arma!:;, qu.:i, mi cas " , 

biológicas, incluidos los 'bomb~rdeos con napaIm, socavaban los 

humanos 

r-E?spuesta; 

\,' , deseneedenaban bt-uta 1 idades como 

los pr-:i.neipios 

human i tar ios debí an pr-eva 1 ecer' inc luse) f?n !?pocas de cr)nf 1 j, e te 

armado, y decidió recomendar medidas de carécter general para 

asegurar el respeto de 1 a':: pet-sonas en caso de' eCHlf 1 i eto 

armado. 

3. Se ~e~aló que las disposlciones de las Convpncjanes de 

La H a y a de 1899 Y del q C) 7, ten:í.? f'l por' o b j E' t [' con s t n ¡j r' s él lOE' 1 

primer paso para la preparació~ de un códig6 que pr'ohibiera o 

l'imi tara el recurso ? e fel'" tos métodos ~ie C,luerra i que eSt3S 

-Convenciones hablan sido aprobadas en'una época en que todavi~ 

no existlan los actuales _métodos y medios de guerra. 

4. Se observó además, que los E",.tados Parte"" en 1 os 

Convehíos de -Ginebra ele 1949, no se dab'an cuenta en ocasiones 

de su obl igación de, tom~r medid2ls para ,;l.s,equr'ar el reSpE?-to de 

esas normas humanitarias por otros - Estados, en tod,:ls las 
, , 

circuntaneias, aún euandd no intervinieron directamente ~1105 

mismos eh un conflicto aromado. 
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5. Asimismo. se ser,,,,lét flUE' los t"E!qímenes de minor'ías 

racistas o los regímenes cqlqniales~ que se negaban,a cumplir 

las d@cisiones de las~aciones Unidas y los principios de Ja 

Declaración Universal de Derechos Humanos, solian ejecuter o 

dar un trato inhumano a quienes luchaban contra ellos. La 

conferSncia consideró que se debla proteger a esas personas 

contra los tratos inhumanos o brutales y que, en caso de ser 

detenidos, se les debia tratar como prisioneros politicos o 

como prisioneros de guel'"-r-a de confonnidad con el Derecho -

Intsrnacional. 

6. El primer infor'me dr.,l Secretat~j,o Gener'a,!, sobne €?l 

respeto de los der'echos hum::¡nDS en los con f 1 i ctos ,,¡¡-medos, fUE:? 

presentado a)a Asamblea General en su vigésimo cuai"'to periodo 

,de sesl.ones,;, ce 1 ebr ado en .1969. El írd:orme contenía una 

revisión histórica de lo~ intrumentos internacionales de 

carácter humanitarlo relativos- a los cDnflictos Elrmados. En 

dicho informe se examinaba la relación entre los convenios de 

Ginebra de 1949 y los instt-umentos de der'echos humanos de 1 t3S 

Naciones Unidas y planleC'lba la cuestión dE:'! derecho 

humanitário aplicable en con'f 1 i ctos sin 

internacional. 

7. En su Resolución, 2597 (XXIV) del 16 de diciembre de 

1969!i 1 a Asambl ea Genera 1 tornó nota de 1 in f,ol;"'me de 1 Secretar ia 

y adem's, de las resoluciones pertinentes aprobadas 

,,' 

",¡. " 
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en la XXI .. Conferencia lnternacional de la Cruz Roja sobre los 

derechos en los conflictos' armados. Pidió al 

Secr-etario General que con ti nuar-'a estudio iniciado 

"prestando' especial atención ~ la necE'5,idad de pn:Jteger los 

derechos de los ~iviles y de los combatientes en los 

conflictos originados por la lucha de los pueblos bajo 

Convenios y normas internacionales humanitarias en tales 

conflictos". Se pidió adem~s al Secretario General que 

consultara y coot:'er'ar'~ estrech.3.mente con el Comité 

Internacional de la Cruz Roja. La PS2mblea General decidió 

también. traf1smitir' el info\'me del Secretario GerH?r'¿d él la 

Comisión de. Derechos Hnmanos '/ al Consejo Económi ca '1 Soc .. i 21. 

8. En la Res:olución :;:'674 (XXV), la A<:.'.amblea Gener'al 

afirmó que las personas que particibaban en m6vimientos de 

resistencia y los. conibatiE?r1tes por 105 libertBd deh;Í.an sr:n' 

tra tados '. .en caso de ser- deten ieJ05 ~ como pt- i si c.meroc:; de 

guerra. En ella se condenaron enérgicamente los bomb~rde05 de 

poblaciones civiles y el uso de armas quim.1- ca~; 

bacteriológicas', 

9. En .su Resolución 2675 (:XX\.J) 1 la Asamblea General 

af~rmó alqu~os principios básicos para la .protección de las 

poblaciones civiles en los conf(ictos armados, el primero de 
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los cuales era que los derechos humanos fundamentalE's, 

aceptados en el derecho intel'"nacional y enunciados en los 

instrumentos in terna ciona 1 e!:'" 

"'1,,' 
seguil"án 

válidos en casos de conflictos armados. 

siendo p1f:"'namente 

10. En su Resolución 2676 (XXV), la Asamblea General se 

refirió en particular al trato de los prisioneros de guerra. 

La Asamblea tomó nota' de una resolución pertinente aprobada 

por la XXI Confen?r1cia Internacional de la Cruz Roja, 

celebrada en Estambul en 1969. Considerando que la 

repétriación directa de los prisioneros de guerra gravemente 

heridos o gravemente enfer-mos y la o 

in t.ern.:lción en un pa í s neu trB 1 de los pI" i sioneros de guen'-a 

que hubieran sld r i do 1 argo cauti ver io, cDnsti tu í an aspectos 

importantes de los der'echos humanos, tal como estaban 

enunciados y preservados en el Conv~nio de Ginebra de 1949 y 

en la Carta de las Naciones Unidas, la Asamblea pidió a todas 

las partes en cualquier conflicto i:,r"maclo que acataran 10=. 

términos y las disposlciones del Convenio de Ginebra" relativo 

al tr_to de prisioneros de guerra, del 12 de agosto de 1949, 

par~ asegurar el trato humanitario de todas las personas con 

derechd a la protección regular, de acuerdo con el Conveni9, 

.por una Potencia protectora II organización humanitaria, tal 

como el Comit~ Internacional de la Cruz Roja, de todos los 

lugares de detención de prisioneros de guerra. 

,> -; • .,.' 
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11. El segundo pe~iodo de sesiones de la conferencia de 

ex pertos gubernamen ta 1 es sobt"e el emp 1 eo de ciel" tas al" fTt¿I<:; 

convencionales, se celebró en Lugano (Suiza) del :;:'B de enE'r'o 

al 26 de febrero de 1976, participaron expertos de 43 paises, 

así como representantes de val" ias organizaciones r'IO 

gUber-na'mentales. La Contet"encía se ocupó de 

convenciona 1 es sobr-e 1 as que se hab:i an pr-esen tado' o pod í?n 

p~esentarse p'ropuestas· eJe prDhibición, o de I"estr'icción elE' 

empleo; especialmente at"mas incendiat"í",s, at"mas de pequeño 

calibre, armas de acción ret~rdada. armas que producen ond25 

"expansivas y armas de fr~qmentación. 

12. En su Resolución 31/19, de 24 de noviembre de 1976, 

la Asamblea señaló 1 a at.enc.ión ele la 

diplomática, así como El 1 a de' los' gobiernos 'l 0I"ganl1:acione:3 

que en ella participaban" la necesidad de adoptar medidas que 

pr'omovie;ran en el plano I.lni''1E~rsal la difusión del det"echo 

internacional humariitario aplicable en los conflictos armados 

y la enseñanza de sus normas. 

PROTECCION DE LOS DERECHOS HUMANOS MEDIANTE LA 

PROHIB1CION O RESTRICCJON DE LA llTILIZACION DE 

DETERM.1NADAS ARMAS~ 

13. Los órgclnos de las \\Iac) emes Unidas que s,e ocupan 

primordialmente del desarme V la prohibición o restricción de 

1 a uti 1 i zací ón de cleterminé'c! AS armas, han adopt.ado var ia"" 

:L 

., '~. 
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medidas destinadas a proteger los derechos hum?,nos, en 

particular él, derecho a la vida. Algunas de las importantes 

medidas de esa categorl~ se describen a continuación: 

1. Prohibición del uso de las armas nuecleares y 

termonucleares. 

2. Prohibición de ]05 ensayos con armas nucleares en 

la atmósfet-a, el espacio ultraterrestre y debajo 

del agua. 

3. Principios que deben regir las actividades de los 

Estados en la exploración y ut~lización del espacio 

ultraterrestn?, incluso la luna y otros cuerpos 

cel estes. (Los Estados se han comprometido a no 

colocat- en ór'bita alrededor' de la tien-a,ningún 

objet~ portador de armas nucleares. La luna y los 

demás cuerpos celestes se utilizarán exclusivamente 

con fines pacíficos.). 

4. No proliferación de armas nucleares 

5. Prohibición del desarrollo y de la fabricación de 

nuevos tipos de armas de destrucción en masa 

nuevos sistemas de tales armas. 

6. Prohibición del uso de al-mas químicas 

bacteriológicC\s. 

V 
I 
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7. Cuestión de las arm~5 incendlarias y de otras armas 

convencionales d~teYmlnada5 'que pueden ser objeto 

de prohibiciones o l"est.r-icci(")Jl(;?'; de us;o por' t-azones 
:.\ 

humani tar' ias. 

titulado El Napalm '/ otra's ¿innas íncl?ncl1arias i tOc.los lo,:" 

aspectos de su eventual empl~o, fue presentado a la Asamble? 

en su vigésimo sÉ'ptlmo ¡,H?l"iocj(J de sE'siones er¡ 'j<:?72. El 

in for'me concluyó ,que la n18Sl '/a del fuego 

mí 1 i tares y obj et í vos e i \j i i F.?:'" que 1 as qlH"rn,?lduf' as, y a 'fUer'i:H'1 

~ausadas directamenle wor efectos de las armas incendiarias o 

a consecuencia del fuego iniciado por ellas, eran sumamente 

dolDrosas V 
.1 

los países. 

la Asamblea General 

su t ¡,'a tarn.i. en to médico 

t.omÓ notE' del ele la 

Conferencia de, las [\laú:ione~; \:Jn,idas sobr-e Prohibiciones o 

Restricciones del Empleo de Ciertas Armas Convencionales que 

Pueden Consi.derarse o de Efectos 

Indiscri.minados, cp.1E'br Ele!.? f?f) Ji) El1 



-'·'i···· 

septiembre de 1979 y del 15 de sep~iembre al 10 de octubre ce 

1980. 

~! : 

De esta manera, la pt-eocupación de humanizar los 

conflictos' armados limitando en el uso de métodos y medios de 

cambate a quienes hacen uso de la guel-ra para dirimir' !5US 

discrepancias y més importante Aún, el 1 lamado a Y'espetar a la 

población civil y a aquE·llos que se Emcuentr an fuer'a dE' 

combate, es el legado pr-imordial qu'e dUY'clnte muchos años 1',,7; 

sido dado a la humanidad. 

1.2. CONCEPTUALIZACrON y FUNDAMENTOS. 

1.2.1 EL DERECHO 1 NTERNm:: 1 DNAL !IUM(~N I TAH 1 ()_ 

Luego de analizada la historia del surgimiento del 

Derecho Internacional Humanitario, los prlncipales legados a 

la humanidad y las instancias de protecció~ corresoonde ahor3 

ahondar en materia. 

El Derecho Intet-naciona l. Humarl1 tario es una rama del 

Derecho Interna¿ional Pública y se inspira en el sentimiento 

de humanidad, para dar protecclón y aliviar el sufrimiento de 

,todas aque 11 as v í e timas ql.le pt~odu ce un con·f 1 i e to a ,,'mado, corno 

lo es la pob1é' ción civil que nD en 10':;' 

enfrentamientcls y los hel"l dos, en'f 12 y' mos 1 náu'f¡'aqos '/ 

prisioneros de quer-r","\ ef, podE'r- del enem.igo~ as.l. como el 



est.e derecho se aplica tambié", 2 los biE?:-¡f?S neceSat-10S par'a le 

asistencia y ~1t"'otecc-Íór';'-; as,i corno a aquf='I.lDss insdi'3pensabJe:= 

par'a la super'vivencia de la ! .• oblac-Íclil LI'iil. 

las épocas de crisIS han contribuldc: al el ~? :;, '" t t C.i 1 :1 o el F 1 

Derecho. Así el Pt-imer COf'l',¡;;;:·ll.l0 de GinF.>l:ll"a de J.86L\, no tll'= 

permite ahora .I n t. e r' n a e ;¡ an a i 

"E 1 Derecho In t:f:-·t"O"lC 1 ol1¿ll riuman I t,¡r .7,:1 i?S eJ r:!lel~pO U:::" 

normas J.'n terRc~C 1 CIT1C1 1 es.., Ije o,'" ~ (fe') cor~\.·"'t?r'1C .. i cn.~.l 

o que pueden estar afee.tados 0nr' el C0nfllcto~·. 

En tal sentido, pl,\!?de col,?qirse c.lel ¿\ntet-im- concepto que 

e J. DE'recho 1 nterna c iona 1 Hurncln 1 f_;;lt- iD, cons ti. tuye toda aque11 a 

normación integran!:.e del ¡ n refTlaciona 1 P,jblico 

positivo, cuyo objetivo pt".tncipal f..? S E'l de ve12d" pOY' eL 

------------
:.Le;> Cf. Christophe S'4Jlf'1?t-;;;.ki, Op. Cit, pag.ll. 



sea éste de carácter rlácional o Internacional. 

AhoY'a, bien, 

br'.Índa pLlede distínqu,if'sE f?n un' dot)Je nivel: Por' un ladD, 

pr'etende limitar e'.l Uso ele los mediOS bélico~"3 de que 'la::: 

,~ufl~ímiento y degrad::.¡ci,l.:m d'?:", que pt.1edan ser vic:l:im,:;\'s 11:)'" 

comba t len tes. Pet-o 1 por' ot r' ¿:¡ par t.e. tambi én busc ¿1 ur'otE:'c:j!?l" 

humanitariamente a la poblar:ión ci'/il ¡; a ciet-ta cl¿lse dE' 

al igual que los bierJE'S y r'ecur'sos con qUE? cuenta} él pOblac[ón 

cj, vil Y que pueden ':t'ó'r' se ~;d E:C tados di r' ec ta [) ind i Y"!?c t.amen te 

por los efectos dE? U;¡8. COl'\'trDntación bé'lica. 

obedece a causas 

medida el comportamlt:'nto de; IDs rnltít2rr::>s con "es.¡"ecto ,:\1 

tratamiento del enemlqo que se encuentra fuera de cQmb~te y la 

obligación de p¡roteqE>lr y n'?'''pE''talr r,'! la pDblación Ci,\ii 1 qUE' ne 

penrticipa en las accione"" ¿ll'm.;¡das. 

El Derecho lntern.:7Icioniil¡ 'HumaniLó\ílC> está inh::'qra.do pDI" 

el "Derecho de Gine-bra", qU¡? c:ornpr'ende une', ",EíJf? (js:' tratadocs 

mul ti later'ales, para <;;a 1 '!a9u.a r'd a t'· a 
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combatientes fuera de combate y a 'las personas que no 

.' 

participan en los enfrentamientos armados= además lo integra 
~,.' 

el \\D~r&cho 1 d& Li'I Ht;¡.y"," que comprend!2 1 as codi f icacíones que 

tuvieron lugar en La HayC'l con 0.71 L.i f.ul(".l de Convenciones de La 

Haya, donde se f ij an los del'"é?chos y dE?ber"es de 1 as partes en 

conflictos, tanto en la conducc2ón de sus operaciones 

militares como en la Jimi"t¡;lción de los, métodDs y ITtE?dios 

1.2.2. FUNDAMENTOS DEL DERECHO lNTERNACIONAL 

HUMANITARIO (Fuentes) 

Como parte int.eglral dr-?l Derecho Intet"nac:ional 1EIS 'fu8r..-l;:,E?!S 

del Derecho Human i tal" i o, no en 

distintas a las del primero. 

Por su origen, 

fuentes y se pueden clasif2car en fUE'ntes ¡reales, formalt~s e 

históricas. • 

Las fuentes formal~s son constituldas por todos aquellos 

actos que finaliZr.\n 'con la' Lf'eac:ión de la norma j'_tridica. PDr 

ejemplo, la nonn<3 jUt-iC\iC2 'puede naCE'Y" bajo la 'forma liF.? un 

tratado internacional, de' Llna c:ostufflbr'e, dE' un pr'incipio 

general, del Derecho de Jurisprudencia 

Internacional, (je Doc:tr'ina Interna,cional, de' equidad, de act.o 



unilateral de un Estado, de la determinación de un organismo 

Internacional, etc. 

Las fuentes 
"b" 

reales son aquellas constituidas por 

elementos rnetaJur:í.dicos, es decir que van' m~.s allá de lo 

puramente jurídico ,/ son las que le dan consistenc:la a la 

norma juridica 20 • 

Así, condiciones sociolóq:lcas, poJ ~,ticas, Y"e;-11giosas, 

culturales, etc.; llegan a ser motivo de estudio para analizar 

los orígenes de la norma jLlridica. Las fwentes reales, pues, 

es el conte>( to soc i a 1 y pe L:i. ti co que hace' nacer el derecho. 

Los citados factores de orden 'natural, histór~co, etc., 

tienen suma importancia en la formación de la norma juridica. 

Se manifiestan principalmente en la costumbre, en la 

jurisprudencia y en lA doctrina. 

Fuentes históricas '=e les der1ornin,;¡':3 aquel.ios te:·~t()!:; 

juridicos normativos que tuvleron vigencia en el pasa00 j que 

lógicamente, contr]. bu'/er'on a la produce,ión del Derecho 

vigente::r!:I.. 

FUNDAMENTOS FOrmALES DEL DERECHO, INTERNf~CIONAL 

P(tb 1 i ca,. 
Pág.186. 

Cf. Arellano EJarcia, Carlos, Det~eeho 

Editorial POr-í"u.;¡, 5.(4., Volumen 1, 
Internacional 
I"!é:d ca 1983. 

2:1. Cf. García I"laynez, Eduardo. Introducción al 'Estudio 
~el Derecho, trigésima edición. Editorial Porróa, S.A. Mé~ico. 
Pág. 51. 

-(o 
¡ 
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HUMnN.ITARIO. 

Las fuentes forma4,~s pueden clasificarse en p¡-íncipales 

y auxiliares. Las principalE's son las que per'miten 1.:1 creación 

dr=.> la norma jurídica por sí sol.:.~s 't' las al!)ciliares son 

aquellas que pey'mí ten dE?scubrír y las fuen t.e':; 

pr"incipales que establecen t"eglas dE? conducta. E.ntn? 1,,1'5 

fuentes formales pr" ínc:í pa 1 E?~; del 1 n-l.:.er"naciona 1 

Público, se mencionan los tratados i.nternacionales, la 

costumbre internacional y 105 principios generales del Derecho 

y entre las auxiliares, la Jurisprudencia y la doct.rinaz2 . 

También se pueden SL?Sl ficar dj.chas 'fuentes formales en 

expresas, como es el Tratado Inteniaclonal, y.3 que el 

consentimiento de cada Estado se exterioriza con claridad, y 

en táci tas como 1 a costumbr"e, por"que el cansen tími en to se 

deriva de la conducta de los Estados23 • Aunque no se expresa 

abiertamente. 

Así en ton ces , en el Den:'cha 1 ntern a e ic<na 1 Human i t ar io, en 

pY-imer lugar 1 

bilaterales y multilc\t.erales concel-tados por los Estados y 

vigentes bajo las reglas del derecho de tratados. 

En segundo lugar, las principales normas del derecho de 

la guerr-a, ' que han obtenido consuetudinario, 

,--------------~ 

22 Cf. Arellano Garcia, Carlos Op. Cit., Pág. 186. 

:23 Idem. 
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confiriéndoles independenr:i.i'l, aunque después la", er'lcontl-¿~rem(J's 

codificadas'en algunos instru'nentos Jurídicos y di ferentes Convenios. 

ya que por 10 general, la literatura jltridi.ca es grandemente 

valor~da. Se entiende por doctrina~ el cbnjunto de opiniones 

car,~cter científicCl) al r',or"mas 

jurídicas. 

La doctr'ina 5e vuelVE! util cuando apoJ'C'. decisionE'::. 

controversias con otros Esl:..,c1os, de i c¡ual manf2""a que los 

orCJanismos internacio~ales. !_ a doc tr"..i. ne! f:?S 

importancia, así se d,tee: °Cl Det~echo Intey'nacional cont:i.¡~lúa 

síefldo, en muchos de S;·t_\S ,35~),;:'Lt.OS, c!i.fJ,l'íl de cJét;;cut.::>I"i.,~ o 

siguen siendo muy util~s. no sólo para precisar el derecho 

pos i ti vo, sino' tarnbié:'f'¡ como guia par'a su desar-r'o II c' '/ como 

mfi?dio para llenar' SllS defir:.iE:·nc;ias.::2'~". 

24 C'f. r"1a}( Sot-ensen, I'lapual de De.r-I2cho Inte¡--r¡aciClnal 
Público. Fondo de Cultura Economlca, Mé~ico, 1973. Pég.181. 



6 1) 

el Comité Internacional de I~ Cruz Rója (CICR) par~ tratar de 

lograr la'coherencia neces~ria en 

nivel mundia,l. 1 él vez, 

como nOI~mas cC!n-.¡enciünales o 

consuetudinariasz~. 

otra fuente par ti el.! 1 ¿p'" del 

Humanitario, la. encontr',?¡r¡r.,s E'rl Jos i,ns,t,Ptuflpnt.os aprobados erl 

corno 10 son los est.atutos, n,:soluciones, declar-aciones. etc .• 

ya que juntamente con 'los, cn'l1ponentes del' movimiento dE' 18 

los Estados partE'=', en los Convenios Clf=' Ginebr-a, con vot.o 

dec i si va, así corno t !-;;rnbi én ,,"ii 1 gunos mov imi f'?f! tos de 1 i ber-a ¡: i é)n 

FUNDAMENTOS M(HER[{)LE::l DEL DERECHO INTERNf\CIONAL 

HUMANITARIO (Consensus Internacional). 

:2~ Cf. (Aquel fsnóm<2f"1o puede ser c,.Jnsider·ado' como proceso 
de transformación del 11<'lf'1F'tJo derecho 1:)1 ando "sof t lat,.i" E'!") 

D!2r'echo duro "ha,r-d lBw" J,. ChY'istophE' ~;Ir!if)ar-ski. Pt-incipE"I] es 
Nociones e lnstiLuciof1E's d121 Derecho Int. Humanital"j,o, Dp. 
Cit. pi?g. 18. 

:26 Idem. 
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{~sociar los ténninos "c1pr'echo" ";/ .. humani"ta...-·:lo .. podría 

hacer pensar que se es tá ha t.' 1 ando de un derecho 'fundado, 'ya 
:,. 

~ea total o parcialmente, en aqueilos 5enti~~entos o valo...-es 

éticos o conceptos espec;¡.'f,lCc.:.<:; ele la pet'r;:,ona humana. 

Algu,nos pensarian que \¿, conjugación de estos conceptD'5 

puede llegar a debilltal" 121 C'oerC.l.b:i.Jidad o el cat-ác'te:l" 

obligatorio de este' Del-echo, ivt.i.c:ul,,'tndose un.lcamprlte corno un 

conjunto de reglas indicativas, al límite entre los preceptos 

de buena conducta y las r-eglas. conrniriEttot-ias de L.ey. Sin 

embargo, es indudable.que el Derecho Internacional Humanitario 

tiene Un carácter obligatorio para los E5tad~s, en la medida 

en que éstos ~~rueban normas consensuadas al inter-ior de la 

comunidad internacional, y por lo mismo, e~ternan la voluntad 

jur' ídica, va 1 e eJE'ci 1'" coer'c:ible, ;::'Ufloue evidE'll temen te eje 

diferente forma q~e Rl ordenRmiento juridi~ci ·lnterno. 

Resulta COmL!n que dentr'o del Derecho Intet-nacional, los 

Estados se mantenqarl a la e;( pecta t i va, r'espec to de la 

,:lc"t.uación de, ott .. os esta ac:tu¿lción 

unilateral e incide en.E·l án,bitD jur-,ÍdicD internacional, ya 

sea para rebatir tales actos unilaterales, para apoyarlos o 

para secundarlos; é'l,S.l, los ¿tet.os urt.iL;1tel'-alE's, son medios 

preparatorios de los internC'lcionales rl' o me_,lOS para 

definir- la voluntad de 10s, E:sl-ados en 1>:'15 tr-at¿,dos. 



por el Derecho InternaClon~1 se halla en el nGcleo mismo de 

.~.,,~ 

los intereses de suma tras~~~denci0'paracada EsiadD ya que 

puede tra'tarse E'n si t U ¡;J. e i ry'!<:.;'s bé 1 i Ce) s, de sU integridad 

territorial, de su dominlO personal y de su ubicación en la 

comunidad internacional. 

estarán dispuestos a 2lcE?pta'~ comprC1m.lSO:= u obl ig¿/{:J,ones clE~ 

trascendencia inter-rlacion:? 1, salve: con suma cautel2, , 

preservando siempl"e' ':O'us in I:E"""'''''.F?S I')¡l e i 0''''21 1 es. 'En tor'rlo a 1 el 

firma o r'atificación sobr'e n:?gJ.as de ['E'.-echo Inter'nacionel 

Humanitario u,otras disciplinas siempre existe un proceso de 

el cuidado con que los Estadós se comprometen. 

Efectivamente, todo El andamié:~je jur'id,ico que se ha 

E?l~igido, no habría sido posiblE', sin qUf:? hubiera e~~i.stido el 

postu 1 ado de equi 1 i b),· io en tt-e j os in te~'e,~,es poI í ti ca-m i 1 i tan?s 

consideraciones de el i \. er'sos or igenes CDn el propóS:,l to dE? 

"civilizar la guerra" o por le) menos, temperar' sus ei'e,ctDS 

En el bien pr-otegido por- el Internacional 

Humanitario, se inclu';ie que es la Humanidad, per-cibicji? no sólo 

" 

27 Cf. B. ·Zimrner-man (ed'J ':Comental~H)S a los Protoc,olos 
Adicionales" CICR, Ginebl~a 191:0. 



corno un sentimiento o \Jf'la =lctitud de Uf' humano c\nt,e 10<:', 

sufrimientos de otro, 51no sobre todo, como un nucleo de seres 
,1, 

humanos que debe de seguir existiendo, evitando y superando 

los peligros de la guerra. 

1.2.3 FUNCIUNES DEL DERECHO INTERNACIONAL 

HUMANITARIO. 

Si nos pr-eguntarnos, CUél} es son 1 as func iDrtE'S que cump 1 e 

el Der-echo Internacional Humanitar-io, debemos lnveetigar- no 

del consentimiento de Estados de la apr-obación y 

ratificación de su,contenido, que de manera lógica, autolimita 

la soberanía ,estatal, en caso de una situación tan delicada 

como lo es la guerr-a. 

'Humanitario a diferencia de todas las demás ramas del Derecho 

recurso de la fLler:,'a, ,los conflictos pol'enclales, éste LLene 

como objetivo pr'imor-dial sorneter al fflr.1I"CO del DeY"echo lIna' 

situación de violenci.a no·al .. 

Ante las inslIficienci.¿:lS ,~t v3cios elE?! derecho inten"lo; 

este Derecho se vuelve complementario y vigente cada vez que 

se dan conflictos armados. 

Se fundamen t3 además, en los i ft t.et-eses que los Est.ados 

están dispuestos concer"tar que han concertC1do 

extrafronteras. el pr-opósi tCl una ·mejDr 



protección a sus conciudadanos. cuando S~J propia normatividad 

se cristaliza o se vuelve insuficiente o ineficaz, POt- las 

cáracterísticas de una guer"ra. El Derecho 

Internacional Humanitario, se vuelve organizador de las 

r'elaciones de las partes el1 conflicto, cumpliencjo as.i., su 

función organizadora. 

Así, el Derecho In'ternaci.cmal HumanJ,tar'io~ impone l.1.rnitf?s 

a 1 a actuación de los órganos del Corresponde 

entonces, a la función preventiva de este'Derecho, de manera 

general, ya que en su contenido se establece una 1 ista de 

todas las calamidades que causa la violencia. 

es su función pro·tector3, que consis.te E'n defender, amparar a 

1 as personas .humanas i en cierta medida ,?I sus bienes, de los 

embates de la guerra. 

Es esencialmentE' esté! 1.\1tima funci.ón, la que permite al 

Derecho 1 nterna cion a J. Human J tClr io pretender- ser el pr lener 

cuerpo de normas i~ternacionales específicamen~e destinado a 

prot~ger la persona humana, en la cronologia del desarrollo de 

todo el Der-echo Intf:?f"nac::i.Df1,"1 Pt:lblico=.:e. 

29 Cf. Jean Pictet, "El Derecho Inter-nacional Humanitar-io 
en la Protección de las Víctimas de la Gu.erra". GinetJl~a, 1973, 
págs. 10-27. 



1.2.4. CARACTER IMPEHA11VO DEL m::pECHO INTERNACIONAL 

HUMANITARIO. 
'\:',; 

En cada E~tado, tienen Yiqencia normas de Derecho Interno 

'y normas de Derecho Internacional. El Derecho Internacional 

Público prevee las fuentes del Inter'nacional 

Humanitario, a nivel convencional actualmente, 167 Estados son 

part.e en los Convenios, de Binebr'a y a ni,v!'?l consuetudini:H"io, 

especialmente el Derecho de L~ Haya de 1899 y 1907, hacen ve~ 

que el Derecho Internacional HumanitaílD, forma parte de lo 

que se da en llamar "Jus cogen:::." la comunidad 

internacional; es deci~, derecho imperatlYO y no derogable, 

según manifies~a N. Ron21tti.~9 

El Jus Cogens' es la l.nternacíonaJ 

ohligatoria, ¡?jena a la ~'olufltad de las partes. Esto quiere 

decir, que existe un traslado de la soberania estatal a una 

soberania que"descansa'en órganos supranacionales. Desde el 

punto de vista jur:tc!,ic:o, ,la fir'ma, r'",ti'ficación o adhesión;:! 

t r' atadas internac:iof'lC11 es, el C2\,50, no pueden ,'!i;er 

concebidos como meras ~eclC1raciones del Estado; por el 

contrario, implican obligaciones juridicas concretas para el 

Estado en cuestión, de tal manera que no puede sustraerse a 

1 as mismas 1 eg:í. tímamen te, aLIf! alegando razones de dETecho 

interno o de sobe,"arl.ia nacional. Ufl cIar'o ejemplo de e!=,;t~¿1 

afirmación lo const.i tUj'E?n 1,3 S decisiones de la Corte 

Internacional de Ju,~ticia y 1"'5 resDluciones del Consejo rjE\ 

29 Citado por Christophe Swinarski. Op. Cit. páq.27. 

¡~ ••.• 
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Sequrídad de Naciones; UnIdas, que rleber¡ sel' r-e=peladas de 

buena fe por los Es-tados, tomo los embar'gos comerciales contr'a 

países que incurren en vlolaciones a las convenciones 

ínternaci6nales y 1," solución de di-fE,t'E'ndos limítro·fes. 

La Convenció~ de Viena y la Obligatoriedad de los fratados. 

La vigencia 'indiscutible del Jus Cogens se resalta en 

los artículos 53 y b4 de la Convención de Viena sobre el 

Der'echo de los Tr-atC'ldos ffi.nnada E'n \)iE'f)¿~ el ~:3 eiE' mayo de 

1969) . 

El artículo 53. establece: 

"Es nulo todo tr'atado que, en el moment.o de su 

celebración, esté en Op05,t clón epn una norma 

imperativa de derecho internacional general. Para 

los efectos (jE' la pr-esentE '.:onvención, una norma 

imperal:l'/2I de Derecho Intel'''nacional Genet~al es una 

norma aceptada '1 reconoc.i d:=¡ por la cornunidF.-ld 

internar.:l.onal ele Estaclos en su conjunto como nor'mC\ 

que no adm2te acuey"do en contrario y que solo puede 

ser modi'ficada POY' una norma 1..11 ter'ior de det~echo 

intet~nac.ional que tenga el rn.lsrno cétlrácLer"'. 

Artículo 64 



,sI 

"Apar-icíón de una norma imper-ativa d~ der-echo 

in ternaci ona:iJ. gen el" El 1 (Jus Coqens)". 

"Si sur-qe una rlueva nor-ma imper-ativa de dereC~lo 

inter-nacional general, todo tratado existente que 

esté en oposición con esa nOlrma se conver·tir-á en 

Dentr-o de la jLlr·:i.sdi.cci.(~m de un Es,tado se rnant.ier·lf2rl 

vigentes, tan to flor' mas de cler-echo in terno como nonnas 'de 

derecho internacional Si ¿,mbe.s quar dan concor-de.nc.:ia en su 

or-denarnien to.,. no ha!, problema, éste r'esu 1 ta cuando exi ste 

di~crepancia entre lo que ambas disponen, se considera 

irnpor·tante." def'inir' cual de ellas debe p:evalece~- en una 

situación especial que se oresentar·á. El Artlculo 144 de la. 

Constitución vigerlte en El Salvador desde 1983, establece que 

cuando se· de este tipo de conflicto, prevalecerá la 

disposición del tratado~o. 

otr~s constituciones como por E'Jemp16 la de Guatem¿la, 

1 

establecen la primacia de los lr-atados 'l Convenciones sobre la 

Constitución misma. 

~(:1 Art. 144. JtLos trat.ados intF:'r-J1ac.ionacjles c:elebF"acJc."ls 
. por- El Sa~vadar con otros Estados o con or-ganismos 
ínter-nacionales, cOflstituyerl leyes de la Rep0blic~ al entrar 
en vigencia, conforme a las disposiciones del mismo {r-atado y 
de esta Constitución. ,La ley no podrá modificar o derogar lo 
accwdaClo en lIn txa tado v igen te para' El S"d \.-'ador. En' caso de 
conflicto entre el' tratado y la ley, prevalecerá ~l tratado. 
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;,:. CONTEN 1 DO DEL DEPEC HU 11\1 H:TH··J(,:)C 1 Oh1141. HI.Jl'l {.j 1\1 1 T AR [ D. 

El Jus ad bellum o dE'recho a 1E\ quet-r'a, se encuentr'cl 

pr-acticamente desap¿H ecl do, lo pot,o que queda de él., 

constituye la base del Det-echo IntE't"TIé:1cic'nal Hu.manit¿.lt":i.o¡ e'i; 

decir', en sus dos CUEt"'pC\S nor'rnativos que son: El Der'echo eh? 

Ginebra (a partir del convenio de 1864) y el Derecho de La 

Haya (Convenios de 18'7'Q y 19(17) 1 ambos -fot'm¿lrt lo qyE' se ¡-la 

dado en llamar el Jus 1n Bello o el derecho aplicable a la 

guerra. 

A medida que se ha ido progresE\ndo en la codificE\ción del 

del"echo de la guert-a, hE\ VE'rlH:JO surg.ieTldo la tE'ot-ia di:? separ'al~ 

sU nOI~matividad en do'::; ca LpC]lJr las: el Oerecho rle Ginetlr'a 'l el 

Derecho de la Hay.a, e)(plic-?ción qUE> podr-ía hacer-se de la 

siguiente maner-a: En los convenios de Ginebra se trata de la 

pl~otección de las per'soni3S contra el 2.buso de la 'fuerza, 

mientras que en los convelll,OS de la Haya se enuncian, ante 

todo, reglas interestatales sobr-e el uso mismo de la fuerza. 

Esta división ·un tanto 8rtifici,al, estas dos 

normatividades, actualmente tJ,ende ha desaparecer", pues la~, 

conferencias de la Haya se dieron con la 1ntención de 

1 uegD 1 a 

intención de los delegados que se reunieron en dos ocasiones 

en la Haya era cL:lt-a, inCDrpoy"ar el Derecho de Ginebra que 



69 

e)<istía en el Derecho de la Haya a fin' de que éste se 

convirtiera en un sistema total de las Jeyés sobre la guerra. 

1'5010' después de la Primer'a Guer-ra ,"lundial se perfiló 'con 

mayor clarid~d la diferencia entre el der~cho de Ginebra y el 

de la H~ya. Los que habrían sido llamados a continuar la obra 

iniciada en la Haya antes de la guerra (1915)~ han declinado 

esa responsabilidad, inspirándose en la idea de qÍJe seria 

absurdo reg 1 amentar 1 a guen ... ·a que se tra t a de pt-'oscr i bí Y' 

total.mente3 :L" • 

La carta de las Naciones Unidas firmada el 26 de junio de 

1945, contiene el - más grande esfuerzo de la comunidad 

internacional, en lo que respecta a la prohibición'de ~ecurrir 

al uso de la fuerza para dirimir conflictos o reclamar deudas 

(Art. 2, párr. 4). Los Estados. Jurídicamente, pierden así 5U 

capacidad de resolver la~ contiendas I litigids' a través de la 

vía armada, posibilidad qu.e era casi' permi t.icia en la 

normatividad del· Del-echo de la Haya, el cU21 sólo e,=,tr3blec.ia 

l1mi tes en los métodos de guel-r-a. 

A. pesar del principio básico de la prohibición dE'l 

recurso de la guerra, existen al~unas exclusiones. 

-------------
3:L.Cf. Estan.islaw. E. Nahlik, Compendio de Derecho 

Internacional. HumanitariCI, sepal-ata de la revi",t.a 
intern~cional de la Cruz Roja, julio-agosto de 1984, pág. 15. 

.": ... 



70 

La legalidad de ros conflictos bé.1ic:os opera única y 

exclusivamente bajo las situa~iones siguientes: 

a) La gu~rra de 1egí tima deú::?nsa, consagt-ada como 12'1 derecho 

de un Estado de defenderse con tra un a taque armado, 

contenida en el artículo 51 de la Carta de Las Naciones 

Unidas. 

b) La guerra de liberación nacional que cumple con las 

condiciones de un énfrentamiento armado de conformidad 

con las reglas in ter'pretati vas del ejer-ciclo del 

principio .de autodeterminación de los pueblos, lo cual 

leg~tíma la existencia de esta excepclón a la prohibición 

gener-a 1 del uso de la fuet"za en el Derecho 

Internacional~2 . 

c) Las medidas de se'gurldad colectivas previst¿.s en los 

mecanismos, del capitulo VII de la carta de las Naciones 

Unidas, que se pueden tomar en contra de un Estado que 

represente una amenaza par-a la paz y/o para la seguridad 

internaciona l. (Se n'?sa 1 ta como e j emp 1 o, 1 a guerra de 1 

golfo. Pérsico iniClada el 17 .de ener-o de 1991 por-

resolución del Consejo de Seguridad contra la invasión de 

32Entre las numerosas resoluciones que tienen como base 
el articulo 11 pérr. 2 de la Carta de las Naciones Unidas, la 
más importante seria la resolución No. 2625 (XXV), aprobada el 
24 dé octubre de 1970 y en la que dijera una declaración de 
los principios de derecho Internacional, así entre esos 
pr in ci pios, e 1 quinto s'e re'f iere a 1 a i gua 1 dad de derechos de 
los pueblos y su der-echo a la autodeterminación. 
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Irak a Kuwait, invocando violaciones a la carta de las 

Naciones Unidas. 

Sea cual fuere la razón alega~a, conforme a las 

reglas internacionales, todo conflicto armado deberá ser' 

siempre sometido a una n6rmativa internacional. 

2.1. DERECHO DE LA HAYA 

Tal y como se explica con anterioridad en los a~os, 1899 

y 1907, se desarrollaron en la ciudad de La Haya, 1 as 

conferencias t.endientes a la c.odificación de aquellos. 

instrumentos exist.entes relativos a las leyes de l~ guerra, de 

ahi surgen los Conve~los'de La Haya. 

El sistema de prohibición y limitación.del uso de medios 

y métodos de combate alcanza en los últimos a~os una nue~a 

actualidad por: sus \/l.nc.ulos ni3.turales con las 

encaminadas a delimitar' el desastroso avance de la c~eación de 

. . 
medios de exterminio humano. 

La comun~dad internacional encamina sus esfuerzos a la 

limitación y a la destrucciÓn de armas e)!. tremadamen te 

peligrosasj el Derecho de La Haya, permite a través de sus 

instrumentos proponer- a los Estados mE'didas encaminadas al 

desarme. 
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Luego del Convenio de Ginebra de 1864, de la declaración 

de San Petesburgo de 1868 y de los Convenios de La Haya,' las 
~Z~i " 

leyes de la guen~a se erdoc21r"l sobre ·todo a la pr-otecciÓh 

internacional de las vlctimas de lo~ conflictos armados y a la 

limitación del empleo y uso de métodos y medios de combate 

sumamente peligrosos. Sobre estos dos cuerpos de normas esta 

const~uido_lo que conocemos como Derecho de Ginebra y Derecho 

de La Haya, ambos en su conjunto configuran el jus in bello o 

derecho aplicable en la guerra. 

Con el surgimiento de toda una normatividad tendiente a 

la protección de las v1ctimas de los conflictos bélicos surge 

~na p~eocüpación entre los Estados y fue la de legislar para 

determinar limites en el Derecho de las partes en un con'flicto 

sobl~e los mét.odos.y rned ios de comba t.e. Una guerr-a por muy 

necesaria que sea, no debe ocasionar tanto sLdt~imiento y 

destrucción, más que aquellos necesariamente previstos para el 

desarrollo de los combates. Todos los medios o métodos 

encaminados a expander y extender una gllerra más allá de las 

necesidades puramente- militares deber1an ,=,er e'-<cluidas V 
J 

declaradas ilicitas en el marco del Derecho Internacional P8blico. 

2 • 2. DERECHO DE G 1 NE BF-U~ 

Desde 1864, el derecho de la guerra. ha sufrido notables 

modificaciones y url constante desarrollo. Todo el trabajo de 

elaboración del Den?cho Intet-nacional Hum2lni tar'io, ha sido 



realizado a través de tratados multilaterales! ahora t6nocidos 

como Convenios de Ginebra. 

La convocatoria del Consejo Federal Suizo, en 1864, dió 

lugar a una conferencia int~r~acional, en donde se adoptó la 

pr imer-a Convención de Ginebt"'a, la cual hablaba sobr-e el 

tratamiento a los pr-isioner-os de guer-r-a y a los enfermos y 

her-idos en el campo de batalla. Se extendia ademés le 

pr-otección al per-sonal auxiliar de sanidad. La Convención de 

Ginebra de 1864 y las, poster-iores Convenciones y PrQtocolos 

adoptados en 1906, 1929, 1949 y 1977, contaron con el apoyo de 

la mayor parte de paises del mundo, conformando asi la base de 

toda uná norm¿ltividad (jestinada" 2,' disminuir. en, l¿l medida de 
" . 

lo posible, los emb¿ltes de la guerra~3. 

L¿l convehei6n de Ginebt-a eJe 1 2'2 de agos to de 186'1, 

propicia l~s bases para un tratamiento internacional favorable 

a las per-sonas'e 'instituciones encargadas de dar asistencia y 

protección a los enfer'mos o het' idos en La guer-r"a. 

El 6 de julio de 1906, siempr-e en Ginebr-a, se desarrolló 

la Segunda Convención 1nternaCIonal en donde se desarrollÓ lo 

relativo a la Cr-uz Roja Inter-nacional y se firmó la Convención 

para el mejor~miento de la suerte de heridos y enfermos de 105 

Ejércitos en el mar. 

33Cf.Arellano Garcia Carlos Op. Cit. pág. 362. 

, ' 
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El 27 de julio de J Q 2ry se celebró en Ginebra 

cohvención de los Herldos y de los enfermos en cClmpaña, 

:~I, •. 

agregando el estatuto de los p~'isioneros de guerra. 

Los cuatro Convenías de Ginebr-a, sun;len po;:.t.eriormente de 

1 a ca tástrofe de 1 a segunda Guerra f'klllch al., as,i, el 12 dE' 

agosto de 1949 se aprueban E'fl GíriebrE\ cU<'tb~o Con veD ios. E:t 

primer' Convenio regL3mentCl la pt-atE?ccJ.ón de los hE?ridos y 

enfermos en caso de coP'fLicto ¿Hmado IntEíf"lO'lcional E?n tiE?f"I"8; 

el segundo contiene la protE?CClÓn de los heridos, enfermos y 

los náufra.gos en caso de confll,cto ctrrnado internacional en el 

. . 
mar; en el tercero se rige el trato y el'E?statuto aplicado a 

los prisionero~ dE? guerra y E?n el cuarto Convenio, por primera 

vez, SE? ,da protecC.ión a las personas' ci'.I1.1es en ,los 

territorios ocupados y a los e~tranje~os e0 el tE?rritorio del 

Estado beligerante" 

Final'izada la Segunda Guerra l'"lLtnd.i.¿d, se hizo prE.'sente el 

considerable'aumento de cc,nflicto!? 2Ir'madc's no l.nternaclonales, 

al igual que el avance y desarrollo de nuevos medios y métodos 

de guerra, asimismo, fue notable Para entonces el avance de la 

transformación de 1 as· re] aci on.es de 1 ?.5 es t ruc t ur-as 

internacionales. EstD hi.2D indispensable la adecuación del 

Derecho Humanitario a fin d~ que slgulera cumpliendo con su 

objetivo de protección. 

--~~----~------------------~----~-~~~*~= 



El Comité Interni:IClona.l y e;1 gobJ,erncl Suizo ct:mvoc::at"on a 

~na conferencia Diplomátlca en 1974 y luego de cuatro a~os de 
~~.~'" 

estudios y discusión se aprobaron el B de julio de 1977 los 

Protocolos'Adicionales )1 1 1. 

De 559 artículos qt.!e integr'an actualmente el Der"echo 

Internacional Humanitar'io, un,icameqte E'l ar'ticul0 3 común a 

los cuatro convenios de Gin~~t'l"a y el r'r otocolo 11 adlcional 

resultan aplicable;s y de plena vigenCla en aquellos casos de 

conflicto armado que no tienen el carácter de internacionales, 

pudiéndose aplicar también los princlpios fundamentales del 

Dere;cho Internacional Humanllario en gene;ral. 

2.3. VIGENCIA DEL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO. 

Partie;ndo de la concepclÓn cléslca estudiada en nuestra 

introducción al Derecho. se entiende que Der'echo vigente; e;s el 

que ha sido emitido o ace;ptadu pat"B regir 'en Una 

circunstancia, lugar! época determinados; este Derecho está 

constituido entonces, por toda aquella rU:Jy:mativJ.dad emi,tida de; 

manera s i s tem,,3 tí ca' que, t:onc. l"e1: izada ,:1 Lt" i3vés de un¿, í\..len te? 

formali se vuelve de obligatorlO acatamiento para una sociedad 

o población espec.i f ica en un tiempCI y t?spacio histórico 

deter·minado. En 10 que r'espec ta i3 Derecho inter-no, sabemos qUE' 

, 
se trata . de aquel cuya es 

ob 1 iga tor iedad , en un 1 ugay' y t j empo ele terflHnado. E,n DerechCJ 

Internacional, eXlste poco al respecto pero podemos hablar de 
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Derecho InternacIonal vlgente. en aquellos casos en que ]05 

tratados ínternacionaJ!?s contlenen normas juridicas que se 

refieren a la, validé,;: de les ci~cunstancias, tiempo y 

territorio, así. no set-á apllcable un tr'atado o una, cOfl'.iención 

que no se v,igente, que un 

consentimiento tácito o e>:pr'ESO par'a aplicarlo o seguirle, 

aplicando. 

SiE'ndo el DerF-cho Inl:ernacicnal' Hwnani tar'iD Le" 

Es.pecialís, se caracteriza por ser Derecho de enlerqenc.la~ de 

urgencia o de' excepclón, ¿Iplic:able ''':tnicamente en ¿\quello~'; 

casos de ,ruptuI"a" d!':'1 ordpn jur'idico interno de un estado 

( conf,lictos a t-mados ) . Lo ideal es que SLl com!?ticJo 

aplicabilidad no se vuelva letra muer'te '/ que su n?alización 

no se vea S2no materializada. Par" la m.ísma 

naturaleza, no poUef1~o"" ai:>.rmar' que el UE'r'i2Cho lnt.en12,cional 

Humanitario será siempre posltivo y acatado en todo tiempo y 

lugar. pero sí nuestro mayor' deseo, que una vez establ~cidas 

las cíl~cunstancias y los t-equísitos ele apllcabilldad, SE? 

vuelva intr".í,nseca, n'="i'>] ;, lurm¿:¡lmente váliUo '/ acatarjo. 

que se ha dado en'llamar De~echo Uni~ersal, 167 Estados le han 

dado vige'ncia intet"nC"¡ a los Cor¡veniós, 10Ll Estaclos, 2nc'luyendCJ 

El Salvador, son pa~·te en ,=,1 PY'otocolo 1 '/ 94 hasta el 

momento, (nuestro pais lnclusive) han ratificado ~l contenido 
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del Protocolo 11-'··1. E:{cE?ptuando 1::,1 nt'lmero. de Estados 'qUE? 

conforman las Naciones Unldas, los Estados signatarios en el 

" " Derecho de Ginebra configuran la mayor comunidad convencional 

de Estados. 

3. AME 1 TO DE APL 1 CAB 1 L 1 DAD DEL DE:'HECHO 1 NTEf~"'AC '{ ONAL 

HUMANITARIO. 

Dentro de las atribuciones que corresponden al Estado, 

una de las más importantes es la de hacer efectiva la 

Legislación naciDnal '/.lgente, c:u'otrldo la e:·(~qencia aS1 lo 

establece; no obstante, también ha de aplicar las normas del 

derecho internacional tal. '/ como lo deter'min~ S ' . .1 pr'opia 

constitución 

El Derec!'lo Inter'f¡acional Humanitario constituye 

básicamente un cuerpo de normas internacionales, de origen 

convencion,21 o 'c:onsuetucJinar'io, con el 'propÓsi to de ser" 

aplicables en casos de 'ruptura del o~den juridico nacional 

producto de un conflicto a~mado internacional o. interno, éste 

regula el comportamiento de los involucrados en un conflicto, 

estableciendo que las p<."'o',tés no tiene absolut~ liber-tacJ pare 

conducir y hacer 1ft guerra, estando sujetas a ciertas norma~ 

---------,------
, 34 En América Latina" y ~l Caribe, t~dos los Estados'sol 

actualmente parte en los cuatro Convenios de Ginebr~. Hoy el 
día; son también parte en el Protocolo· J, 19 países de 
continente y 17 en el Pr'olocolo 11 (Cuba y' f'lé,<íCD aprobarol 
solamente el Protocolo 1,' ~l Salvador ratificó los do 
Protocolbs, el 23 de noviembre de 1978. Chri~tophe Swinarski 
Op. Cit. país 34). 
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obligator-ias basi'ilcl¿~S' €?n pl"'lP( 1pios ·tIJnd.¡:¡mf?nta.lps de hurnani.dé'.cJ, 

con el fin de .lnnecesi'iIr-ios 3. 105 

combatientes fuera de combate y a li poblacióm clvil. 

Una forma cl¿sica de anallzar- la naturaleza protectora 

del Derecho Internacio~al Humanitario, resulta de sus aspectos 

de aplicabilidad en tres ámbitos importantes: 

1) ámbito situac:ional (ratione !::;lt.l.Iationis) 

2) ámbito temporal ~ratione temporis) 

3) ámbito personal ~ratione per~onae)~~. 

3.1. AMBITO DE APLICABILiDAD SInJACIONAL. 

Durante un c.or,tlicto :;..rfllado de c.i3.r·acter internacional o 

uno de carácter interno, la~ r-eglas del Derecho Internacio~al 

Humanital-io son dir·p.ctamentE "'q::rlicab1t-?'i:. o invocables, mientras 

que en situaciones de disttlt'bios ird~e!~lOt~eS y de tensiones 

internas, las regla:::: del Derecho Int.en"Jacíonal Humanitario se 

analogía. 

l. SITUACIONES DE CONFLICTO ARMADO INTERNACIONAL. 

Derecho 
Cf. Christophe SWlnarski. 
Internacional Humanitario". 

"Pr'incipales Nociones 
Op. Cit. pág. 35. 

del 
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·Entre todos los c¿;¡sos de apl icab.l 1 idad del Der'echo 

Internacional 'Humanitario, la situación de confl{cto' ar'mado 

internacional es l~ que resulta m~nos diflci~ de determinar 

desde el punto de vista jurídico. Dicha definición la 

encontramos en el art~culo 2 común de los cuatro convenios de 

Ginebra de 1949, el cual esstablece que c¿I,da Convenio: "S!? 

ap 1 í cará en caso de qU8rr- a dec 1 i,.'\Y'ad3. o de cua 1 quier otro 

conflicto armado que surja entre dos o varias 'de las altas 

partes contratantes, aunque, el estado de querra no haya sido 

r'econocido por alguna de ellas". 

Del texto so,e conclu/e que J a de f iníc:ión del ámb~ t.e:- de 

aplicabilidad' del Derecho de Ginebra, en 'un conflicto armado 

in ternaci'o,!a 1, no lo detennina necesal- i amen te 1 a ca 1 i -f i cae ión 

jur~dica qu~ las partes hagan -al conflict03~. 

11. SITUACIONES DE CONFLICTO AHMADO No 

INTERNACIONAL .. 

Luego de examinar la aplicación d~l Derecho InternaC:lonal 

Humanitario en situaciones 0e conflicto internacional, veamos 

brevemente la apli~ación situacional del Derecho Internacional 

Humanitario en otro caso. La segunda aplicabllidad es la de 

~6Sobre el partic~lar véase capitulo más adelante. Págs. 
34-35. 



80 

conflicto armado no lntern3clunal cuya r"eciente definición la 

encontrarnos en el Protocolo iI de 1977 . 
. '.~ . 

La situación de conflicto armado' no inter'nacional I el 

ámb i to de ap 1 i cae ión de 1 Derecho 1 nterTlac ielna 1 Hum3n i tar io 

está claramente definida en el artiC;I..\lo 1 eJel Protocolo 11 

. Adicional a los cuatro Convenios de Ginebra y en el articulo 

3, común a los mismos. 

De la interpretación del artículo .3, resalta, que con 

~nterioridad a los Protocolos Adicionales a los Convenios de 

Ginebra; ] a aplicabilidad dei DE::'recho 1 n ternac:Lon ¿~ 1 

Humanitario se volv':?r-.í.a efectiva en caso de un conflicto 

armado no internacional que ocur-riera dentro del territorio de 

un Estado entre das grupos identificables, sin la e~igencia 

que el bando oposi toro mantEnga un dom.i.nio sobre una parte elel 

territor-io del Estado o que tuvier-e capacidad para realizar 

operaciones.militares sostenidas y concertadas37 • 

111. SITUACIONES D~ DISTURBIOS IN1ERIORE.S V 

TENSIONES INTERNAS 

Existen dos situaciones. en leS cuales el Derecho 

Internacional Humanitarlo,. rlo es 'forma~mente aplicable. En las 

situaciones de d.istt,lr-bios interior'es '1 las de tensiones 

internas, el Deretho Internacional Humanltario es invocable 

37Sobre el particular. véase més adelante. , 
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únicamente en cuanto a sus principios V puede llegar a ser 

aplicable por via de analogía; esta aplicaciÓn no ser~ 
,'. 

'fundamentada en las reglas positivas de los instJ~umentos 

humanitarios, sino en los idóneos mecanismos establec.i.dos 

previamente por la comunidad internacional~e. 

En situaciones de cLi.sturbios' o de tensiones internas, 

todavía no existe por parte de los grupos de oposlción. un 

nivel de organización para luchar a 1in de lograr un objetivo 

común. 

En las situacic:nes de disturbios interiores, sin que haya 

un conflicto armado propiamente dicho existen en el territorio 

de un Estado, en f rE'rJ tamien tos que pr"esel1 tan cier"ta gr·avedad '1 

que implican act.os violencla. Estos actos pueden 

pr-esentar-se en i"ot"me< variables que pueden ir' desde actos 

, espon t.áneos de r'ebe 1 iól'l h2.':: ta 1 a 1 ucha en tre sí de g t-Upos más 

o menos or"gan i;:;: ado;:;. El"! tat'} es si, tuaciones, 1 as au toy"i dades 

r-ecur-ren a militares 

reestablecer el or'den, ocasionando con ello muchas víctimas, 

volviéndos~ necesario, 1,,1 ,aplicacic'ln de un mínimo de' r'eglas 

humanitarias. 

La situación de tensiones internas se califica como una 

situación a un nivel i.nfer"ior de violenci.:.'1 donde los 

::!"Slnstrumentos de Pr-otecciór> Inter'nacional a !DS Derechos 
HUmanos Ej em.: ConvEfú:ión I~mer i cana ele Der"ecf"10s' Humanos (OEA) 
Y Pacto Internacional de Der-echos Civiles y Politicos de la 
ONU, 1969 Y 1966, respectivamente. 
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enfrentamientos son esporádicos. Se car~cterizan además por un 

.'. 
e 1 evado nLlmer'o de deten idos pol í ti cos , arrestos mas í vos y 

problemas de torturas, malos tratos y condiciones inhumanas de 

detención, además suspenslón las gar-antí"ls 

Judiciales de l?s detenidos, ya sea por la entrada en'vigencia 

de 1 régimen de e>: cepc ión o por' una 's.i. tuac i ón de f ae to como un 

go 1 pe ele estado. En esta si tuac ión tamoi én se alega 1 as 

-
desapariciones forzadas de.personas. Estas características se 

pueden presentar en su conjunto, pero bastará que se presente 

sólo una de ellas para que la situación se de como tal~9. 

Del te>( to de 'los ínstr'umentos propios del 

Internacional Humanitario, se deduce que no existe aplicación 

directa de su normatividad en situaciones de disturbios 

in ternos o de tens iones ir, ternas 4 <:'. 

Los Ar·tículos L y 2· común a los cua"tr-o convenios de 

Ginebra de 1949, disponen que el ámbito de aplicación material 

del Derecho Internacional HumanitariG son las situaciones de 

conflictos armados internacionales e internos. 

Ahora bien, puesto que la finalidad del Derecho 

Internacional Humanitario es la protección de las víctimas. 

-----------_ .. ---
39Cf. . CH. S' . .-Jü1al"s k i , 

1 n ternaciona 1 Hurnan.í lar io" OP. 
"IntnJducciórr al 

Cit. párr. 61-63. 

1 párr. -, 
L . ., Protoco 1 (, 1 I adiciolir::d. 
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Así. bien los conveniOS y los p v· o t. o e o los nu ~;ean 

for-malmente aplic.<:\blE'? las neceslc1ac:Jes de pr-otección de las 
'.' 

víctimas amplían de hecho el ámbito real de aplicación, si no 

de las reglas, al menos. e!e los ,~Jr'lncipios e1el Derecho 

Inter-nacíonal Hum""rÍita,~io, hBeía situBclDnes que Lodavia rlo 

figur-an 'for-malrnente erl éstE', sino qLll:? son ir)\/oct:?,bles merj13r',t~e 

los mecanismos internacionales aprobados. DiChos pr-incipios. 

figur-an asimismo, enunciados en otros tratados internacionales 

aplicables en todo tiempo y lugar. El Pacto Inter-naclonal de 

Der-echos Civiles y Politicos de la Or-ganización de las 

Nac .iones Un idas ( Clh!U) , aprobado en 1 q66 '1 la Convención 

Amer-ícana sobre Der-echos Humanos o Pacto d= San José'de la 

Or-ganiz~ción de Estados Americanos (OEBJ, aprobada en 1969, 

documentos vigentes '1 de a pI i ca c.ll"Jn segun la 

Constitución. Ambos lnstrumentos contienen disposiciones que 

consagr-an la inderog?bllidad de cíertCls derechos. 'fl_'ndél.ment21es 

en la persona hUiTl<:\ne. ínclLlslve en ¡:tEr'iodos clonc.ie 'i5!? lmpOrt·",., t'?l 

Estado o regimen de Ex.cepcJ,ón; e'-5tos det-E'cJ,os, son el clereC¡'lO 

a 1<:\ vida, a. 1<:\ integridad física ',' moral, a la dignidéld 

per-sonal y el d~recho al respeto de 105 garantias judiciales 

entre otros. 

3.2. AMBIlO DE ¡~PLIC('\BILIDAD' TEf1POH(\L 

E><isten txes c;ltuacio"nes t2ctuales a los cu,::des, en el 

campo de la ap.lIcabilidad tempOI-al del Derecho,lnternacional 
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Humanitar-io, tr-es clasificaciones en los 
,1 

Instr-umentos de Ginebr-a: 

1 • En el pr-imel'- conjunto de r-eglas, el "inicio de las 

hostilidades" equlvale al CClfn.i.e/lzo de la ·aplicación de 

dichas normas entr-e las partes en conflictd; la categor~a 

del "fín de la aplicabilidad" corresponde al término de 

las hoslilid2des ar-madas ent.re 1 a-s pa.rtes. 

1 ndepend len t ernen te de 1 a ca 1 .L f i c.::IC i ón ° r-econoc i miei1 tq 

que las partes en conflicto den a las hostilidades 

bélicas entre ellas. La simple existencia de estos actos 

de cor,-frontac.lon arm,;¡cJa cunlll.?van al compl"omiso de las 

par-tes de 1ncor-por-2f la nor'ma ti \J id ad del Derecho 

Inter-nacional Humani tar-io a su compor-tamientCJ y .. 
conducciones bélicas hasta el fin del cpnflicto. 

, , 

11. Como segund2. categoría, encontramos aquel conjunto 

de normas que adquieren una api i cabi 1 idad permanente 

desde la er,tr-¿lda E'n \l190r, por- su ratificación de los 

Tr-a tados ce 1 ebrados por 1 DS Est ados par t.es sobre el 

Derecho Internacional Humanitar-io. Ello implica que a 

partir de la misma voluntad politica indefinida; para el 

caso el Dr. Swinal"ski'<I-.L cita como ejemplo aquellas 

normas que a tañen a 1 a ob l_tgación de 1 as partes de 

4:t.Cf. CH. SIAlinarski., Pl~incipales Nociones e Instituciones 
del Derecho Internacional Humanitario, Opa Cit. pág. 40. 



85 

difundir su conterll.do en tiempo',:; de paz o de gueY"Ta 

(Tareas de difusión f promoción) . 
• ,t •• 

111. Por Últilno. el tercer gl"'upo de normas son aquellas, 

que no obstan te .1 a 'f in<3\ 1.i za c ión de 1 as I-IOS t ~ 1 idades 

bélicas,' tienen como objetl'lO reestablecer las 

condiciones básicas de armonia y co-existencia entre las 

partes en conflicto. En tal sentido, estas normas cumplen 

con su objetivo ]ur~dico al trascender ~l marco de las 

re¡;¡ imen norma t i va que no desapay"e:z: ca con el tér'rnino rnl smo 

del conflicto. Corno ejemplo puede citarse .l~s é:'tcciones 

que realiza la Agencla Central de Búsqueda del CICR con 

miras a rees'tab 1 ecer los vinculos sociales de las 

víctimas '/ sLÍs familiat"es; o l¡;::. relacionado con el 

retorno de los refuglados a sus origlnales lugares de 

asentamlento, así como su relnsercion a la .actividad 

SOcial una vez firializadas las hostilidades bélicas. 

3.3 AMBITO DE APLtCACION PERSONAL 

Para habl ar- del ámblto de aplic2Clón per'sona 1 

necesar i amen te herno,=,,' de de-tenernos por un momen toO en 1 a 

conceptualización que el Derecho Intet-nacional Humani·tario 

hace sobre la ~ictima. 



Se dice que victima es la persona que padece da~o por 

culpct ajena o por' ',' causa for- tui ti3;' Sln embargo, las 

consideraciones de ~ndole étlCO en donde la persona aparece 

como obj eto de COti'CC 1 ón, E?n 1 QS [onven lOS de Gi nebr-,3 és tti' 

consideraciÓn se vuelve técnlca. 

De ta 1 maner"a que' lo v íc tima" pueoje ser todo !::,Ll] e to pasi vo 

o potencialmente ¡::i¿l,',i,cJ r,¡ue 85 "dectado por' un C01Yflicto 

ar"mado, sea és ta una pet'"sofl,? el vi 1 que no Dertenece,a ti ln(;)Una 

de las fuerzas en confllcto. o un combatiente que por estar-

herido, enfermo o priSlonero, esta fuera de combate. 

Se r"esalta de los txatados dE l,inebr"a que el tér-mino 

victima, no conlle'/B ninguna clase de juiClO mar-al D étlco, 

s ino que es tan so 1 o ur'a car¿:lctEr í st i r::a iH. c identa 1 o de f ac to 

de la persona para ser pr-otegida por las nor-mas ~ue rigen en 

'di ferentes situaciones de apl icabi 1 icJad en un conf'licto 

annado. 

Los destinatarlos del Derecho de Ginebra son los Estados 

Partes. Los tratados lrternaClonales e~ esta materia también 

benef i cian de una tl t.u 1 ato' j dad eje deberes;; dEt'''ec:hos a 1 Comí té 

4:2Cf. Jean Pictet; "El DPI"E'cho HumanitarlO y la Pr-oteccíón 
de las Victimas de la [iuer"-a". Cf. ,J. Ban REfis; "El C.teR como 
Suj eto de 1 Derecho de Gen tes 10. Cí tados por eH. S,..,¡iflar-sk l. 
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Los heridos, los enfermos, .los naufragos, los prisioneros 

de guerr-a'y 'la pob-laci'.qn.civíl que sufren las consecuencias de 

un conflicto armado~ as~ como todos los que,'por su situación, 

están fuera del conf 1 ícto o no' toman parte directa en él, 

deberán ser tratados humanamente, sin distinción, en toda 

circunstancia43 • 

Cada uno de los sistemas de protección (Convenios y 

Protoc61os) incluyen además~ categorias particulares en las 

personas que gozan del derecho a una protección máxima~ valga 

decir, una protección reforzada a la que se otorga la 

categoría principal. 

Esta protección refor'zada no es ningun privileqio 

parti cul ar que se otorga; es un coro 1 al" io natura 1 a 1 as 

necesidades de asegurar y garantizar el respeto y la 

protección a las victimas de los conflictos armados. 

Para el caso, el personal sanitario y reli9ios044, y 

. las' mujeres y' menores de edad, en el caso del 111 y IV 

43Princi~ales Nociones del DIH Op. Cit. pág. 41. 
Resumeni Art. 3 Convenios I,IljIII y IV; 

Art. 12 Convenios I y 11; 
Art. 13 Convenio lIT; 
Art. 27 Convenio I\J; 
Art. 10 Pr'otoco 1 o 1; 
Art. 4 Y. 10 Prot6colo 11. 

44Arts. 24, 25, 26. 27 Y 28 del 1 Convenio, 36 y 42 del 
11 Convenio y arts. 14,15 y 16 del Protocolo l. 



138 

Convenios4~ y a los ni~os y¡tambien a los refugiados y a los 

apátr-idas 46 . 

Las nor-mativas de protección del Derecho Inter-nacional 

Human~tar-io son sumamente ~mplias y contemplan asi, ademas de 

la pr-otecióM máxima, un sistema de protección minima, en la 

cual una per-sona. sin gozar del ·derech-:J a una pl-o"tecciÓn 

completa, es beneficiada con algunas garantias, por ejemplo 

los espias y los mercenarios 47 , los cuales aún sin gozar del 

derecho al estatuto de prision2ros de guerra. tienen der-echo 

a las garantias fundamentales del Derechc Humanitario. 

3.4 PROTECCION DE LOS BIENES 

Par-a concluir este capitulo, se debe mencionar que el 

Derecho Internacional HumanitarlO brinda protección tambien a 

lo~ bienes, que son o pueden ser afectados por un conflicto 

ar-mado • 

. El pr-opósi to de esta pr-otección se encuentr-a fundamentado 

en la tésis de que se vuelve muy necesario poner fu~ra de los 

efectos de los combates, ciertos bienes indispensables para la 

supervivencia. de todas' .las pel-sanas protegidas y para el 

desempeño a cabal'idad de las mismas reglas o normas de 

protección. 

4~Art. 27 del IV Convenio y 73 del. Frotocolo l. 

46Arts. 44 y 70 del IV Convenio y J3 del Protocolo l. 

47Arts. 46 y 47 del Protocolo 1 adicional. 
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Gozan de plena protección y deben ser respetados en todo 

tiempo, y lugar- todas' las .ur-'idades sani tal' ias'-¡'6', es deciy' 

hospitales, bancos de sangr-e, bodE'gas de mater-ial médico, 

hospi ta 1 es de campélña, tr'anspor-tes, et c. 4"". 

Asimismo se pr-otegen ciertas pertenenclas personales de 

los prisioner-os de guer"r'a '.' 'todos 2C]uellos bienes de 'la 

po b 1 a ció n . c i vil q u e n o e o n s t i tu}' e r'i Cl ti j e 1. .1 vos rrll 1 1. t ¿U" e s ~ <:> • 

Gozan de pr-otección ademas '1 mLly particular, todos los 

bien~s culturales de la poblacion y los. que componen el medlo 

ambiente, susceptibles de ser dañados y que pongan en ri~sgo 

la salud ''1' 1,as condic.lones de "j,da de 'la potdaclón clvile.:L. 

Res0midas de est~ manera las diferentes modalidades de 

pro,tección del Derecho lntEil-r¡aciona!. 1'¡umanlt2rlCl~ resalta que 

se trata'de una r'eglamenlación eje car',3ctt>t- r;¡eneral '1 sumamente 

completa, ya que dicha, pro-l:ección no ,,,e reser",¡a sólo 'para 

cier'ta ca 1 id ad de per' son a Se-, Slf'lD pa r' a 1 El gerH?r a 11 dad de 

individuos afectados o que pUEden llegar a ser afectados, por 

los embates de la guerra. 

48Ar'ts. 19-22 de l c.on'-/enio 
adicional. 

y 8-14 del Protocolo 1 

49Ar"ts. 35 
Convenio '/ 8,21 

del 
y 31 

1 Convenio; 22,24,25,29,31 
del Pr'otocolo [. 

1 38 del JI 1 

~QArts. 18,28 ,/.59-62, 11 Convenlo, arto 52 del Pr6tocolo 
1 . 

~~Art. 55 Protocolo 1; arts. 14 y lb Protocolo 11. 



.'C;'-'" <l.,,' 

90 

CAPITULO III' 

1. PROCEDIMIENTO DE APLICACION .DEL DERECHO INTERNI-\CIONAL 

HUMANITARIO. 

1.1. MEDIDAS DE IMPLEMENTACION. 

1 . 2. MED 1 D/\5 PREVENT 1 VAS. 

1.3. MEDIDAS DE CONTROL. 

1.4. MEDIDAS DE REPRESION O PUNITIVAS. 

La efectividad y vigencia del Derecho Internacional 

Human i tario ha requerido en 1 a pr.ác ti ca de su a p 1 icación 

histórica~ la imp1ementaclón de deter-minadas medidas 

norma ti vas, 1 as eua 1 es en su es tud io doctr fnar io se han 

dividido básicamente en cuatro grupos que, si bien guardan 

cada uno determinada especificidad, tienen a la vez una íntima 

y vi n cu1 an te relación. Estas medJ.das se describen a 

continuaciÓn. 

1.1 MEDIDAS DE IMPLEMENTACION. 

Como principio jurídico básico sabemos que para la 

apI i cación y efecti va v igen cia de 1 as l\Iot'"mas de 1 Derecho 

,Internacional, es necesario que los Estados signatarios de 

instrumentos jurídicos internacionales ratifiquen e 

introduzcan a su legis1ac'ión interna aquella normatívldad 

internacional per-tinente. Es fundamental entonces que un 

Estado signatat~io de instt-umentos vinculantes del Derechc 

1 n ternaciona 1 Humariitar-io, luego de le 

correspondiente ratificación, adopte las medidas legales 

pertinentes a fin de materializar en el Derecho Interno li 

aplicación de las mencionadas regulaciones Internacionales 1 , 

~Convenicis de 1949, Art. 1 Común; Protocolo 1, 1977. Art. 1 
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La implementación de tales medidas a su vez conllevan 

i m p 1 í c i t o e 1 e f e c t o d,e' q u e E> 1 E s t a d o Si 9 n a t a r ion o s e v E> a 

expuesto a fas sanciones de carácter jurídico internacional, 

que por efecto de no atender sus obligacione~ gef)erales 

legales, le correspondan. 

En tal s~ntido, tanto los convenios de Ginebra como sus 

respectivos Protocolos Adiciona les contienen una serie de, 

di sposi ciones especí 'f i cas que requi eren de 1 a adopción de 

medidas legales nacionales de de los Estados 

signatarios, a f in de lograr su efectiva implementación y 

positiva vigencia. 

Si bien en la discusión, elaboración y aprobación de los 

convenios de Ginebra se evidenció la necesidad de introducir 

medidas legales de implementación nacio~al referidos a ciertas 

disposiciones especí f i cas, fue hasta con 1 a comprobación de 

experiencias factuales y la necesidad de a.doptar instrumentos 

legales de carácter procedimental-Protoc61os Adicionales- que 

se palpó a0n más la necesidad de establecer medidas nacionales 

de ej ecución de los compromi sos con tenidos en ta 1 

reg'lamentación. 

Si bien, el contenido del protocolo 1 induce a las partes 

nacionales mayores a fin de 

del Der-echo Internacional 

a establecer medidas legislativas 

efeG:tivizar el cumplimiento 

Humanitario, es el protocolo 11 el ins tr-umer. to que innova en 

gran medida al Derecho Humanit.ar-io y su desE>,rr'ollo en las 

leyes internas, pLfes éste hace e}(tensiva la aplicación del 

mismo en situaciones de conflicto armado no internacional, en 

relación particular a garantías fundamentales de las personas, 

diligencias penales, difus,ión y protección general de .la 

misión méd,ica. 

Baste, a lo anterior agregar que a fin de efectivizar en 

mayor forma la implementación del Derecho Internacional 

Humanitario es impresci~dible introdLlcir también a las leyes 
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nacionales medidas que operativizan la ejecución de las 

obligaciones, lo cual ~ su vez contribuyen como mecanismo de 

prevención de violaciones al Derecho Humanitario aunque las 

medidas de prevención constituyen UT) conjunto separado que a 

continuación analizaremos. 

1.2. MEDIDAS PREVEN1IVAS. 

El sistema del Derecho Humanitario debe garantizar 

juridicamente que su normatividad evite ser violentada o se 

den inobservancias de ella en"los conflictos armados, por lo 

que se hace necesar"io establecer un conjunto de normas y 

medidas que eviten preventivamente su transgresión. Es decir, 

que dichas medidas pretenden establecer las garantias básicas 

que aseguren la vigencia y el real cumplimiento del Derecho 

Internacional Humanitario, previendo con ello la aplicación de 

medidas puni ti vas por razón de las transgresiones que un 

Estado cometa sobre aquellas normas. 

En los convenios de Ginebra se establecen una serie de 

medidas de carácter preventivo, destacándose como más 

im~ortante de! entre ellas la llamada 08LIGACION DE DIFUSION2, 

que ,const,i tuyen básicamente el compromiso que los Estados 

Signatarios adquieren de promover y dif~ndir el conocimiento 

del Deretho Internacional Humani~ario entre los mismos órganos 

destinatar ios' y -todos sus posibles beneficiar"ios. Tal 

obligación implica que los Estados, tanto en tiempos de paz 

como de guerra, deben incluir en sus planes o programas de 

instrucción militar el estudio de los convenios de Ginebra y 

2Convenios de 1949: 1, At .. t. 47~ 11, Art. 48; 111 'Art. 127:; IV~ 

Art. 144; Protocolo 1, Art. 83. 
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sus protocolos adicionales, a la vez que se debe promover y 

fomentar el conocimiento de los,mismos dentro de la pOblación 

civil, tal como nos lo ~~oponenmos dentro de los objetivos del 

presente estudio. 

En consecuencj,a es deber de las autor'idc\des cl.viles Y 

militares realizar una efeetl.va difusl.ón del conoclmlento de 

tale?s normas 3 , lo eua 1 incluye que los jefes m.1Jitares 

realicen tareas especiales a fin de supervl.sar que todos los 

componentes de las ~uerzas Armadas conozcan las obligaciones 

que en razón de los Convenios de Ginebra le corresponden. 

Asi encontramos ya que en el Protocolo Primero se 

establece en el articulo 8,3 la obligacfón de difun(jír, y a 

efecto 'de complementar tal medida, el Artículo 8? regula la 

obl igación ,que los Estados p,artes tienen de disponer de 

Asesores Jurídicos que asistan a los comandantes Militares en 

1 a enseñan z a y apl i cación de 1 Derecho 1 nter'naci ona 1 

Humanitario al inter ior de las Fuerzas Armadas. Con el 

establecimiento de estas regulaciones, especialmente con la 

consignación de la obligación de difundir, se sienta el prImer 

precedente del DerE'cho InterTlaclonal Público por el cual los 

Es tados Par tes reconocen 1 e\ r'teces,i decId que e;o( i ste de, pl~omove'" 

y difundir el conocimiento de los instrumentos legales 

in ternaciona 1 es, ha bida cuen ta de que sin ta 1 enseñan za, en 1 a 

práctica real, la aplicación de dlc.ha normatividCl,d resulta 

inoperante o poco eficaz. 

1.3. MEDIDAS DE CONTROL. 

Estas medidas curresponden a la responsabilIdad que 

tienen los Estados y p~rtes il1tervlnlentes en un conflicto de 

tomar acciones para imp1 ementar' y cunlpl ir 1 as obl igaciones que 

'"Convenios: Art. 45, 11, Art. 46. 
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le ata~en en virtud del Derecho Internacional Humanitario; asi 

como la obligación que tienen aqu.ellos de comunicarse las 

traducciones oficiales de las leyes y reglamento que han de 

in t r'oduc i r- al Der' ecl \0 Inlen,o, irnpl,l cando con un 

cumplimiento de medIC!,,,S de pr-e'/en e .1. C)I! 

obligación de difundirlas. 

aprobó los cua tr'o con v'f'2n i os Ginebra, los Est<:ldDS 

participantes r e e CHl o c: 1 el" on 1 a, necesidad que de 

establecer un aparato y mecanlsmos de control que garantizaran 

la efectiva aplicaciól'!. del Der'ecr'to Human,itat-lo, consc.ientes de 

que sin tales medldas, la norrnatividGd cr'e:lda no te'ndrá, la 

il1cidenci-a deseada. 

En ese sent,ido~ los Estados, p2l,t-tes' erl la confer'encia, 

introdujeron al contenIdo de los convenios por ella aprobados, 

una -figura' jurJ.diea del Det'''eerlo Ir;terl'aL:.ional Pt.lblico: la 

"potencia protectot-a"", ser;¡un la ct,al, aJ darse un c~)nflieto 

Armado entre dos E::s tedos, ur",;¡ nac .ic.H'! neu'tr¿;ll podrJ.a ser 

encomendada por- una de las par-te:::. eíl cor,-rl.i.cto par'a que 

represente los Intereses pet-sonE,les '/ fpCl,teri,ales de :::,LlS 

súbditos dentro del Estado Adver-sarlo. 

Tal in s t i tu ció 11 J u r í d ,i e a s U r"' CJ i Ó del a rE P ce:=. i d El d q u e 

tenían lo~. Estados de pr'oteger- ¿r :::I..IS cOIHlacione,les c:u¿lndo al' 

desa tarse un ¡;;que 1 J a.s 

personas, se encuentran dent,\" o del, te rt'"j, t.orio enerru,go '1 
.' ell 

consecuencia del t~c,mplrniento de las .'~elac.ione's diplornáticC\s 

. en tre los Estados be 1 igeran tes, sus in ter"eses pers.on El 1 es o 

comer-ciales carecen de la pr-otección legal que en condiciones 

4Convenios 
AI~t. :\. 

r , 11, 1 I [ , ?-ir t . 8; [ , ) 
\. , Ar t. Pr-ot.DCD} Cl 1, 
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de normalidad les brindaba la representación diplomática de sU 

país. 

Los convenios de Ginebra. pues, adoptaron esta viej a 

institución que en forma consuetudinaria se habi~ introducido 

al Derecho Internacional Público, ya que o·fr.ecia las 

condiciones de uti 1 izar le. como estructura de control para 

salv~guardar los intereses de una parte contendiente en el 

país enemigo cuando entr-e ellos se originaba un eonfl icto 

Armado, velando a su vez, la Nación escogida como potencia 

protectora para que se diera efectivo cumplimiento y respe~o 

a los contenidos de los. convenios de Ginebra, (1-111,.8; IV,9). 

Para que este mandato resulte más efectivo las normas'de los 

convenios contemplan que el nombramiento dado a una potencia 

protectora esté suj eto a 1 a aprobac ión o rati f i cae Ión del 

Estado ante el cual daba a desempe~ar su mandato. 

Esta institución de la potencia protectora, ya incluida 

en los convenios de .1949, fue retomada e introducida al 

convenio de Viena sobre relaciones Diplomáticas en 1961, cón 

lo eua 1, en el ambi to de dichas re 1 aciones se establ ecía 

también la mehcionada figura de control y seguridad, a fin de 

defender los intlere~~'k [)ipl~~áticb~~\d~ t;R;r'!~~c'i¿¡n dentro del 

territorio de la' parte cont~ndiente eh un conflicto Armado. 

En tal sentido, en el Derecho Interna~ional se h~bl. d~ 
. I 

"Mandato de Viena", cuando: una potencia protectora es 

encomendada de representar, 1 as relaciones e intereses 

diplomáticos de un Estado parte en conflicto frente a los de 

su adversario, y cuando se hace referencia al "Mandato de 

Gineb~a" se hace expresa alusiÓn a la e~comienda que se le da 

a un Estado neutral de velar por los intereses y seguridad de 

los el vil es de un Es tado, que se encuentran dentro de 1 

territorio de una nación que ha entrado en guerra con su país 

de origen, yen consecuencia, la potencia protectora debe 

~-~_._._-------------~ 
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controlar la aplicación y observancia de las normas contenidas 

en los convenios de Ginebra. 

Cuando por desacuerdos e intereses'politicos los estados 

beligerantes no logran. ponerse de acuerdo sobre el Estado que 

deba asumir la función de nación protectora, aquellos pueden 

11 amar y designar al Comi-té 1 nterna!=iona 1 de 1 a Cruz Roj a' como 

sustituto de la potencia protectora, encomendándosele igual 

:mandato que la que por medio de ésta i~~titución asumen los 

Estados~. 

Esta institución de la potencia protectora hi tenido en 

la práctica una gran.dificultad para su aplicación material, 

este sistema funciona casi subsumido dentro del Mandato de 

Viena a fin de promover alguna efectividad de él. Pese a ello, 

el Protocolo Adicional p~imero-ratificó y con~olidó el sistema 

de implementación de dicha figura; facultando igualmente al 

Comité Internacional de la-Cruz Roja para asumir tal mandato. 

Además, el Protocolo 1 introdUjo un novedoso mecanismo de 

cohtrol: el de 1 a CDNISIO/ll INTERNACIOlVAL DE ENCUESTA, por 

medio del cual, y con limitadas y determinadas atribuciones 

ditha comi sión p~~~'ía - aJer ig'L:k'~' ¡- ~~~'~h't~i:r de , ' 
un Estado 

. I 
be 1 igerante, hechos' que pod r.í an const'i tui r gr aves in fracciones 

. ' 

a los C~nvenios de Ginebra. En esa línea,.éste debe investigar 

de manera objetiva e imparcial 1 a Veracidad de los hechos 

vejatorios alegados, 'lo cual tendriaeféctos vinculantes para 

las partes. 

Sin embargo, par!=, que es.te procedimiento de control 

internacional entl~e en vigor ,debe ser ratificado por 20 

~ En caso de necesidad, un "Organismo que ofrezca completas 
garantías de imparcialidad y de eficiencia" podria sustituir a la 
potencia protectora 1, 11 Y 111 Convenios, Plrt. 10; IV, Art. 11, 
Protocolo 1, Art. 5 párr. 4 y Art. 81 Protocolo l. 
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Estados partes, número que aún no se alcanza, y la razÓn de de 

encontrarse en ta 1- situaciÓn obedece a los 

de'terminan tes y v incu 1 an tes que es to puede tener para 1 as 

partes y porque ademés, deben delimitarse las atribuciones y 

funciones de 1 a comi sión, así como asumí r sus gastos de 

funcionamiento a cargo de las partes Signatarias. 

1 . 4. MED 1 DAS DE REPRES J ON O PI JN 1 TI VAS. 

Como pudo observarse anteriormente, tanto las medidas de 

prevención como de control, guardan como obje~ivo fundamental 

evitar o anticipar' las vlolaciones a las normas del 'Derecho 

Internacional Human],tar:Lo; 'sin embc:u-go, 'cuando efectivamente 

se violenta reg 1 amentac.i Ón , tiene que 

indefectiblemente a la imposición de sanciones, o sea, que se 

requiere establecer medidas represiv~s. 

La instauración de mecanismos de represión coadyuva a 

afectivizar el acatamiento del Dey'echo Humanitario, y aunque 

eminen temen te su pI' npós.l to es e 1 de y-epI" lfoi r' como cua 1 quier 

norma punitiva, con lleva int,- ,1nsecamen te un a 'f ina 1 idad 

preventiva en cuanto que su inclusión en el Derecho Doméstico, 

condiciona 
, '11"," ,0 

y sujeta~~oralmehte,' el 
1 ¡,; :~ I~l\'¡ ;'t"" • 1; > ü ' • 

¿¿~~br~~~ien~o del aparato 

estatal y de sus miembros, con los ¿uales puede preverse la 

ejecución de acciones vejatorlas y su consiguiente sanción. 

Dentro de las punltlvas que el Derecho 

1 n ternaciona 1 Human i tar' i o establ ece, en con tranlos aque 1 1 as que 

se ref ieren a un pI" imer tipo de. i nf racci ones', los ac tos no 

conformes con lo establecido en los convenios y los protocolos 

adicionales. Conc¡-etamente, estas medidas tienen un doble 

émbito de acción en cuanto en el Derecho Interno se establecen 

sanciones administrativas, disciplinarias ü judiciales y en la 

instancia internacional entran en acción procedimientos de 
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resp~~~a~ilidad internacional relativas a infracciones que se 

materializan con el incumplimiento de los tr-atados . 

• 

En esta si tuación entonces el Estado debe adoptar las 

medidas y acci~nes pertinentes para detener el comportamiento 

vejatorio ·0 contrario a las' disposiciones de ese tIpO. otra 

categ?ria de acciones. violator~as sujetas a medidas punitivas 

son aql:t.ellas catalogadas .en el Derecho Internacional 

Humanitario como infraccionei Graves y son consideradas como 

ta 1 es por los au t.ores de 1 Derecho. de Ginebra y que son 

violaciones que implica~' un ~eligro de tal magnitud. que de no 

someterse a un enjGiclamiento~ representarian la ineficacia 

del sistema de Ginebra y en "consecuencia, perderla este su 

vigencia efectivE! al no ej er-cer- como minimo cier-ta 

coercibilidad"sobre los Estados y no acondiciohar la conducta 

de.sus miembr-os. Estas infracciones son ya consideradas en el 

primer protocolo adicional de 1977 como crimen~s de Guerra y 

se comprenden como tales, todas aquellas ctinductas o acciones 

que los convenios de': Ginebt-a y el Protocolo 1 enumeran de 

forma prec~sa y taxativ~, po~' lo cual se entiende que en el 

Derechb Internacional Humanitario (DIH) aquellas figuras 

considéradas como crímenes de guerra ~b son calificadas como 

ta 1 es por un ór-~ ,::mó'!"lLÍ¡'- i sd d' cci ~na 1/::" ~ k'l;:¡O: ql~~ s,u ti pi f i cae i ón 

y el pr-ocedimiento': qu~ debe segui.r-se e~tan 'del imi tados en el 

Derecho Intefnacional Humanitario. 

- Así el DIH distingue en ·.primer lugar~ un éonjunto de 

infracciones que se m.aterializan al ejecutarse contra p'ersonas 

o contra los bienes que se presümen protegidos, tales como, el 

homicidio internacion.al, la tortura, atentados contra la 

integridad física, la detención llega] y otros. 

Asímismb se consideran cr{menes de guerra a determinados 

actos' que si se cometen de maner'a int'encional, ocasionan 

graves perjuicios a la integr-idad -física o salud de los 
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protegidos y. hasta la muerte de ellos. Entre tales actos se 

distinguen principalmente los ataques contl-a la poblaciÓn 

civil en genE?ral, contra individuos civilE?s o contra sus 

bienes; a taques con tra loca 1 idades no defendidas y zonas 

desmilitarizadas, etc.·. 

Por último, se tipifica una categoría de actos como 

crímenE?s de guerra, debido a sus particularidadE?s, aunque no 

precisan una caracteristica común. Entredichas accionE?s se 

encuentra la práctica dE? seg(egación racial, ataques contra 

bienE?s o patrimonios culturalE?s clararnE?nte identificables, la 

deportación parcial o total de población civil, etc .. Como un 

apartado del sistema de Ginebra en lo que respecta a 1 as 

medidas represivas, encontramos lUE?go dE? la tipificación de 

los crímenes dE? gUE?rr'a.detE?rminado~ mecanismos qUE? obligan a 

los Estados para que establE?zcan en su lE?gislación interna los 

procedi~ientos adecuados para enj0iciar y sancionar aquellas 

personas qUE? son responsables dE? ordenar aquél tipo de 

crimenes. Esto est.;3. íntimamente ligado con lo que en el 

Derecho Internacional Humanitario se considera el principio de 

la RESPONSABILIDAD PERSONAL, según el cuál toda pE?rsona que 

haya ejecutadq 

órgano estatal 

un crimen de guerra e~ rE?presentación de 
j :!t;p;r, I ~. :!::.,.1 1 ~ t~:'·~:'~;;: 't ,: 'J'. 1 : I 

debe~'!'ser- enjuiciado' 'l'~anc1dnado, aunque 

un 

la 

E?jecución dE? tal actb se haya dado E?n ácatamiento de ór-denes 

supE?r-ior-es, por lo cual se E?vita qUE? ésa pE?r-sona se sustraiga 

de su r-esponsabilidad per-sonal. 

Los Estados partes por tanto, se obligan a investigar y 

juzgar aquel'l as per-sonas imputadas de haber dado orden para 
I 

ejecutar- o r-ealizar'directamente un cr-imen de guerra. De entre 

las autoridades gubE?rnamE?ntales comprometidas legalmente con 

el juzgamiE?nto de E?stas accionE?s, lo~ jE?fE?s militar-es están 

obl igados par ti cu 1 Cl-r'men te a SupE?r·v i s'ar que se· ev i ten estas 

·Protocolo 1, Art. 35, Pár-r-, 1: Art. 59 1 Pér-r. l. 
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infracciones y en caso de'que se den, ellqs de~en reprimirlos 

y denunciarlos ante las autoridades jurisdiccionales. A fin de 

que las infracciones al DIH sean efectivamente reprimidas o 

sancionadas, los con~enios de Ginebra establecieron la figura 

de la COMPETENCIA PENAL UNIVERSAL de los Estados partes. De 

acuerdo a este principio el estado que no ha llevado ante la 

justicia a un infractor del Derecho de Ginebra esta obligado 

a entregarlo ~ otro, Estado pa~te a fin de que se le siga el 

procedimiento penal correspondiente guardándose 1 e al imputado 

1 as debidas garan,tlas de 1 proceso; con e 11 as 'se pretende 

evitar la impunidad judicial en lo que respecta a c~imenes de 

guerra. Por óltimo, vale agregar que este principio de 

universalidad ~arantiza el, funcionamiento de las medidas 

represivas en el siste~a de Ginebra; sin ~mbargoi la V~~dadera 

eficacia de estas normas punitivas y de todo el DI H· sólo 

pueden pal parse en 1 a misma medida que los Estados par'tes 

muestren real voluntad política para implementar y cumplir 

tales normas. 

Realmente, uno de los más dificiles problemas del DIH, 

debido a la ausencia de un ,órgano coerci tivo o de una 

autoridad supra-nacional, es el 

deberán 'apl i car ~on ltJ~ todo laque i 
o Individuo. 

de 1 as sanciones que se 
~'.'T;,,,'f ,1' .¡, ·:l!.' 
C¡\:lé':viol!? lina norma: Estado 

! 

Para los Estados existen sanciones que pueden ser de dos 

tipos: Cuasi-civiles y Cuasi-penales. Si se da el primer caso, 

el Estado debe retribuir el da~o ,causado: " 1 a pa r t e en 

con f 1 i cto qLl~ vi 01 are 1 as dJ.'sposi cJ.:ones de los convenios o del 

presen te Protocolo estari'a obl i gada a indemnizar si hubiere 

lugar a ello. Ser-¿ .responsable de todos Jos actos comet,idos 

por las personas que forman parte de SU5 fuerzas {:¡rmadas"7. 

El segundo caso, ID encuentran en la institución de las 

7Protocolo I~ 1~77,Art. 91. 
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represalias, conocidas desde sus origenes, en el derecho de 

gentes y que: ahora el Der-echo Humanitario la ha eliminado, 

pues muchas veces se toman:.represalias contra un Estado, pero 

en realidad se hace sufrir a los individuos inocentes~ 

En 105 cuatro Convenios de 1949, encontramos sanciones 

penales mucho más claras que los de principios de siglo que 
" , '. !. 

contenian l.FI:!i? 'ir-e¡:g-:f?sjRl fas . íIJ.-as par,-";~,$s s"e comprometen a tomar 

las medidas legislativas necesarias "para 'fijar las adecuadas 

sanciones penales que hayan de apllcarse a las personas que 

cometan o den órdenes de cometer cualquiera 

infr'acciones graves"'. "'" 

2. EL COMITE INTERNACIONAL DE LA CRUZ ROJA (Cl~R). 

2.1. HISTORIA 

2.2. ESTRUCrURA. 

2.3. PRINCIPIOS FUNDAMENTALES 

2.4. I"IANDATO 

2.5. COMPETENCIA·Y FUNCIONES. 

2.1. HISTORIA 

de las 

Tal y como se describe en el capl.tulo anterior, el 

surgifTlien to del Derecho 1 nternaciona 1 Hltman i.tar io se encuen tra 

1 igado al surg imlen to del comí té 1 n ter-naciona 1 de 1 a Cruz 

Roja. 

En 1862, Henry Dunant conmovió a la opinión pública, 

tanto en Suiza como en otros paises con su obra ReCUerdos de 

Solferino. 

Henry Dunant, Guillame ,Henry Dufor, Gusta'ye I"loynier, 

Lovis Appia y Theodore Maunoir, han sido considerados como los 

eConvenios de 19.49: 1, Art. 49-52: 11, Arts. 50-53; 111, 
Arts.129-132; IV, Arts~ 146-149. 

.. - --~.- -~~~~~~~ 
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"le'" 
padreshistóric6~ de ésta grán ~niciativa que para entonces ~e 

, 
, conoció como comité de 'los cinco y más tarde con el nombre de 

Comí té Internaciona l' de', Sacar-ro a los Heridos. 

Inicilamel!te, el "Comité" se Limitó, a desan~oll at~ 

'actividades en favor' de los heridos en el campo de batalla, 

como organismo d~ beneficencia, privada. En el a~o de 1864, el 

"Comité". realizÓ su primer convocatoria a través del gobierno 

Sui zo. Ahí en Ginebra, en e 1 marco de 1 a Conferen c ia, se 

aprobó el "Primer Convenio de Ginebra para el mejoramien'to de 

la suerte que corren los militares heridos de los Ejércitos en 

Campa~a" y se ,adoptó el emblema: "La bandera suiza invertida, 

una Cruz' Roja sobre un fondo ,blancos- " La idea del Comité 

tuvo gran acogida én el mundo entero. Se desarrollaron 
" 

conferencias Ir;ternacionales, se suscribieron tratados y 

convenios io • 

Luego de la ratificación del primef Co~venio, al CICR se 

le atribuyeron tar~as más ampli~s, las que contemplan nuevas 

categorías de víctimas y a la vez, se le extendía su acción en 

protecciÓn y asi~te~cia. 

A del 

Derecho de Ginebra se extendió a lasvíctim~s de las guerras 

marítimas (náufragos). 

En 1914, estalló la Primera Guerra ,!"tundíal, el CICR, 

prest.ó asistehcia a u0as 450,000 pet-,sQnas en termas y heridas. 

Después de e'sta experiencia, los ES1:ados ampliaron más el 

mandato jurídico del CICR, confi¡-mándole su capacidad de 

¡ " 

,9Converiio d~ Ginebra del 22"de Agosto de' 18b4. 

,:t0El Salvador fue el 'Tercer país en' r:?!¡mél-ica en firmar el 
primer Convenio de G~nebra, 'el 30 de diciemb~e de 1870. 
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actuar en "favor de los prisioneros de guerra:L:.l. El CICR 

repartió víveres, medicinas y corresp~ndencia a más de medio 

millón de prisioneros de guer-ra. a quienes habia visitado 

durante la prlmera guerra l"lundial. La Agencia Central de 

Búsqueda (ACB) del CICR, fundada en 1870, trató durante la 

guerra de 1914 a 1918, 18,000 fichas diarias aproximadamente, 

entre la información recibida y la info~mación transmitida a 

los y de las per"sonas 

desaparecidas.!.::;;', 

Entre los a~os 1939 y 1945 se desató la Segunda Guerra 

!Ylundial, la Cr-uz F<oja debló mOVilizar muchos medios, Se 

fletaron 40 barcos para transportar socorros y repatriar a 105 

prisioneros de guerra. El CICR, también se ocupó de informar 

a los f ami 1 i ares de 1 as personas Cl vil es separados por el 

conflicto y en los familiares de los prisioneros de guerra" 

entre 1940 y 1944, el CICR entregó veinte millones de paquetes 

a los prisioneros de guerra.1.3, 

La ra ti f i cacion de los cuatr-o Conven ios de Ginebra de 

1949, confirmó el Objetivo asignado al CICR por los trat~dos 

anteriores incluyendo dentro de las categorias de vi¿timas a 

las cuales asiste, a 10s civiles en poder del enemigo. 

El Articulo 3 común a los cuatro Convenios de Ginebra, 

configura la posibilidad de actuación del CICR en casos de 

conflictos armados no internacionales, ampliando dicho 

cometido en el Protocolo adicional 11 ·de 1977. 

:L1En 1929, Según: Histori~ del Comité de la Cruz Roja. 
Instituto Henry Dunant 1978 . 

.1.2Historia de la Cruz Roja. Op. Cit . 

.1.3Ibiden. 
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El Comité Internacional de la CrLIZ Roja, es una 

insti tución que actúa principalmente en tiempos de guer-ra, 

civil o dlsturbios internos; interviene 

humanitariamente ~n favor de las víctimas, militares y 

civiles, producto de los enf~entamientos. Actualmente cuenta 

con Delegaciones en más de 40 países. 

El solicitudes 
!:¡ í ~ 

para prestar 

asistencia a la población civil hambr.ienta por causa de la 

guerra, según sea la magnitud de la ayuda, el CICR Se auxilia 

de las sociedades nacionales de la Cruz Roja y de la media 

Luna Roja; de la liga de ~o~iedades de la Cruz Roja; de los 

gobiernos que se encuentran fuera de determinado conflicto; 

así como también de otros organismos voluntarios. 

2.2. ESTRUCTURA. 

El CICR, es una órgani'zación neutral y privada 3 cuyos 

miembros son de nacl0nalidad Suiza. Se encarga de velar porque 
\ 

todos' los Estados partes apliquen los Convenios de Ginebra y 

los Protocolos Adicionales, de los cuales es el promotor. Está 

particularmente llamado, por su característica de'neutralidad, 

para ofrecer sus servicios a los beligerantes en beneficio de 

las víctimas de los conflictos armados. 

La estructura que'ha adoptado el Comité Internacional de 

1 a Cruz Roj a para desempeñar su cometido de intermediario 

neutral y para poner en pr"'áctica su prú'lcipal objetivo "lnter 

Arma Car itas" (1 a car idad en t,re 1 as 'armas), a través de más de 

un siglo de experiencia y cientos de conflictos armados, ha 

demostrado que es 

que el azar de 

la decisión más Qrá~tica, 
"-,,,-

la historia ha creado, 

la de conservar 10 

conformarlo con 

ciudadanos Suizos a quienes no sepa~an las guerras y continúan 

conservando 1 a an'tigua neutr,,:,l idad de su país. No obstanté, el 

CICR mantiene s0 total independencia con respecto al gobierno 

Suizo (y por 10 qu~ atañe a los otros gobiernos), así como su 

,-~------------------------------------
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neutralidad, en todos los aspectos politicos, ldeológlcos i 

religiosos de cada lugar o región donde actúan. 

2.3. PRINCIPIOS FUNDAMENTAL~S 

Los actuales prlnclpios que rlgen en la actuAIJdad a la 
" 

Cruz Roja, no han variado fundamentalmente desde que Dunant 

publicó su obra ,Recuerdos de Sol'ferino y que inspu'ó el 

surgimiento del Comité ~I 1 <::\ convocatoria a 

Conferencia. Se de las sigulentes: humanidad, 

imparcialidad, neutralidad, independencia, carácter benévolo, 

unidad:y universalidad. 

Una comisión de tl~¿:¡,bajo r~~d""ctc'J un proyecto del enunci.ado 

sistemático de los prlnclpios de la Cruz Roja que fue 

examinado por el Consejo de Delegados reunido en Prag~ (1961)~ 

después, en su 'fol~ma deí'inl+iv¿:¡, fue aprobado por' la XX 

Conferencia Internacional de 10 Cruz Roja (Viena, 1965) con el 

nombre de "ProclamaC1ÓTl de los pl"illcipios fundamentale~, de la 

Cruz Roja". En la ProclarnaCll.~1I1 de \)ie,na se enurlcié'r'L sj,ete 

principios fundamentales, irlcluyendo cierto de 

principios que se considel"an or'qénico5 o der.ivados 14 • Se 

definen así: 

HUMANIDAD: La Cruz ROJa, a la que ha dado nacim~ento la 

preocupación de prestar aUXIlIo, SIn' discrIminación, a todos 

los heridos en los campos de bi:'ltalla, se esfuerza, IJajo su 

aspecto inter-nacional '( nacional, en pr'evenIr y aliviar- el 

sufrimiento de los hombres en todas las circunstancias. Tiende 

a proteger- la vida y' la salud, así como a hacer ~epetar a la 

persona humana. Favorece la comprensión mutua, la amistad, la 

cooperación y una paz duradera entr-e todo~ los pueblos. 

.L4Véase los' Principios.-, FuncJament¿,des de la Cruz 
Comentario, por Jean Plctet, Jnsti'tuto Henry-D'~lnand, Glnebra, 

f~oj a • 
1979~ 
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IMpARCIALIDAD: L~ Cruz Roja no ha~e:hinguna distinción de 

nacionalidad, 
\ 

raza,; religión, condición social o credo 

político. Se dedica ~nicamente a socorrer a los individuos en .. 
proporción con los s~frimientos, remediando sus necesidades y' 

Lt 
dando prioridad a las más urgentes.,' i., 

NEUTRALIDAD: Con el fin de, conservar la confianza de 

todos, se abstiene dl= tomar parte en '1 as hosti 1 idades y, en 

todo tiempo, en las controversias de orden político, racial, 

religiosos o filosófico. 

INDEPENDENCIA: La Cruz Roja es independiente. Auxiliares 

de los poderes públ i cos en sus acti v idades humani tar ias y 

sometidas a las leyes ~ue rigen los paises respectivos, las 

Sociedades nacionales deben, sin embargo, conservar una 

autonomía que les permita actuar siempre de acuerdo con los 

principios de la Cruz Roja. 

CARACTER VOLUNTARIO: La Cruz Roja es Una institución de 

socorro voluntaria y desinteresada.' 

UNIDAD: 'En cada" país sólo puede existir una sola Sociedad 

de 
',,' I " " 1" "",. 1" :' ' 

1. Cruz Roja. Deb~ ser ~ccesibiei~tbdós y 'extender su 

aeeión humanitaria a!la totalidad del t~rritorio. 

' .. 
UNiVERSALIDAD: La Cruz Roja es una insti'tución universal, 

en cuyb seno todas las·Sociedades tienen los mismos derechos 

y ei deber de ayudar~e mutuamente. 

La Cruz Roj a no pretende, actividades espec.i f i cas apart.é; 

imponer su propia concepto de las relaciones que deberían 

establecerse entre: los hombres o del carácter de lás 

instituciones que ellos mismos instituyen. En realidad, 

precisamente cuando· los ideales qué proclama son más 

'dE.lsconocidos, mSls necesari a es su presenci a. Sin embargo, 
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puede decirse que los prlncipíos que orientan su pensamiento 

y su acción son ]05 elementos de una ética q~e se basa en la 

primacía de la persona humana. impone su respeto y proclama su 

d'ignidad y que r;?sClS elemE'rI tC\s esbo';:en el modelo de L\na 

sociedad en la cual puedan aplic¿:¡rse 1'05 conceptos de 

universalidad, de igualda,d ',' de liD dlscl~lminación.L~. 
'\ 

2.4. MANDATO DEL CICR. 

Sobre el Comité Inten'lClcional de la Cruz Roja (CICR) 

recaen diversas tareas espec 1 ficas al momento de la acci~n 

humanitaria Internacional. 

1 n i c i a 1 m e n te, e I e o rn 1. té d e (; i n El b r- a , e r e a d o en' J 1:1 b :. , 

desarrolló sus actlvidades uní camente en favor" de los her'ieJos 

en e 1 campo de ba ta 11 a. Con ese pr-opós,i to fue que en e 1 año de 

1864, el Comité auspició la convocatoria de una conferenCla 

diplomática en la que fuera aprobado el pr:imet'" sistema 

universal de pr'otección jurídlca internacional a 'las victimas 

de los conflictos armados (COflvfenio de G,inebl~a de 1.864). 

Este instrumen to jur' id ico de prot(-:?cción intet"'nacicHia 1 

otorgó al" Comí té de G.i.nebr' a" tar'sas i nternac i,ona.l es e ada vez 

más amplias, aba r ca()d,o nuevas ca tegor.i as de V.L e timas y 

extendiendo su acción de p,··oi.ección y asistencia. 

El Convenio de 1864, no fue sino el primet" paso en un 

largo proceso que se encuentra ahora, formado por- diferentes 

etapas. 

En 1906, se extendió la protección del Derecho de Ginebra 

a las víctimas de la guerra mar¡~ima (néufragos) el cual se 

.L:::>Andre Durand, El Comité Internacional 
Separata de la Revista d~ la Cruz Roja. Marzo 
Julio-Agosto, 1981, Ginebra, Pág. 156. 

de la Ct"UZ Roja, 
Abril, Mayo-Junio, 



108 

denominó: Convenio de La Haya para la adaptación a la guerra 

maritima de los princ~pios del Convenio de ~inebra1 •. 

En el año de 1929~ se aprobaron dos convenios de Gin~bra: 

uno que tr'ata sobre el mismo tema del Convenio de 1906 

(Convenio de Ginebra para aliviar la suerte corrida por los 

heridos de los ejércitos en campaña) ji el otro relativo al 

trato debido a lqs \pr;-isioneros de ,g41erri;\. En este convenio, 

los Estados firmantes ampliaron más el mandato jurídico del 

C ICR, con f i rmándol e su capacidad de actuar en f aval"" de los 

prisioneros de guerra: 

Con la firma de los cuatro convenios en Agosto de 1949, 

en Ginebra~ se reafirmó el cometido asignado al CICR en todos 

los tratados firmados con anterioridad, se profundizó además 

10 re 1 a ti va a 1 as ca tegor las de vi ctimas 'conocidas hasta 

entonces y se le dio cobertura de protección a los civiles en 

poder del enemigo. Esta misma normatividad confirió al CICR, 

el poder de actuar en los conflictos ·armados' no 

internacionales contemplado en el antepenúltimo inciso del 

Artículo 3 común a los cuatro convenios, ampliado en el 

Protocolo Il adicional de 1977. 

La mayoría de la normatividad en 
¡ 

la que se contempla el 

Derecho de la guerra ha sido adoptada por casi todos los 

palses'del mundo. De esta manera lo~ Estados le confiere~ Y 

reconocen solemnemente el Derecho de 'actuación al CICR. 

La acción del CICR, se basa en ~1 CJS Convenios de Ginebra 
, i 

que promueven el respeto a 1 a P,,:.r.;.spna humana' en tiempo de 

conflicto armado. Así pués, 167 Estad~s actualmente son partes 

en los convenios, ellos han investido 
¡ , 
¡ 
1 

al CICR con 

I • 

1.Este Convenio es la versión revis~da ,de un Convenlo con 

t 1 1 Corlferencia de la Haya de,·1899. mismo nombre duran e a a. 

la 

el 
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autoridad que asume para ,proteger, defende~ y ,ayudar a las 

víctimas de los conflictos armados. 

2.5. COMPETENCIA Y FUNCIONES DEL 'CICI'~ 

El CICR,. 'al organizar acciohes de protección y de 

asistencia en los conflictos armados, considera como uno de 
1 
I 

sus cometidqs; ,!lI,eJ ~r, por, E¡?l ~erfF1ccionamiento del Derecho 

Humani tar io y por su adaptación a 1 as rea 1 idades de caqa 

época. 

A través de los años y por' su 1 abor in cansabl e, "el 

cometido del CICRse vuelve cada vez más comprensible" ahora, 

podemos distinguir las siguientes competencias; 

a) La de implementación de los Convenios de Ginebra; 

b) ,La de custodio del Derecho ,Internacional Humanitariq 

y de los principi6s de la Cruz Roj~; 

c) La de promover y difundir el Derecho Internacional 

Humanitario; 

d) La de acior de ~a acción internacional humanita~ia 

por su propia iniciativa; 

e) La de gestor de las activid~des humanitarias por 

encargo de 1 a comunidad int;E?rnaCiOna 1; Y 
, 

f) La de componen fe y elementd fundador del Movimiento 

de la Cruz Roja 17 . 

A cada una de las compe~encias mencionadas, le 

corresponde 'una funcióndeterminad4· El ClCR, al desempeñar 

sus funciones puede apa~ecer asu~iendo otras tareas que 
i 

corresponden a varios niveles de ~~l¡competencia.por lo que la 

clasificación de sus fun¿iones no ~¡ede ser rígida. 

:1.7CF. Christope 
instituciones del DlH. 

, ¡ 

i 
¡ 
¡ 
1 

;Swinarski~ p~incipales 
Op Cit. pág¡ 64. 

,nociones 
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El Derecho Internacional Humanitario vigente, (los cuatro 

Convenios y sus Protocolos Adicionales) otorgan al CICR una 

serie de competencias propias, de las cllal es podemos 

mencionar: 

- La de poder realizar actividades humanitarias en favor\ 

de las vi:ct:imas; así cornq, I ¡mov:j.l izar los socorros 

necesarios.1.S; 

La de poder actuar de ·sustituto de la potencia 

protectora .1.'7'; 

- La de poder beneficiarse de la Protección del emblema 

protector.:;;!':' . 

La de poder actuar en favor de los prisioneros de 

guerra~.1. y de las personas civiles protegidas por el IV 

Convenio::Z::Z; 

La de vi si tar a los prisioneros de guerra y a 1 as 

personas civiles detenidas2~; 

- La que se refiere a las tareas de la Agencia C~ntral de 

B~squeda (ACB)24; 

9/ 1 ~ t' amente de los 4 Convenios v Art. 16Arts.9/9/ y'u respec 1V . I 

81, párr. 1 del Protocolo l. 

11 t ' erte de los 4 Convenios Y :l.9Arts. 10/ lO/lO Y . respec ~ vam I . 

Art. 5 párr. 3 del Protocolo l. 

20Arts. 44 del ler. Convenio. 

~.1.Arts. 123 111 Convenio. 

22Arts. 140 Y 142 del IV Convenio. 

126 111 Convenio y Art. 143 IV Convenio 

respectivamel}te. 

24Arts. 16 1 Con ven io; 17 del 11 Conven io, 7.9 del 
Convenio; 136 Y 138 del IV Convenio. 

1 II 
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La de man tener 1 i s'tas de 

adecuadamente formado ze ; 

personal 
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calificado, 

La de tomar iniciativ~ de la Convocatoria Y de 

participar en la revisión periódica del Anexo 

(Reglamento relativo a la identificación 

Protocolo I )26. 

Ar t. 98 

Especial 
. el [)e~echo del CICR de importancia tlene, ' 

"emprender su iniciativa humanitaria en situaciones de 

. 1" establecida en el artículo con f 1 i eto arma?o no internaclona , 

3 ~om~n, inciso 2 de los Convenios de Ginebra. 

2.5.2", EL CICR CUSTODIO DEL DERECHO INTERNACIONAL 

HUMANITARIO Y DE LOS PRINCIPIOS DE LA CRUZ ROJA. 

Esta función, básicamente constituye el reconocimiento 

que se da al CICR para la aplicación"del Derecho Internacional 

,Humanitario, asi como las modalidades de implementación y de 

interpretación del llamado Derecho de Ginebra. 

Este reconocimiento de autoridad; es a la vez jurídico 

porque establece la facultad que el CICR tiene para poner en 
, 

práctica el contenid6 del Derecho Internacional Humanitario y 

su capacidad de fomen tar 1 a adopción de nuevas reg 1 as y lo 

aclarar las ya existentes. 

El CICR" es, así mismo, custodid de los principios 

fundamentales de la truz Roja, tales como los proclamó la XX 

Conferencia " Internacional de la Cruz" Roja::»"? '1 que 

zeArt. 6 Protocolo l. 

~6Christophe SWinarski, Op. Cit. pág. 67. 

27Christophe Sw~narski, Op. Cit. pág. 68. 
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reafirmaron el pt-eámbulo de los "Estatutos del /"Iovimiento 

Internacional de la Cruz F~oja y de la I"'ledia Luna Roja lizs • 

Estos principios, constituyen el corolario de la 

nórmatividad del TIerechoInternacional Humanitario y que son 

trasladados a la dinámica de la acción de la Cruz RojaZ9 • Se 

trata de los Princlpios anali¿ados .anteriormente, es decir: 

humanidad, imparcia)id~d, neutralida~. independencia, carácter 

voluntario, unldad y universalidad. 
L· 

2.5.3. EL CICR PROMOTOR y PROPAGADOR DEL DERECHO 

INTERNACIONAL HUMANITARIO~ 

A partir. del primer Convenio de Ginebra. (1864), el CICR 

propició constantemente el proceso de preparación ~ negociación , 
y concertaciÓn de los instrumentos del Derecho de Ginebra~o. 

- En la primera' etapa esta f~n~ión consistió en iniciar 
. . 

una reflexión y estudio dentro de la Institución acerca 

de la necesidad .y la oportunidad de ~doptar y de 

desarrollar la normativa humanitaria3~. 

- En la segu~da, se dedica la Institución a consultar a 

ex perto;'" privados o' gubernamen ta 1 éS, a organi zar sesiones 

de trabajo<, incluso reuniones internacionales 

2E<Art. 5 párr. 2 de "EstatLltos del f'lovimieríto Internacional de 
1 a Cruz Roj a y de 1 a l'led i a Luna Roj a" adoptados por 1 a X XV 
Conferencia Internacional en<Ginebra, Octubre 1986. 

29Adopt<ado por Resol ución 1 X J~ de 
Internacional dela Cruz Roja, Viena, 1965. 

la XX Conferencia 

3<:>C f. C. Parry, "Derecho de 1 os tratados 11 

"Manua 1 de Det~echo 1 n ternaciona 1 Pub 1 i co" 
Económica, México 1985. Pág. 201-214. 

::r·~Cf. 1 bidem. 

en M. Sorensen (ed) 
Fondo de Cultura 

-" : . 
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prepara'torlas, propor'cionandC!les docwnen tación y apoyo 

logistico a los expertos3~; 

En la L.tltima fase del Proceso el CICR incentiva la 

convocatol"la de una conferencia diplomatica de los 

Estados y pone al servicio, sus cohocimientos juridicos 

y su experiencia práctica3~. 

Ata~e al CICR de igual manera, la difusión del Derecho 

Internacional Humanltario y de los prlncipios 'fundamenta'les de 

la Cruz ~oja, lcl tarea de la dl.fusión se incluye en los 

Convenios y'Prot~colos Adicion~les como obligatoria para todos 

los Estados partes34 • El objetivo ~e 'esta función, es el de' 

dar a conocer,lo más ampliamente posible, el contenido de los 

Convenios y de los Protocolos para formar a todos aquellos que 

deben de ap 1 i carlos y a 1 a vez, para asegurar su efect i VD 

cumplimiento. 

Una lmportancia muy especial representa la tarea de la 

difusión en lo que respecta a la formacion e información para 
I 

COIl los' mlembros de 1 as fuer-z as Armadas ~ asími smo con el 

personal de las Socledades Naclonales de la Cruz Roja y de la 

1"led i a Lun a F~oj a : 

2.5.4. EL CICR ACJOR DE LA ACCION INTERNACIONAL 

~UMANITARIA PUR SU PROPIA INICIATIVA. 

La comunldad Internaciona~, otorgo al CICR una serie de 
• 

facultades a través de los ,~onvenios de Ginebra '/ de 

",ZC"f. 1 bidem. 

33C"f. 1 bidem. 

'-"4Df. Arts. 47 del 1 COllvenio, 48 del 11 Convenio, 127 del l1i 
Convenio, 144 del nJ Convenio, 83 del P. 1 Y 1,9 del P 11. 
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10sProtocolos Adicionales, los cuales 
l' 

le permiten 

posibilidades de actuar a nivel internacional. 

Estos procedimíentos se pueden agrupar en dos 

categor ías: ::l;<:> 

Aquella en que se otorga al CICR las posibilidades de 

actuar por "ser. propia ~niciat~va (mutuo propio) y; 

- Aquella en que se conforma~ las posibilidades de actuar 

mediante la concurrencia de la voluntad de los Estados (o 

demás'sujetos'del Derecho Internacional 

con la voluntad del CICR. 

ONU, OEA, ,etc.) 

En la primera categoría, el aco'ntecimiento más importante 

es el Derecho de Iniciativa humanitaria (estatutario~ 

reconocido en 'el Art., 5 Inciso 3 de los "Estatutos del 

l"lovimiento Internacional de la Cruz Roja"). 

La esencia de esta iniciativa consl?te en la posibilidad 

que tiene el CICR de poder ofrecer, sus servicios humanitarios 

a los gobiernos (u otras autoridades) en cuyos territorios 

ocurren situaciones que corresponden al cometido de la 

institución; guerras, catástrofes, conflictos internos, , 

disturbios interiore~). 

, . 
La aceptación del ofrecimiento que hace el CICR, 

establece entre el Gobierno y el CICR, una relación 

contractual de la cual surge un acuerdo bilateral, en cuyo 

ámbito el CICR cumple con sus .Aareas de, protección y de, 

asistencia a las victimas36 • 

3<:>C1. CH. Swinarski, Op. Cit. pág. 72. 

36C1. eh. Swinarsk i, .op. Ci t. pág. 75. 
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A la segunda categoría de las posibilidades del CICR, 

.p.e·rten~ce.n_ los compromisos concertados con los Estados o con 

-los organismos ·gubetnamentales, en forma de acuerdos 

Se destacan aquí, los acuerdos de sede, concertados por 

el CICR con lps Estados en cuyo territorio se establece una 

. misión o delegación. t Estos acuerdos: revisten la forma de un 

tra tado' bi 1 a tera 1 con todas 1 as forma 1 idades de un acto 

jurídico en el Derecho Interno del Estado parte. 

Actualmente, el CICR es parte en 27 acuerdos bilaterales. 

Eri Centroamérica el CICR ha fi~mado acuerdos similares con El 

Salvador, (el 2 de enero de 1981), con Costa Rica (el 18 enero 

1985) y con Honduras (el 29 de Abril de 1968)36. 

2.5.5. INICIATIVA DEL CICR POR DELEGACION DE LA 

COMUNIDAD INTERNACIONAL. 

Otras de las funciones que el CICR puede llegar a asumir, 

es aquella que en razón de lcis acuerdos especiales se 

estipulen competencias en favor de ello. 

Esta situación puede ser la prevista en los articulas 6, 

1 Convenio; 6,11 Convenio; 6,1 II Convenio; y , 7, IV 

Conveni039 • 

Podemo~ citar aquí, el encargo que los Estados hacen al 

CICR por resoluciones en las conferencias Internacionales. Con 

la aceptación del CICR, en dichas,.<{onferencias se encarga al 

::S7Ibidem. 

::S6Cf. Ch. Swinarski, op. cit. pág. 75 

39Cf. Ch. Swinarski, Opa cit. pág~ 76: 
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Comité funcion~s y actividades, constituyéndole así, mandatos 

complementarios o subsidiarios a su específico cometido, 

generando de esta manera una extensión s~bstanéial de las 

tareas del CICR; 

2.5.6. EL CICR COMPONENTE y ELEMENTO FUNDADOR DEL 

MOVIMIENTO DE LA CRUZ ROJA. 

·En la composición actual del movimiento de la Cruz Roja, 

el CICR se sitúa en un lugar determinado por dos cuestiones 

principales; por una parte en carécter de organismo con 

competencias internacionales' 'J de composición uni-nacional 

(ciudadanos suizos) y, por otra, surgimiento cronológico con 

antelaciÓn. 

Esta situaciÓn, se rige por los "Estatutos del Movimiento 

In ternaciona 1 de 1 a Cruz Roj a y de 1 a l"ledia Luna Roj a (de 

1986), los cuales determinan las particular~s atribuciones de 
; 

especificidad y autonomía que tiene el CICR y que se confirman 

con los "Estatutos del CICR40", los cuales son sólo 

modificados por la propia instituciÓn. 

Como vemos, el mandato.y las funciones otorgadas al CICR, 

constituyen un consens6 de la comunidad internacional en aras 

de aliviar la suerte que corren todas las personas sujetas a 

una situación especialmente beligerante, de ahí su importancia 

de acciÓn. 

4<:>"EstatLltos del CICR" del 21 de junio de 1973, revisados el 
14 de septiembre de 1977. Ef. Ch. Swinarski op. cit. 
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CAPITULO IV 

NORMAS GENERALES COMUNES A LOS CUATRO CONVEN~OS 

DE GINEBRA DE.1949, Y A LOS PROTOCOLOS ADICIONALES DE 1977 

El fundamento de los Convenio'? es el respeto y la 

dignidad de las personas. Los convenios estipulan que las 

personas que no participap directamente en las hostilidades y 

aquellas qLle se encuentran fuera de combate, ya sea por 

enfermedad, por herida o prisión, como por cualquier otro 

motivo deberán ser respetadas y protegidas contra los efectos 

de 1 a guerra, al igua 1 que aque 11 as que suf ren, deben ser 

auxiliadas y atendidas sin distinciqn. 

Los Protocolos Adicionales extienden esa protección a 

toda persona afectada por un conflicto armado, imponiendo a 

las partes enfrentadas y a 'los combatientes, abstenerse de 

atacar a la población civil y a conducir sus operaciones 

militares en concordancia con la normatividad existente. 

RESUMEN DE NORMAS FUNDAMENTALES DEL D.I.H. 

Normas fundamentales del Derecho Internacional 

HUmanitario Aplicables a los Conflictos Armados 1 • 

(Internacionales, 

Nacional). 

Internos y Guerras de Liberación 

:LEste texto, presenta en cierto .¡sentido, la quintaesencia 
(refinamiento) de las disposiciones del Derecho Internacional 
Humanitario resumidas por su parte, en este documento. No tiene 
autoridad de instrumento jurídico internacional y no pretende en 
absoluto, reemplazar con tratados de vigor, su finalidad es 
facilitar la difusión del D.l.H. "Normas fundamentales de los 
Convenios de Ginebra y' de sus Protocolos Adicionales", Edición del 
C.I.C.R" Ginebra 1983, pág. 7. 

---- -- _._._---~- -~~~~~~~~ 
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·1. Las personas fuera de combate y las que no participan 

directamente en las hostilidades tienen derecho a que se 

les respete su vida y su integridad fisica y moral. Estas 

personas serán, en toda circunstancia, protegidas y 

tratadas con humanidad, .sin distinción alguna de indole 

desfavorable. 

2. Se prohibe matar o herir a un adversario que.se rinde o 

está fuera de combate. 

3. La parte en conflicto en cuyo poder estén los prisioneros 

recogeré. y prestará asistencia a los heridos y a los 

enfermos. También se protegerá al personal sanitario, los 

establecimientos, los medios de transporte y el materlal 

sanitario. El emblema de la Cruz Roja (de la media luna 

roja) es el signo de esa protección y debe respetarse. 

4. Los combatientes capturados y las personas civiles que. 

estén en poder de la parte adversa tienen derecho a .que 

le respeten su vida, su dignidad, sus derechos personales 

y.sus convicciones. Serán protegidas contra todo acto de 

violencia y de·repr~salia. Tendrán derecho a intercambiar 

noti cias con los respectivos' f ami 1 i ares y a reci bi r 

socorro's. 

5. Cualquier persona se beneficiará de las garantias 

fundamentales. No se considerará a nadie responsable de 

un acto que no haya cometido, y no se someterá a nadie a 

tortura fisica o mental" ni a castigos corporales o a 

tratos crueles o degradantes. 

6. Las partes en, conflicto.y los medios de las respectivas 

fuerzas armada~ no tienen derecho ilimitado por 10 que 

respecta a la elección de los métodos y de los medios de 
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guerra. Se prohibe emplear armas o métodos de guerra que 

puedan causar pérdidas inútiles o sufrimientos excesivos. 

7. Las partes en conflicto harén distinción en todo tiempo, 

entre población civil y combatientes, protegiendo a la 

población y los bienes civiles. No deben ser objetos de 

ataques, ni la población civil como tal, ni las personas 

civiles. Los ataques se difigirén contra los objetivos 

militares. 

En este Capitulo, se pretende presentar, de manera 

sintética la normatividad del Derecho Internacional 

Humanitario aplicable en caso de conflicto? armados. Los 

números romanos se~alan el número del Convenio o del Protocolo 

(compl~mentado con la letr~ PI. Los números arábigos, indican 

el artículo de cada Convenio o Protocolo. 

l. OISPOSICIONES COMUNES 

\1.; '. Ambi to de Apl icación. 
. ~ 

Los Cónvenios y los Protocolos son aplicables en toda 

circunstancia, tan pronto como haya un conflicto armado, 

aunque el estado de guerra no h~ya sid¿ reconocido por una de 

las pá~tes (I-IV,2;P.I.l), con algunas restricciones en caso 

de conflictos armados no internacionales, en los cuales solo 

se aplicah ciertas normas (I-IV,3;P.II). En todos los casos se 

deben salvaguardar los principios de humanidad {I-IV,3). Están 

prohibidos en; cualquier tiempo y lugar': el homicidio, la 

tortura, los castigos corporales, las mutilaciones, los 

at~ntados contra la dignidad personal, l~ toma de re~enes, los 

castigos colectivos, las ejecuciorles' efectuadas sin juiCio 

previo. (I-IV,3~I,II,12;III,13;IV;32,34;P.l,75;P.II,4,6). 
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2. Prohibiciones de las Represalias. 

Están prohibidas, en los Convenios y en el Protocolo 1, 

las represalias contra las personas y los bienes que protegen, 

es decir: los heridos, los enfermos y los náufragos, el 
" personal sanitario y los servicios sanita~ios, e~ personal y 

los s~rvicios de Protección civil, los prisioneros de guerra, 

las personas civiles, olos bienes civiles y culturales, el 

medio ambiente natural y las obras e instalaciones que 

contienen fuerzas peligrosas (I,46;II,47;III,13;IV,3; 

P • 1 ,20 , 51 , 56 ) • 

3. Inalienabilidad de los Derechos. 

Nadie podrá ser obl igado a renunciar, ni renunciará 

voluntariamente a los der-echos que se le otorgan en los 

conv~nios (I-III,7;IV,8;P.I,1), se trata del personal de los 

servicios sanitarios militare~ y civiles, y de los heridos, 

los enfermos y los naúfragos milit~res y civiles, así como de 

los prisioneros de guerra. 

4. Supervisión. 

Las personas protegidas deberán siempre poder 

benefitiarse de la actividad de una potencia protectora; es 

decir de los Estado~ neutrales bel igerantes encargados de 

salvaguardar los intereses de las potencias beligerantes en 

país énemigo (I-III,8;IV,9;P.I,5). La presencia de o las 

potencias protectoras no es un obstáculo para que el Comité 

Internacional de la Cruz F~oja, C.I .C.R., ofrezca sus buenos 

oficios a las partes en conflicto, asi como cualquier otro 

organismo humanitario imparcial con el objetivo de proteger a 

lás víctimas de la guerra (I-III,9,lq;lV,lO,11;P.I,5). 

todos 

" 1 

los d~le~ados del C.I.C.R. están autorizados a visitar 

los lugaroes donde haya personas protegidas 

principalmen~e, prisioneros de guerra o internados civiles y 

a conversar con ~llos sin ningun testigo. El C. I.C.R. recibir~ 
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todas las facilidades neceSi;:tr-las par'él el cOfl'etido de su tarea 

h u m a n ita r i a (1 r 1 , J 2 b ;, 1 \,J , J ,1:\ ~~ ; F. [ • R 1 ) . 

5. Sancionps. 

contiene entre muchas cos¿~s, aspec te)<=; sc)br-e sanciones y se 

refiere tanto a las infracc.iones qi¡e sólo son pDsibles de 

sanciones administrativas o cJiscipjina!~ias como a las 

infraccion~s graves para las cuales lnl~ia0 en cierto sentido, 

un derecho pena 1 in ternacior,a 1, con f iqul' i;)f!dO 1 as cornr.> el'" imerH:'S 

internacionales, COflOCldo',; LO{I![J de 

( 1 , 50; 1 1 • 51 ; 1 r 1 , 130; [\/, .1 i'.\ '7 ; p. , El!:.'i) . 

11. 1 Convenio de Ginebr'a pilra aliviar la ';;uF~l'l',f.' lP,lP 

Armada~;> ell campatíd de 1 l.~ el!' ~~qus t f.} de 1 ';49. 

11 Convenio de GJfH?!.1y"a piH'i1 aliviar' la suerte que 

cor'rE'n los heridn<;, 105 en I "-'r'mns y los náufr"agos de 

las Fuer zas f'lrmé.HJi:-\s en el Iflri.Y. del 1.2 de agost.o de 

1949. 

Protocolo Adicional 1, Titulo 11; 

Protocolo Adicicmal 1 T, Ti lulo 111. 

y pro t e g ido s en t o d¿:1 r: 1 r c u n s tan e i 8 1, L~; ! 1 , 1 2 ; F . 1 , 1') ; P • T 1 \ '¡ J • 

perjudicar de y 

tratados humanamente y recivlrAn. ~n 1~ mpdi~a de lo posible 

'::;;: Normas FundampntL~.lC's dI? 10'-; Con'v'E''''!;:'),:', ",Ji¿- Ginetl(~l 'i elP Sil:=' 

Pr-otocolos Adicional~s, Dr.,. Cit: p¡."q, [(l. 
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estado. No se hará para ellos ninguna distinción que no se 

encuentre en los fTl(;.d í co's establecidos 

(I,12,15;II,12,18;P.I,10;P.Il,7). 

Si los adversarios C.8ptUt--,-:;n. o 

náufragos miembr-os de 1 as fu,,~rzas ;;;1.( 1T18cias enemigas, debey'án 

atenderlos como 5J. fueran .sus prouit::Js herilios o enfermos 

(1,12,14;II,12,16~P.I,44) . 

Se deberán tomar todas las medidas adecuadas y posibles 

para recoger a les muertos e impeLl.tl'· que S!2éJn dE-"'r·oj21d(j~> ele 

sus pertenencias personales 1,15;11,18;P.I,33;P.II,8). 

Para la seguriclacj dE? loe;:. h~:'ri(jc}s, Jus ef'fen1Jos y de los 

náufragos, las unid2-des 

a u t o r ida dco rn p e ten te (1 1 1 q -, :. 7 ; 1 1 1 ".t2 = -- ll;j ; r' . 1 , 8 , q , 12 ; F' • 1 1 , 1 1 ) . 

Referido 'al personal eJe mantenimient.o (jo::' estabJe'cim.ientl.")s o 

instalaciones si3nit¿:,r'~as, a5.1 como de lD5 tran,O:¡:::>:J,-te"3 con 

fina 1 idad san i t<3r i. a o de soco,-- 1"0 ;i que ',';F.' r econocp.n pcw lleva r-

e 1 si g n o d i s t i n t i vo del a e r u :;: R (1 j a ~:' cj e 1 él rl e ti i a L u n <3 n él.J a 

sobre un fondo blanco. 

"Los heridos, y 

personas que en Jos Con \,- r:·n i os i 1 fY; p¡, CJ toc:u J CF'5 <;;.I? !p\,::-

protegido"::'!"· • 

Importante pri'/lle(,)icl ,"'t(lquif?fP El í,eY'SDn¿:l) '2":.:Inj·~¿H-.1n o 

religioso que cae 1211 podr-?r el!'? la pat' te i:ld'·¡er-sa, éstos no serán 

considey'ados como pt- i s ioner DS de Que!' r',,,;. Si n embargo, 1 a pár-te 

~Stanislaw e. Nahlik 
Compendio de Det-echo intE'¡'r,ac.jon;:¡l H'..'fll"'f1i~_i?.r.10. Up. Cit., 

pág. 25. 



adversa puede retenerlos, en la medida que sea necesar'io pat'a 

poder a tender a los pr is ilJnet"o5 ele gttet' t .. a, de 1 a par te en 

confli,cto a 'la que pr~r"tenec:eq lI,24,;:.::.;II,36;IIl,'S3). 

El personal sanit~H'ío '1 ¡"'elígioso €?stá lnl:egr'ado ~)f)r! 

b) 

c) 

destinado Ltn:i.ca '/ e:·(clus·iv¿~mEnt.E' carf "finalidp¡ci sani.tat'ia 

(búsqueda, evacuEicion, t.r 2.nS'por te, 

como para la prevención de enf~~mpd~des. 

El per'sona 1 (admín15tr~dores, conductores, 

cociner'os, etc. con tra t;Hio, permanentemente o' 

temporalmente, e:'¡Clu:1V:3mente pCtra la adm1.nistraciÓn o 

funcionamiento de un,i..dades ,;anitar'iCts o dE? n!edios de 

transporte sanitarios. 

El personal las 

militares o c(~ile5, lales coffia los rapellanes dedicados 

unicamente al E·j e t" e i e i () rniniste:t' iD (I.2 4 .-

27;lI,,36,37;P.I,8~P. [l.?) 

No se podr~ Clb'ligar' d que lds pl¿r",Dl'h'\S r'e,,<,Llcen artos 

contra~ios a'las normas de 12 deDntologi~ médica, ni a que se 

abstengan de realizar- actos tales nor'mas 

(P.I,16;P.II,lO). 

enfermos 

parte contraria, no 51'? c:01neter'¿'tn L,ctos de v.tolE'ncia corltra 

ellos (1,18). 

Se entiende po. Unidades Si'\ni tal" 1. ,,,s ¡-!i 1.1 tares (,) Civi les. 

todos los edificios o instAlaciones",flJas (hospil~le5 I olras 
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unidades militares y ott-asunidades similares, centros de 

transfusión de sangre~ medicina preventiva, de suministros, 

depósitos) Hospitales de campa~a,'instalacioAes al aire libre, 

Organismos con finalidad médica (I,19;P.I,8,9,12;P.ll,ll). En 

ningún caso podrán ser obj e tos de at aques, ni se deberá 

impedir su funcionamiento, aunque no haya en las instalaciones 

heridos o enfermos (1,19). 

se les brindd Igual 

sanitarios 

protección 

terrest,-es, aéreos o ¡fiar :í. timos tales como: 

ambulancias,,' camiones, barcos-hospitales y aeronaves 
" . 

sanitarias (I,35,36;II,22-27,38,39;P.J,8,21-31;P.II,11) 

El signo distintivo de la Cru2 Roja o de la Media Luna 

Roja sobre fondo blanco, slmbolo de asistencia a los heridos 

y a los en f e r r~H'J s , sir v e par' a i den L i f 1 ca r a d i s tan c i a 1 a s 

unidades y los transpor tes, e 1 persona 1 y el mater i a,l que 

tiene derech¿ a protección, no puede ser utilizado con otra 

finalidad ni en¿¡r-bolado sin el cOflsentimiellto de la ¿·utr:widad 

competente. Debe SE'r siempye debid¿-dTiE'f"I t e r-espe tado (1, ':'8--

44; 11 ,41-43; P . 1 ,18; P . 1 1 ,12) . 

111. NORMAS RELATIVAS AL COMPORTAMIENTO DE LOS COMBATIENTES Y 

PROTECCION A LOS PRISIONEROS DE GUERRA. 

111 Convenio d[-,? Ginebl'"'a 50 b 1'"" E' el Trato debido a 105 

Prisioneros de Guerra del 12 de i'l90sto de 1949. Pr-otoco]o 

Adicional 1, Título Il1, Sección [1. 

1. Estatuto. 

Los miembr-os de las fuerzas arm~das de una parte en 

conflicto (que no sea persortal SElnitar'io o religioso) son 
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Para que este respeto se haga efectivo, es necesario que 

los combatientes se ~,istingan de la pobl ación civi 1, a tr-avés 

de unifor-mes o por otr-o distintivd al menos pa~ticipan e~' un 

ataque a un despl iegue mi 1 i tar- prepar"a tor- io : de un a t¿;¡qt..te 

(P. 1 ,44) . En si tuaciones e;-~ cepciona 1 es, debido al t " _.lpO de 

operación mí 1 í tar o a 1 a if1c.1o 1 e dE' 1 dS hosti 1 idades se pueden 

distinguir- llevando solamente las armas a la vista (P.I.44). 

Los espías '/ los mer"Cenaf"1.0S, no t ierten derecho al 

"estatuto de prisioneros de guer-ra e (P.I,46). 

Los menores de 15 años no poclr'án ser f-ec 1 uta.dDs por- 1 as 

fuerzas armadas (P.I,77;P.II,4). 

Aquéllos que por haber- pa~ticipado en las hostilidades, 

sean privados' de 1 estatu to de pr- is i oneros de quel'""l~a, se 

beneficiarán de las disposiciones del IV Convenio, el cual 

contiene las garantías fundamentales relatIvas al respeto de 

su persona (prOhibición tie atentat-. contt-a su vida '/ salucJ) y 

de su dignidad (pr-ohiblción de tratos. 'humillantes 

degradantes) (P.I,7S). En caso de a.cción pertal, tendrán 

derecho a un p(oceso eCluit0tivo i.P.I,75)'. Estas <:Jalr ;:¡ntí.2S, 

también son confer-idas en· caso df::' un conflicto ar(Haclo flO 

internacional (I-IIJ,3), espr-~ci.:;:'tlmente 5.1 dicho'cortflicto es de 

gran irilensidad '(P.II~4.6). 

2. Trato. 

Las personas que participan en las hostilidades y seart 

capturadas, serán prisioneros de guerr~ y deber-én ser tratados 

; . Así mismo, tienen der-echo al estatuto. las personas autorizadas a 
seguir a las fuerzas ar-madas'sin formar parte directamente de la 
misma, los eguipos de la mar-ina mer-carlt.e y dÉ' la aviación civil 
(P.I,·67). 

eSolo se considerará espla a la persona que actue con 
pretextos falsos o ~roceda de modo delibRradamente clandestino. Así 
pues, LIrt militar que vista el llni'for-mp. nC' es un es¡::d.a, incluso 
CUando se OClIl te para re'c:og~r- i rl for" ma e icm. Nor"mas funti alllen ta 1 es de 
los Convenios y su~ Protocolos arlicionales~ Up. Ci~, pAgo 23. 
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como tal, incluso en caso de duda de estatuto de prisionero 

( 1 1 1 , 5 ; P. 1 , 4 5) • 

Los pri~ioneros de guerra estarán en poder de"la potencia 

enemiga y no'de los individuos o de Jos cuerpos de tropa que 

los han captu~ado (111,12). 

Todos 10spriS1.oneros tienen, t,odiói 

cí rcunstan cí a dar'echo a un !: "-a to humano, as.i corno ~~ 1 re:::.pF:"t o 

'de su. persona y de SLt dignid3d (111:,13,14). Las rm.ljer'es dr::t),,:-?p 

ser tratadas 'con tOddS 1 as cOll<-,;iderac 1(::m~?5 deblclas a su '.'5F.é')I,O 

(111,14). 

Los prísio~eros de gue~ra deben ser tratados de la misma 

manera: sólo el estado de salud, el sexo, 1 a edad, "la 

graduación, o las aptitudes profesionales pueden justificar un 

trato priviligiado (111,16). En lo que respecta a 105 

in terrogator ios de pr i sionet-os, se lnd i Cc>, qu.e éstos ti enen 1 a 

obligación de declar'ar, sus flombt-es '/ .?pelll.dos, =u edacj, su 

,grado y su nÚmero de matricula. No tendrán obligación de dar 

otras informaciones (I1I,17). 

Está prohibido m-denar que en 1 as htJsLí.l id3de,s., no h,:¡ya 

cuartel, amenazar'" al adver's¿I)·-j,o 'r' conOuc. t Y' 1 é.'''~ tlC'''' t ,¡ 11 dadps ele 

tal manera que no ~laya sobre"/lvientes. [\)0 serán objeto de 

ata~ues ni .el enemigo fuera de combate, ni el q0e se ~inda o 

que s~prese la inteAción de rendirse, ni el que se lance en 

paracaídas de una aeronave en pe 1 ign:.l (P. 1 ,40, L] 1,42) 

Entre' los principios general~~ de protección a los 

prisioneros de guerra enc'ontr"arnos los siguientes: no 'se 

expondrán inútilmente a peligros mientras se espera su 

evacuación de una zona de.combate. Cuando sean capturados en 

condiciones dé combate inusuales, que impidan su ev~cua~ión 

tal como estaba previsto, serán liberados y se adoptarán todas 

las precauciones posibles para su seguridad 

( 1 11 , 19 ; P . 1 ,41) . 

3. Condiciones dpl cautiverin_ 
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La potencia captora s'umin í st r<:lr~ q 1"2 tui tarnen te 2 los 

prisioneros de' guerr,;e," al irnen to ,,¡,ves ti mento su'f icientes, 

condiciones de aloj<:lmi~nto no inferiores <:l, lai de sus p~opias 

fuerzas, ,asicomo la, as~stencia médica exigida por ~l estado 

d e s u s a lu d ( 1 1 1., 1. 5 , 2~) , 26 , :2'7 , 28 , 29 , '3 (l , :51 ; p . 1 , 76 , 7"7 ) . 
,El texto del ConvenJ.o debel~é est.ar e)~puesto en cada 

campamen to de pr is ioneros de guerTa, a f J,n .de q'~¡e en ,todo 

tiempo puedan ínfor'mar'se acerca", de sus clf.:::nrechos '/ (jebet~es 

(I11,41). 

4. Repatriación. 

a) ,Repatriación 

neutral ~ 

hqspitaJ iz¿',c{ón en, un pais 

'Los prisioneros de. guerra callficados de enfermos 

gravisimos o con grandei mutilaciones'serén repatriados; 

después de su repatriación no pOdrán volver a desempe~ar 

el serv¡cio,m{lita~ activo (111,109,117) .. 

b) Liberación, '/ Repatriación al finAllzar las hostilidades. 

Terminadas las hostilidades 2ctivas, (alto al fuego) 

los prisionerbs de ~uerratendran que ser liberados y 

r-epat,riados sin demora (111,118). 

PROTOCOLO ADICIONAL 1 

TITULO 111, SECCION 1 

1: Comportamiento de los Combatientes. 

El títulO 111 del P¡~ot.ocolo, 1, no contiene sólo normas 

que se refieren al estatuto y -trato a los prisioneros de 

guerra. Contiene además 1 as 'IlOV'ff¡,3S rel a tJ. VF.\S' al comportamien to 

de los combatientes' dur-an tE~ 1 as hosti 1 idades mi 1 i tares. El 

pr inci pio fundamen tal en e 1 cual se' en cuen tr' an basadas es tas 

normas es que:no se ~oncibe llimitado e~ derecho de las Partes 

en conflicto a el~gir los métodos o medios 'de ha,cer 1~ guerra .. 

(P.I ; 35). De' ahí que se encuen tre prohi bido el emp 1 ea de 

armas, ~royectiles~ materias y métod~5 de hacer la guerra que 

puedan causar malE?s supE',Irf luo;; o sufrimiE?ntos innecesari.os 

(P.I;51PV,28) 
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De ninguna. manera, se podrá ut.illzat- la presencia de 

personas civiles ,par'~/'poner- ciertos puntos o ciertas zonas a 
,~ 

cubierto de las militares (P.I,51). 

Está prohibido matar, capturar o herir a un adversario, 

valiéndose de medios pérfidos. Constituirán perfidia lbs actos 

que, apelando a la buena fé del adversario con lnterici6n de 

traicionarla, 'den :a en'terH.!e r a éste que tiene der-echo a 

protección ri que esta obligado a cClncederla (P.l,Tl). Esi:á 

prohibido hacer, uso indebido de lc-,s emblemas t-econocidos 

(signos de la Cruz y de la Media Luna Roja, bandera blanca, 

signo de los bienes culturales,etc) (P.I,38)., 

Se prohibe hacer uso de nacionalidad de la parte adversa 

y de los estados que rio sean partes en el conflicto (P.I,39). 

En el Protocolo 1 se establece que el derecho de los 

conflictos armados e)(ige de los combatientes un mínimo de 

lealtad. 

Está prohi b ido dec 1 ara¡- quena haya, cuar tel , amenazar al 

adversario, y conducir- las hostilid¿ldes 'eje tal in¿¡rH::>r'a que no 

haya sobrevivientes (P. 1 ,4(',41 ,42). CU"-;Hldo 1;-:1 Péll-t.S' ad'l.le Y's2 ;:;C'f) 

cuyo poder hayan cardo 105 p0isioneros de guerra, no tenga los 

medios para ,evacuar~os d~ 185 7Dnas de combate, deberá 

'liberarlos (P.I ,41)., 

IV. 'Protección de la Población Civil '. ' 

y de 1 as Personas 
,.' , 

Civil~s en tiempo de guerra. 

Protocolo Adicional 1, Titulo IV. 

1. Protección de la población Civil contra los efectos de ' 

las Hostilidades. 

En 1 a norma 'fundamenta 1 en 1 a que se basa el derechD de 

los conflictos armados, se establece que en todo conflicto 

arm~do l~s pa~tes no go~an, de elegir los métodos o medios de 
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manera ilimitada. De - ahí, se de:;;g 1 02 an dos aspectos 

fundamen tal es. Primer'~.?lente. se' prohi be el emp 1 eo de armas, de 

proyectilesj materias y métodos de hacer guerra que causen 

males superfluos o innecesarios (P.I,35). En seguhdo lugar, se 

exige,a las partes en conflicto, afín de gara'ntizar el 

respeto y la protección civil' y dI=? los bi.enes clviles, que 

hagan distinción en todo rnlímento en"tt-e bienes civiles y 

o b jet i vos mil ita r e s y, po t- con s J. 9 1I i en t E2 , q u e d i r í jan s u s 

operaciones únicamente contra objetivos militares (P.I,48) 

2. Definición de Persona Civil y Bienes Civiles. 

Es una persona civil quien, no per-tenezca a las fuerzas 

armadas '(P.I',50)6. l._a ,poblac;ión civil est.á intE?,;wada por 

todas las persona civiles~ Los'bienes civiles son aquellos que 

no son objetivos militares" es 'decir qUE:' ,po con'tr-íbuyen 

eficazmente a la acciÓn mi 1 itar' y cuya destY"Llcción no ofrece 

ninguna ventaja militar definida (P.I,52! 

3. Protecció~ de las Personas Civiles y de sus Bienes. 

Están prohibidos'los ataques incliscrimi¡-¡ados (P.I,51). No 

sólo se prohiben 1'os ataques contt"éi 113<;-; pE:l'sonas, clvj les i 

ccintra sus bienes, sino que ~de~ás se d~bEn tomar todas las 

precauciones posi bIes cuando se a la caro, obj eti vos mi 1 i tar'es 
.'. . . :'.' ." 

pfecisos y clara~ente separados, situ~dos en una ciudad, un 

pueblo, una aldea ti Dtra zond en l~l que ha-¡a cnncen t:1~ac:ióf'l de 

población civil o bienes de carácter clvil'. Esta prohibición 

tiene por objeto evitar o reducir-al mínimo las pérdidas y los 

da'ños civiles causado's ir\c.i.clentalmen~e (P.l,':17,58). En ningún 

caso, las pérdidas Y los da~Q5 serán e~cesivos con respecto a 

la ventaja militar concreta y directa que se haya previsto 

'(P.I,51,57)." 

Se prohibe hacer padecer hambre a la población civil del 

adversay' i o, destruir los biE'nes indlspensables su 

·Véase Capit01p.IJI. Sección J. Protocolo -1 Adicional. 
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supervivencia y caUsar da~o5 extensos, duraderos y graves al 

medio ambiente na tur~,J· (P. i , 54 , 55) . 

4. Protección Especial de Ciertos Bienes. 

Los bienes eL! 1 tura 1 es, l as insta 1 ae! ones que con tienen 

fuerzas peligrosas, las localidades no defendidas y las zonas 

desmilitarizadas (incluso las zonas de seguridad y las zonas 

neutrales) serán objeto 

apropiada, 

de 

.E\S i 

prQteceión 

como los 

especial y dE! 

miembros y las identificación 

instalaciones de organismos de 1 a, protección ci\/il 

(P.I,53,56,59,60 y 61-67. Anexo 1 Capitulas V y VI l. 

La prohibición de atacar a la población civil, destruir 

sus bienes indispensables pi'lr'a la sllpet"vivencia, as:!. CCJfnO la 

de atacar las instalaciones que cont~enen fuerzas peligrosas 

o la destrucción de bienes culturales, también se aplica a los 

conflictos armt=ldos internos (P.I,13.14, • .L5 y 16). 

Corresponde especialmente a los mandos militares velar 

por la observación de estas normas. 

V. IV Convenio de Ginebr'a sobre /'1 a F'r'Dtección de 

Personas Civiles en Tiempos de Guerra y Protocolos 

Adicionales. 

1. Protección General de todas las Personas Afectadas por 

el Conflicto Armado. 

Algunas normas minim8,s de" prof:eec.ión son apl ícada,s a 

todas las personRS que sldt-en los rombé-"\tes de un conflicto 

armado, sea cual,fuere su nacionalidad y el territorio donde 

residan. 

As!, deben autorizarse las accion~s de socorro, viveres, 

medicamentos, ropa,etc. (IV,2'5;P. 1 .69,70, 7J ;P. 11,18). 

Se deben bt-indar las facilida,des necesarias par-a la 

reunión o reunificación de iamilias dispersas y el intercambio 

de noticias familiares (IV,25,26;P.I,74). 

, 
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2. Protección de las mujeres y Jos ni~os. 

Las muj eres y ~.los niños serán obj eto de un respeto 

especial y se les deberá proteqer contra cualquier forma de 

atentado al pudor (IV,24;P.I,76-77.78l. 

3. Garantias Fundamentales. 

Toda persona afectada por un ccmflicto' ar'mado tierie 

derecho a que se le respeten Ladas sus garantías 

fundamentales, sin descy·iminC'lciÓn i?lgufh::l: se t"es,petará su 

persona, su honor, sus CClnv l, C. e i 1,:JnE.-?S sus prácticas 
" ~ 

religiosas; ning0n agente clvil Cl militar atentará contrp sus 

vidas, su salida y su intef,JY'idad fisic?! o mental., ni r.:onty"a su 

dign idad. En caso de di 1 1gen c l.as pEma 1 es, tend t-án der"echo a I.lf"l 

proceso equitativo (P.I,75). Estas gar~ntias se aplicarán en 

caso de conflicto a¡rmado rlU .interTI¿~cíCl/lal (P.II,4 y 6). 

Las personas civiles en terr" i tor io enemigo y los 

"habitantes de territorios ocupados t.ienen c:ie¡-tc,:¡s derecho,,; en 

común. 

En toda circunstancia, tendr-án derecho al r'€?speto de su 

persona, a su honot-, a sus pr-ivileq.ioc:, f2.mili"H'es, a sus 

convicciones y sus háb:í. to's 

constumbres. 

Deberán ser siempre tr'atadas humanamente f IV 1 2 7 ): no 

serán sometidas a ningun~ sujec~on (1\/,31), L3,S muje~-es 

estarán particularmente ampar'adas ('?Jl s;u ¡tonar', p;::,peci¿.::tlmE'r¡te 

contra violaciones y atentados (IV,27). 

vI. Protección de las Vlctima~ de los Conflictos Armados no 

Internacionales. 

Articulo 3 común a los Cuatro Convenios de Ginebr'a de 

1949. Protocolo Adicional 11. 

Los eLla tro conven ios de Gineb''"a sor, ap 1 ~ cados en toda 

circunstancia de conflicto armado, en ellos se regula que si 

en el territ6rio de una de las partes surge un conflicto que' 

no sea de ~ará~ter inter~a~ional, se deben observar un minimo 
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de reglas, otorgando. además a las partes en conflicto, .1i) 

f acu 1 tad de poner ~'!' v igor toda o pi'lt-te de 

disposiciones de los Convenios, mediante acuerdos especiales 

(I-IV,3). 

El articulo ~ común a los cuatro Convenios es aplicado en 

todos los casos de conflicto armado no internacional?, que se 

.~egistra en el territorio. de una de las potencias partes pn 

los Convenios. En todo caso, todas aquellos que no participen 

directamente en las hostilidades, incluso los miembros de las 

fuerzas armadas y 1 as personas que SE.'? encuentren fuera de 

combate por cua lquier razón, deber-án ser' tratados en toda 

circunstancia con humanidad y sin distinción alguna de indole 

desfavorable. 

Quedan prohibidos en cualquier tiempo y lugar respecto a 

las personas fuera de combate: 

a) Los atentados a ,la vida y C:I 1,::, l.nt.E'q¡-iclE\d pE'rson¿d. el 

homicidio, las mutilaciones, los tr'atos cr"ueles, las 

torturas y los suplicios; 

b) La toma de rehenes~ 

c) Los atentados contra la dignidad ~ersonal; 

d) Las condenas el 1, C tadas y 1 as ej ecuc iones efee tuadas s.in 

previo j~\ieio, emitida la sentencia por un tri.bunal 

constituído, provisto de gElxantJ.as judiciales recor.ocidas 

como indispen.sa.bles por 10,; pueblos civilizados (1-1\),3). 

PRorOCOLO nDICIONAL 11. 

En caso de conflicto al'mado muy intenso '/ si no ha;1 

reconocimiento de be) iger'an e i a, a la qLi,e se ap 1 i can l~os 

instrumentos del der~cho, der..len observarse, ademá.s', de 1 as 

" J.. 

"7Sobre el ,:1 de 1 i.'\I'! te. 
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disposiciones del ar'tícuto COillUTI que serán 

aplicables, las nbnrl;~,s del Protocolo 11 adicional
8

• 

El Protocolo 11, complementa Y desarrolla de forma 

sustancial el articulo ~ común, 0nlca disposición aplicable 

hasta 1977 a los conflictos armados no internacionales (~or lo 

demás, este articulo sigue siendo vigente). 

El Protocolo II es aplicable en situaciones de cunfllctos 

armados que se desarrollan en el terrltorio de una alta p~rte 

con tra tante en tl~e sus 'fuer z as ¿¡rmadas disidentes o 9 r-upos 

ar-mados organiz¿,dos que, bajo la dirección de un ~ando 

responsable, ejerzan sobr-e llna par'te de dicho ter-ritorio un 

control que les permita r-ealizar' operaciones militares 

sostenidas y concertadas, a la vez que aplicar el Protocolo 11 

(P.II,1)9 . 

ElNormas fundamen ta 1 e de los Conven ios de Gineb)~ El y de ,?,us 
Protocolos Adicionales, Op. Cit. pág. 53. 

9Sobre conflictos Ptt-mados !.f1ter'no'-,; y su ¡:iec¡ul2-ciÓn , véase más 

adelante. 
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~APITlJLO V 
EL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARJO EN SITUACIONES 

DE CONFLICTO l\HMADO INTl!~RNO_ 

l. INTRODUCCION. 

11. CONFLICTO ARMADO INTERNO. 

II!. NOCION DE CONFLICTO ARt1ADO INTEHNU. 

IV _ ELEMENTOS CON:3'I'ITUTIVO:3 DE UN CONFLICTO AHt1.ADO 

INTERNO. 

V. EL SISTE~1A DE FROTECCIC.lN DEL AHTIOJLO 3 COWJN. 

V!. EL SISTEtvlA DE PROTECCIClN DEL FHOTOCOLO 11 ADICIONAL. 

VII. CONTENIDO DEll PROTOCOLU 11. 

VIII. NORMAS DEL DERECHO INTEEUACION!\L }'lfJt'jANITAHIO 

RELATIVA:3 A LA CUNDUC.'C1UN DE LA::; IJu!3TILIUADES EN lX);3 

CONFL reTOS ARr'l~:jDOS NO 1 hl TERNr:1C 1 UIW4LES. 

l. INTRODtJCCION. 

De acuerdo a consideraclones ver tJdas, POt- los tt-atadistas 

de Derecho' Intet-nacional Humanitario, la situación eje 

conflicto'ar~ado internacional, es mucho más 'fácil de definir 

que la de un conflicto armado interno, desde el punto de vista 

jurídico, ya que el Derecho Inter-nacional 'Pl.'lblico encontró en 

sus orlgenes la definición eje lo que comunmente se llamó 

GUERRA, fenómeno en el cual se ven en frentados dos o más 

Estados. No obstante la prohibición del uso de la fuerza para 

sol ucionar controver'sias y d 1. ferel'1dos en't.re los Estados. 

contenido en los tratados internacionales, especialmente en la 

Carta de las Naciones Unidas de 1945, existen sustanciales 

excepciones,. las que se han explicado con ant~rioridad. 

Ante el inevitable desarrol lo de un conflicto armado, es 

necesario que se; defina, un conjunto de 

ofrezcan protección y respet.o a las 

d i spo~;i ciones que 

víctimas de tal 

enf rentamien to. Es tab 1 ecer t:] aramen te una si tuaci.ón de hecho . 
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en la cual se en-rn2ntal1 dos o más Estados, constituye un 

conflicto armado internacional, esto es determinante pu~sto 

que de ello depender'á la prontitud y eficacia, para la 

apllcabilldad del Derecho de Ginebra. 

ello, de par-tir de tener claramente 

establecido que es y cuancjo estámos en presencia de un 

conflicto de tal magnItud 1 a efecto, el articulo 2 común a 

los cuatr-o Convenios de Ginebra de 1949, establece claramente 

1 a noción '/ de 1 ion tación de lo que se considera es un 

conflJcto ar-mado int.ernacI'Jn31. 

Luego de sena 1 ar brevemen te 1 a si tuación de con f 1 i cto 

anne\do ln ternacion al, se rlará ahor""a un aná 1 i sis sobre el 

fenómeno de los cuntllc~oS armados SIn carácter internacional, 

esta parte eJel tr'::\bajo, por su naturaleza y por su íntima 

relaclón con la situación belica que se vive en El Salvador, 

configura el punto central del análisis, al que una vez .. 

e:·:pllcada 

Inter-nacional 

vlgencia 

Humanitario, se 

aplicabilidad del 

suma el estudio 

problema: El conflicto armado salvadore~o. 

11. CONFLICTO ARMADO INTERNO. 

Derecho 

real del 

Los cLla tro Conven ios ,de G i nsbr'a son ap 11 cados en toda 

Clrcunstancla de,conflicto armado, se estipula en ellos (I-IV, 

3) que, si en el territorio de una de las Partes contratantes 

surge un conflicto que no sea de car~cter internacional, se 

debe observar un mínimo de reglas, pudiendo, además las Pa~tes 

enfrentadas, a tra~&s de acuerdos especiales, poner en vigor 

toda o parte de las demás disposiciones de los Convenios. 

Hemos visto cómo durant.~ un conflicto armado 
,c '" 

internacional, la normatividad invocable se encuentra en los 

cuatro Convenios dé:: GínE:'br-a '/ en el Protocolo 1 Adicional, en 

tanto que en las situaciones de conflicto armado interno como 

el salvadore~o, las disposiciones aplicables las encontramos 
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en el articulo 3 comun a 105 cuatro Convenios de 1949 y en el 

Protocolo 11 Adlclonal de 1977. 

111. NUCIUN O~ CUNfLIC1'O ARMADO INlERNO. 

La defifl1ción más recjente de lo que es' un conflicto 

armado interno la encontramos en el Protocolo 11 Adicional de 

1977 en'su articulo primero. Esta situación. ~~.define como la 

de Uf"! cpnflicLu "'Jue fiene lugar en el t;er.l'it;o.l'io de una de 

las Altas .t'::l.l't.c-s Concr::tt:ances (de los COIHTB.nios y los 

Prot;()col os) , en t:re sus ~r"l.lé)rza.s Bl"'Jl1adas con ot.ras fuel'zas 

al""'J11ddas disi den tea (.\ f:Xl'Ul-'OS Eil'll1adoB organizados que~ bajo la 

dirección de un liJando l'eS1Xmsable, eje.ceen sobre una pal?i:e de 

dicho terrir;Ol'io, Wi GonD"r,Jl tétl qUe: les pe.rmit;e realizar 

opepaciones 1l1ilit;al'es sost.enidas y concertadas y ap1ical' las 

di6"posiciones del Derecho .lnte1:'nacional Humanitario". 

Al ser aprobados los cuatro Convenios (Ginebra 1949), se 

dejo püt.ente Ü, pcn3ibtlidacl de lus conflictos armados de 

carácter no internaciunal. habida cuenta del surgimiento y 

crecient~ número de uonflictoB de esta naturaleza, se enfatizó 

BaGre la necesidad de la ~plicación de normas humanitarias de 

1 V . El..f!.11ENT0S CON S'f 1'1'UT 1 VÚti DE UN CONFLICTO ARMADO 

INTEW'W_ 

La existencia de un uonflicto armado 'interno, no puede 

negarse, ni d68c:C)l10Cer'se" sí las ac:c'ianes de host.igamíento· 

dirigidas cont.rB un gobierno ,:'\~ y sus fuerzas armadas, 

rep:eesent.éü1 un ca.ráct.er colectivo :,r un cierto gradO" de 

organizélción. AL respecto y sin que estas condiciones deban 

dé! ser fUI'Z·O;;:H.111161Il.e e¿létb18cldéts BE:: hace necesario tomar. en 

cuen"ti'J. la dl.WélC j ón de 1 con"t licto. e.l. número y la forma en que 
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se encuentran o~g~niz8d06 loo r~beldes, su accionar sobre una 

parte del terri~orio. la e~istencia de victimas y los medios 

de acción mili~ar para restablecer el orden, asi en razón de 

los efectos, la aplicabilidad del Derecho Internacional 

Humanitario se vuelve urgent.e y nec:esaria. 

En toda circunstancia de conflicto armado no 

internacional. sun aplicables e irivocables, la reglamentación 

.del articulo 3 común de los Convenios de Ginebra y l~s normas 

del Protocolo 11 Adicional, siempre y cuando éste ~lti~o se 

encuentre vigern.e en un E:3t¿ldo. 

El Protoco le, 11 Ad.ic :lunal, cOlllplementa y desarrolla de 

manera sustancia 1 E: 1 articulo 3 común, éste establece con 

menos precisión los elementos constitutivos de un conflicto 

armado no intel'Ilaciunal, si.t.uación que se hizo ampliar en el 

mencionado Protocolo,' el cual establece cuatro elementos: 

-El conflicto t.1ene lugar en el t·errit.orio de un 

Est.ado f'éll'te; 

-se oponen a 1;.1S fuerzas armadas del gobierno, 

otras fuerzas armadas o grupos armados gue no 

reconocen su.autoridad.; 

-estas fuerzas o grupos armados deben de estar bajo 

el mando de aütoridad responsable; 

-deben de ejercer el dominio sobre una parte del 

terrttorio de dicbo Esta,do que les.permita realizar 

operaciones mi l i t.:i.ces sostenidas y concertadas y 

cum:¡::.·lir las disposiciones del Protocolo 11 

AdicioI1al. 

Establecidos 1o..1S anteriores elementos, podemos deducir 

,que en El Salvador se dee,arrolla un conflicto armado no 
," ~, 

.internacional, ya que éstos consolidan de hecho la mencionada 

situaci6~, no puede alegarse entonces que en nuestro país no 

exista la calific::ación jÚt>ídica de tal ait,uación, pretendiendo 

minimizar la intensidad del conflicto gue se vive o 
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e.r·gumentando L:l e:":l:'>Et.tl;:':i.óü de una ich:::ologia tal como lo ha 

presentado el gobierno en diversas ocaciones. 

V. EL SISTEt1A DE PROTECC10N DEL ARTI.CULO 3 COMaN. 

De los 559 articulos que integran actualmente el Derecho 

Internacional Humanitario, sólo el artículo 3, común a los 

cuat.ro Convenio,:) y 108 28 aI'+ículos del segundo Protocolo son 

aplicables a las sit,uacioneB de conflict.o armado que no tienen 

carácter intarnbcional. 

El enuncú:t(!e; de.l artículo ~:) et! ba;:.:;tante breve el cual se 

transcribe él cont.inuación: 

Ald'ICULO ;3 

COH.FLlt."I'ü:3 ;·)lN CARACTER INTERNACIONAl;. 

En caso de un conilícto armado sin carácter internacional 

y que surja en el territorio de una de las Altas Partes 

Contratantes. cada una de las Partes contendientes tendrá la 

obligación dé: aplicar. por le;¡ menos, las disposiciones 

siguientes: 

l. Lf.:j~5 personae.' que no partJcipan directamente en 

las hostilidades~ incluso los miembros de las 

fuer-zas armadas que hayan depuesto 1as armas y 

las personas que hayan quedado fuera de 

con¡ba t.e pC}l' enfermedad> herida, detención por 

cualquier otra causa, serán en toda 

circunstancia; t:¡;.rtadas conhÚIDanidad, sin 

distinción alguna de carácter desfavorable, 

basada en la raza. el 00101.', la religión o las 

creencias, el Sex.D, el nacimiento o la 

fortuna. o cualquier otro crit~rio análogo. 
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A tal están y quedan prohibidos en 

cualquier tiempo y lugar, respecto a las personas 

arriba mencionadas: 

él) lús at.enL::uJos a la vida y la integridad 

co!'poral, espec ialmente e 1 homicidio en todas 

las mutilaciones, los tratos 

Cl.'ue les, t.ort.\.lras:: y 'supliGios ;', 

b) la toma de rehenes; 

el Los atentados a la dignidad personal~ 

los humillantes y 

dJ l¿t:::: conCienas dict.adas y las ejecucionee 

efectuadas sin juicio previo, no emitido por 

CJ.n tI' .i.bml~d l'egulal'mente constl tuido. provisto 

de las garantias judiciales reconocidas como 

indispensables por los pueblos civilizados. 

2. Lus heridos y enEel'mos serán recogidos y 

cuidados. 

Un organie::lllo humanitario impal-'cial, tal como el Comité 

Internacional de la Cruz Roja~ podrá ofrecer sus servicips a 

las Partes contendientes. 

Las Par"t.(:lt.; cc)utenclientee:: se' esforzarán, por otra parte, 

en poner en vigor por Vlas de acuerdos especiales la totalidad 

o parte de las demé\i::5 dispos Leiones del presente Convenio. 

La ap.licac.ión de las dieposiciones precedentes no tendrán 

efe'cto sobr'e el 8sLa.tuto jur i.dico de las Partes contendientes. 

Esta disposición configura/,\::sin ninguna duda, un pasó

trascendental en el Derecho Internacional Humanit.ario, ya que 

con antic ipf1.c iOl:' vincula, en un tratado de derecho 

internacional, 0.1 goIJiE:;rno legal '.{ las organizaciones que 

tomen ~as arma~ contra el poder legitimo. Asi, el articulo 3 

común, obliga tanto al gobierno como a la parte insurgente con 
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el obJeto (te gal'alJt,i;:~a.r tó::l efsctivo U111uplimiento de laS normas 

f~mdamentales reconocidas, como lo e's el derecho a la vida, el 

respeto a la integridad fiaiGa ~ moral de los prisioneros, de 

los heridos y de' lbs personEu::: civiles ,que no participan en los 

combates. Est,e art.iculo' cOl:rtiene además la ventaja de ser 

aplicable autC.lln.stlcamente' por las partes e'nfrentadas sin la 

condición previa de reciprocidad, ni declaración de 

intenciones. Con el fin de BV! tal" reservas 4~ carácter fornial, 

se agrega la garantia de que la observancia de esas 

disposiciones no tend~á nirrgün. efecto sobre el estatuto 

jurídico las Part.ee,; . así pues~ no conlleva el 

reconocimiento de la peraonalidad internacional de la 

situación al re;:::,f.'E:cto, para las que, de ot.ra manera, no se 

beneficiarían del mismo. 

La aplicación de esta, normatividad no debe representar 

obstáculos a 1 El. acción de un gobierno' que enfrenta 

hOE':;tilidades en e 1. int¿,r iOl' de su territorio. El contenido 

. humanitario del articulo :,3 común se mantiene en concordancia 

con las leyes internas de un Estado. las cuales deben ser 

aplicables ine h18(.1 ¿t los infrac tores comunes. N ingún gobierno 

o movimiento inS1 .. u"'gente f'uéde atreve:r:'se a declarar que dado 

que el derecho de Ginebra no t.lene aplicabilidad en su 

si tuaci6n part.icuJar, goza del derecho de no recoger ni 

asistir a los hsridos, de practicar.la tortura, de asesinar a 

los prisioneros o de tomar rehenes~ 

VI. EL SISTEMA DE PRO'I'ECCION DEL PROTOCOLO 11 ADICIONAL. 

La (:onf8J::e1'1(;io. DiplomáLica l'eunida en HJ77 en Gineb:r'a, 

aprobó los dos Prot.ocoloE: Adic~~nales a 

Ginebra de 1949. El Protocolo 11 no 

los Convenios de 
-: _-'r; 

contiene ninguna 

irmovaolón ·.::le fUll{'k:., y.;:\. g11e su objetivo fundamental era 

desáreollar y complement,ar la normat,l vidad .. existente, sin 

modificar las condiciones de aplicabilidad del artículo 3 

común. 
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Este Pl'ot.,)(:o.l,), UU1nr>s.í:é:l.:Jo con -¿d, hl"tículo 3 común, tiene 

la pal'ciculad.dad (h~ defifü.c con mu,,::'ha más 'amplitud el campo 

d.e aplicac ión, En ,:,,1 pJ::'eéÍmhu lo Se' 11':1\.::e r-eferenc ia entre otras 

cosas al é\.rtículo tre's cmmm, así cümG a los instrumentos 

internacionales relativos a la pi'Gtección de los Derechos 

Humanos (ver Cdl·.J.tuJu 1 , Harco Conceptual), esto parece muy 

acertado yéi que se produc.:; una fusión ent.re el Derecho 

Inter'nacional HUJlIEtnitario, en el sent.J,do convencional de la 

palabl~él y lo:::: clel'eclwa humanos en gener:-al. 

El titulo 1 del' Protocolo 11 aontiene lo relacionado al 

alcance del ¡¡ÜSI\¡() y m,::>nc hJilél en r .. rimer lugar, su ámbito de 

aplic;ación llló.t.er'ie.l (C]Ue ya se eXpUS'.J.l, para luego pasar a su 

ámbito de apli.co.cú~n pt::;1"sona1 (art. 1. y 2). En términos 

idénticos a los l'k;J t't'otoc\:¡ lo 1, est.ablece la protección para 

todas las pere:Oll¿:,0 éJ.l"ec ta,Jas por 1,m conflict.o. armado. > est.e 

titulo en ~u p~rt~ final, cGntiene una reserva categórica en 

lc' <;{1..\l:3 reape.::.:tb. b. ld, sobet'0.nia .Je un Estado en cuyo territorio 

E1e' d8srroLLa uu con t1ic t,1) b.rmL1.do 'y en forma ,menos categórica, 

se prununc ia cCln t.ra toda :Ln t.::cvención del exterio.r (directa o 

indirecta) . 

Por su conten ldo, 1'1..1 "_1 de deciI'se gue el Protocolo 11 

reé\.firma l.:3.s ga:cant í¿u:::: fundamenta le;::. enunciadas en el artículo 

:3 cc¡mún, conc:c.:;t:al¡\ente en lo gue concierne' al trat,amiento 

,debido a t.odéJ.s 1",,8 Pbl:'sOJ1as que no participan en las 

hostilidades o q'ue han dejado de participar en ellas, a la 

población civil Y. en particular, a 108 ni50B (art.4), las 

condiciones de lnt,ernam.islltu o de det.ención (art.5) de las 

personas protegidas y las garantias judiciales por una 

infracción pE-:n.:.d [·ó.LéiclonE.td.a con el conílieto armado (art.6), 

agregando castigos colectivo." > aci~q:.s de terrorismo ~ esclavitud 

y trata de esclavos. 

El articulo 3 ~0nrun. contE:tií.ó simplemente que los 

"herid\Js y enf81'llloS serán l'eGogidos y cuidados", el Protocolo 

11, suma la protección del derecho al personal médico 
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encargado de asistir a los heridos (art.¡O. protección general 

de la misión médica). 

El título rp.ferid-,) ,3. l.a prQt.'c'cción de los heridos, 

enfermos y náufragos (arts.7-121. se puede afirmar gue 

prácticamente contiene las reg 1".'\:3 de 1 I'rCl toco J C! 1. I:;onc:erniente 

a la protección de 18.S vict,imas d",~ los (;onflictos armados 

internacionales, est.as pel'BQXV.\'S debpn ser respetadas y 

I)rotegiclas al iguCt 1 '1ue 't.;.,mbién. E'.l personal sani tal' lo y 

religioso gue les atiende, Fli31 comu .Los medios de t.rflllSpOl't,e 

y las unidades sanl tax'la.:'3 ':'i.ut·ol'i;';,<id-'u:é' t;'on Al mÜ3mo 5ign') 

dist.intivo (Cruz Rolia. sobre fondo blanco). 

El Pro toco lo 11, cont.if·u8 d .. LSj:·{A'" il~'i(lne::-l de m,::tyo!' ámbi te.) 

de aplicación gue el articulo 3 común. re~tirma el derecho de 

la guerra y prohibp glJe f:e at.i:hllJ1"" Fl 12. población civil 

(a.rt .13). prohíbe':'ld¡~m;:'ip.. '_¡()f'" :::~e h."jg-':\ J.,adAcer hambre como 

método de combate. qU,3 e:e l'P¿,J j (';=, u :;1.t;':t-:jl.1e::-: '::.'on1'.r.3. obr~ñ dA 

art,e o contra inst.,,~1 1.03.(\ íon~':l:": ;],'.18 COI! L i. t'-'fjPll fuel':~,'::1S ¡;"':." J igroE3BB, 

como preSB.S, diqu.88 y cEmtl'a Les n1..H: lt=:Eil'0D ,112 I:;nergia. Un.:::\ sola 

cláusula se refierA a la proh\bi~i6n de los deplazamientas 

forzados (, art. 17 ), cxceptuHlH.lu 1.:.1 ili.:'Cf'!é1 i cjF:td y lo:::~ '':1' i terios 

mili tares _ En lo que (;()TIC ierne a 102; td enes (:i '1 íles, no existe 

disposición general, ni re 1<.1 t.j va -';t J A Pl'Ot.'2'::;ci,:'n del medlcl 

ambiente, únicamente contiene 

(ate .14-16) que h1' j ndrU1 l-'t'·.:lt.ec'-·' i ÓIl r'P:2q;'/?C \. i VA.JlV:1n Le ti. ) ()f3 

bienes indispensable:::: p'H'.q 1.:::, supel'V .l.ver;c :La de .lo?, f,,-,,1::>1a':; ión 

civil, las obras que con Li.enF.11 fuer,3as Pp.! igl'oS.3.e. .3.f?i como a 

los bienes eul tur.? 1 P;'3 y, Jos 11Jgarf"f:: ,·l,,~; t:'l[ !Lo. 

El Protocolo 11 C'o'nt.1.Bnf~: p';)l' últillll.'. <21 cC'lne·Licl.o 'de lf1.E.~ 

sociedades de SOCOITO y reC':JIlO(:f;l, en p::1.rt.icular. el derecho de 

la sociedad naci,onRl del pa:í.s afectado por un conflicto 

armado, a ofrecer sus servicios para llévar a cabo las tareas 

humanitarias en f.9.vo·t: de léu-: ,ríctim¿:lS de 1.::1. guerr¡;l. civil~ ya 

gue toda acti.vidad de sc!corr'(J· rlt:'l::.o81:;3 EA!: ~'.cep t..~da. por .la Po J::,t,e 

contratante y con::::iclera adem~s (-11..~e \'-ste I'j'otr:¡colo t.iene r:or.n' 

finali.dad completar. pero no re8n~)lazar. al RrticuJo 3, en el 
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derecho de iniciatí va que se le reconoce al Conü té 

Internacional de la Cruz Ro,j a (CIC.H). en las si tuacions:::: 

comprendidas por el Protocolo Ir (art.18)1. 

VII. CONTENIDO DEL PROTOCOLO 1J. 

Art,l 

Art.2 

Art'.3 

Art.4 

Art.5 

Arc.6 

Art..7 

Art.8 

Art..9 

Art.l0 

P [;'EAt1BULO 

T[TULO 1 

AMBITO DEL PRE::::EHTE I'hOT1)COLO 

-Ambito de aplio8Dión material. 

-Ambi t,:~, de apLLc;:"\f,',ú','n persona'l. 

-No intervención. 

TITULO 11 
TRAT() HI1l:1l\NU. 

,-Gara.nt.:í 58 fundRmen t,;j lt2s. 

-·Peréonns pI' i vact,::1.:::: ·:le Ji bel't"id, , 

-Uiligellc:i.rtS :r'em~ les. 

T C!'UIJ(l 11 I 

HEfUDU:3, ENFlmt''Kl:; y t·¡PJJFH.i\(lU::;. 

-Prote~Gjón y asistencia.' 

-Búsgueda. 

-I'roteccióll elel P01'so1'1-9.1 sanitario y 

l'eligio['io. 

-Proteccióll general de la misión méd1ca. 

1. Basándose en el Derecho si.n prev.:tJers8 de él y con este 
espíritu, que pret.ende ::;:er más práctieu qUfé, ,íur,ídico, el GICR, 
haciendo uso de sU,derecho de inic'i.-;lt.iv~, ofre.(~ió BUS Rer'vicios en 
1980, en El Salvador~ 



Art.l! 

Art.12 

Art.13 

Art.14 

Art.15 

_ Art.16 

Art.17 

Art.18 

Art.19 

Art.20 

Art.21 

Art.22 

Art.23 

Art.24 

Art.25 

Art.26 

Art.27 

Art.28 

t L 
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-Protección de unidades y medios de 

transporte sanitarios. 

~Signo distintivo. 

TITULO IV 

POBLACION CIVIL 

-Proteccióh de la población civil. 

-Protección de los bienes indispensables 

para la supervivencia de la población 

civiL 

-Protecoión de las obras e instalaciones 

que contienen fuerzas peligrosas. 

-Protebción de los bienes culturales y de 

los lugares de culto. 
r 

-Prohibición de los desplazamientos , 

forzados. 

-Sociedad~s de socorro y acciones de 

socorro. 

TITULO V~ 

-DISPOSICIONES FINALES. 

-Difusión 

-Firma .. 

-Ratificación. 

-Adhesión. 

-Entrada en vigor. 

-Enmiendas. 

-Denuncia. 

-Notificaciones. 

-Registro. 

-Textos auténtico~. 
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VIII. NOHMAS DEL DEJmCUO INTEHNACIONAIl HUMANITARIO 

.RELATIVAS A LA CONDUCCION DH: Li\~ llOt)Tll~IDADES EN 1,08 

CONFI.ICTOS· l\.HMi\DOS NO f.NTEHNACI0Nl\Lli:S. 

El 7 de abril de la90, el Consejo del' Instituto 

InternacIonal del IJer'echo Human! tal' io, i'ldupt.ó la Vee laración 

sobre las Normas del Derecho Illt~rnRci0nal Humanitario 

r'elativas a· la conducci,jn dE: lashostilidade3 en los 

conflictos armado~ no internacionales. 

Para la adopcd ón 'de dicha ·declé.H';o¡cit"Jll. fué ne(::esario 

formar mesas redondas de tra,t)a.io en dondf'~ ;3él discut.iere< sobre 

las normas gener~les relativas a· la conducción de las 

hostilidades aplicables en C8S0 rtR conflicto armado DO 

internacional, independientemente de la existencia de 

disposiciones conven r ' iona.les expresam,=,nt.e aprobadas para es te 

tipo de conflicto, asi CCllllO (3(lbx'e .li3.f'> }:'t" .. )hibicÍon"·::3 y Jaf3 

limitaciones del emp180 de ·,.:'i.ert.as ar!TIF!.:;;' r:!l1. los c('nflict.os 

armados internos. 

el derecho de La Haya t lUtJ~) y l::-JU'/l y F;:.l d'H'!3cho de Ginebra., 

al igual gue las l'esoluclones de J.a Organización de las 

Naciones Unidas (Asamblea Genera.l),. en part.icular' la 

Resolución 2444 (XXIII), relativa al resp~to de los derechos 

humanos en los conflictos armados, aprobada. e 1 1~1 de diciembre 

de 1968 y la resoluci6n 2675 {XXVI. que resume los principios 

básicos para la protecc :i.ón de lEl .F":-lbl03c ión e iv il en los 

conflictos armados, aprobart;:i e1 Sí el.e diciembre de 1970, 

confirman el cará¿ter g~ner~l y ampJísimo de ciertas reglas 

relativas a la cC)!l(lLl.cci\~Jn de 1Ft::'; 11('I3t.. j, 1 id.3.des y son t.omada;':> en 

consideración como ixpresiofles de la convic~ión común de los 

Estados, en consecuencia. pI ln:"'3tit.utn Internaciona..l de 

Derecho Humanitario. identifiCA como dpl"ech() int,ernacional 

Positivo o derech,-;¡ in t Al'll!:lC i.O!wl en .1 nJ:'1ltE\,.~jón los r'J:'incip'i.os 

y normas siguie~tes_' 
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A. NORMAS GENERALES HELATIVí-\;?, A. LA C(iNVU(:C~ION DE LAS 

HOSTILIDADES APLICABLES EN CA~:;U fíE CUNFLICTO ARt1ADO NO . 

INTERNACIONAL. 

1. Dis'tinclón entre combatientes y personas civiles 

Las obligación de distit!gu ir ent:.re 102 comb.=it.i-entF.\é'. y las 

personas civiles 138 DIle T10J~nl8. gerler l !ll ..;,"tJ?1.ic~(3.1jle erJ <::El E3() d€~ 

conflicto armado no internacional; prohihe en especial, 1':):3 

ataques indiscriminados. 

Esta norma se enc~uent.r3. basF),da en los fundament.o5 del 

Derecho Int.ern.3.cional I-h,un;;:mital'L), e:::;pAcialmente '?n los 

Convenios de La Haya de 1907, en las res01uci0nes de Naciones 

Unidas descritas con ¡:'lnt.I'H'iorid.é\d y .=.:n el. artic'ulo 1::" párrafo 

2 del Prot.ocolo 11 Adic ional <..le 1977. 

2. Inmunidad de la pobJf.lción civi.l 

La prohibición de lan;~fl.1:' ataqneB cuntl.>a. la población 

civil como tal o cont.ra laB persona~:; c1vlles es una norma 

general aplicable en caso de co'nflicto armado interno. También 

están prohibidos los actos de violpnria cuya finalida~ sea 

aterrorizar a la población civil . 

Esta norma, al igua 1 qLW 1;3. <.1,nt.er i 01', t.iene la misma 

justificación. 

3. Prohibición de 108 males superfluos 

La prohibición de 10:::3 ma Le&: supertluos es unA. norma 

general en caso de contlict.<.J .::n:"rnado lK' int.ernacional; r·rohíb<:" 

en especial recurrj r A. fl:':tdios de cOlll'bat.l=> "lqF.J A.gt'avpn 

inútilmente los sll.1'rimlentoe ,ole laB personas puesta fuera de 

combate o que hagéHl i,nev:l.t:abJe su muerte. 

La prohibición de los males superfluos se encuentra en 

el Reglamento anexu de Jus COIl1lE~rdo8 dE' La Haya en 1899 y 

1907, artículo .:2:3, disp{~)sición '1U~! ,concuerd.'3 c()n lB ql1e 
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establece que el derecho de las part.es en un conflict.o armado 

a elegir los mét.odos y medios de combate no es ilimitado. Se 

entiende por males superfluos las heridas inútiles y los 

sufrimientos innecesarios. 

4. Prohibición de la p(~rfidia 

La prohibición de ma tar, de her.ir Ll de capt.ura.r a un 

adversario recurriendo a la perfidia es una norma .general 

aplicable en: caso de conflicto armado no internacional. La 

prohibición de la perfidia se encuent.ra fundamentada en los 

principios de buena fé y en la oaballerosidad, configurada 

además en los Convenios de La Haya en los cuales se prohibe 

matar o herir a traición a los soldados enemigos. 

5. Respeto y protección del personal sanitario y del 

personal religioso~ así como de las unidades y de 

los medios de transporte sanitarios. 

La obligación de res['etar y de proteger al personal 

sanitario y al personal religioso, asi como la de respet.ar y 

proteger las unidade~ y los medios de t.r~nsporte sanita~ios en 

la conducción de las operaciones mili\ares son normas 

generales aplicables en caso de conflicto armado nD 

internacional. Disposición que se estipula en el articulo 3 

común a los Convenios de Ginebra y en los articulos 9 y 11 del 

Protocolo 11 de 1977. 

6. Prohibición de ataca.r viviendas y otras 

instalaciones que sólo sean util.izadas por la 

población civil~ 

La norma general que prohíbe lanzar ataques contra la 

población civil implica, C(lmO corolario, la prohibic:Lón de 

atacar viviendas u ot.rai instalaciones que sólo sean 

utilizadas por la pobl~ción civil. 
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7. Protección de los bienes indispHnsables para la 

supervivencja de la población cIviL 

La norma gener,:3,l que prnh.íbe! 1 ~',n3f1 1:' ¿Ü.,!l··~tUE:~s· cont.ra 18. 

,población civil' itnr:<J,ica. como (,:oro] ario, la prohibición ele 

atacar, destruir, ' sustreer i nuti.l i:::.a1' los 

indispensables para 18. Supsl.'vi 'lene ia de Ls p(;b1a.c h'in e i vi l. 

8. Medidas de precaución en el ataque 

Las normas generales que obl j g·:Ul a dist.inguir ent.re los 

'combat lentes. y las persona.s civi les y \fU8 prohi.ben lanz<3..r 

ataques contra la :pobla'; irm e i 'vil como tal o contra las 

personas civiles implica, para su aplicación, que se tomen 

todas las precaucioneE,: factibles a fin de evitar heridas,. 

pérdidas o dafios a la población civil. 

B. PROHIBICIONES Y LnlITAClUNES VEL EHPLEO DE CIEllT.A:::: 

ARl:'lAS EN LOS CONFLICTOS ARHAliUS NO INTERNACIONALES. 

1. Armas químicas y- bHeterjológle~s (Protocolo de 

Ginebra de 1925) 

La prohibición consuetudj Ila!' iR del empleo de a:r;'mas 

Químicas, tales como ' las arm;::¡,s compuestas por a'gentes 

asfixiantes' ~y vesicantes, así como el empleo de armas 

bacteriológicas (bi.ológicas), es aplicable en caso de 

conflicto no internacional. 

2.. Balas con ef~ec·t(J (fe expansióIl f:)n el (~l..terpo 

humano (como por ej emp.l () IRS bi,i 1 as dum-duro) 

La prohibición consuet.ud:Lnar.i.a dFd empleo de ba las qne se 

expanden o se pierden fácilmente en el cuerpo humano, como por 

ejemplo las balas dum·-dum. es A.pJ.icabJ e '7n caso de conflict.o 

armado no internacional. 

3. Veneno 
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La prohibición consuetudinaria del empleo de veneno como 

medio de combate es aplicable en caso d.e conflicto armado no 

internácional. 

4. Minas, trampas y otros art;efaetos 

En la aplicación de las normas generales citadas en el 

lit~ral A, en particular las relatlvas a la distinci6n entre 

combatientes y personas civiles y a la inmunidad de la 

población civil, no deben usar;3e minas ~ trampas y otros 

artefactos, en el sentido del Protocol,) 11 de la Convención d8 

1980 sobre ciertas armas convencionales contra· la población 

civil en general ni, contra personas civiles individuales. ni 

deben emplearse de manera indiscriminada. 

Las armas trampas proh i bid.A.s ,~n .... ~ 1 artículo. 6 del 

Protocolo 11 de 1.7J. Convención de HIEI(}, lel est.án asimismo en 

caso de conflicto armado no inter~acional, en aplicaci6n con 

las normas generales acerca de la distinción erttre los 

combatientes y las personas e i vi les'~ de la inmunide.d de la 

poblaoión civil, de la'prohibición de los,~ales superfluos y 

de la·prohibioi6n de la perfidia. 

A fin de aplicar la pr'otección de la pol~lación civil que 

se deriva de 1 estq.s prohibiciones, E:~e deben t,(,?mar medidas de 

précaübión t'ara proteger a la j;:loblación civil contra' loe 

ataques en forma de minas, tI'G.nlpas ',y' ot.ros artefactos. (ver 

Protooolo 11 de la Convención sobre las prohibiciones 1) 

restricciones del empleo de oiertas armas convencionales que 

puedan considerarse exoesivamente nocivas o de efectos 

insiscriminados, del 10 de octubre de 19BO). 

Está prohibido en principio el 'empleo ele minas, trampas 

y otros artefacto o en las concentracionAs de personas oiviles, 

como ciudades, pueblos o aldeas, al igual gue en las vias de 

comunicaoión utilizadas rJOt' la poblaCión civil (arL 4. 

numeral 2). Las exc;:epciones V:Hl acompaí'iadas de la ob1igaoión 

de tomar medidas prevent.ivas para J:'rot8ger ii la población. 
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aviso (art. 4. numeral 2. literales a y b del 

Protoco lo 11 de la. Convención ele 1980). 

En el caso de El SalvRdor. el Repre3entante'~sp8cial de . . ~ 

las Naciones Unidas sobre la situacIón de derechos humanos. 

Profesor Antonio Pastor' Riclru.8<í o; recomendó en su informe de 

1988 transmitido aL !3ecretari o General, "particularmente al 

Ft1LN ( ... ) abstenerse de colocar min--:'l.s antif;.ersonal, práctica 

incompatible con las normas. del derecho internacional 

aplicable al conflictq armado salvac1oretlo" (Informe A/4:3/7:::-\(3)_ 

5. Armas incendiarias 

En la aplicación de las normas gf::.nerales ei tad.,,\;:, . en el 

literal A, en particular l~s relativas a la distinción entre 

combatientes y personas c:jvi leR innrun i. daJ de la 

población civil como tal o c0ntra personas civiles aisladas y 

bienes de carácter civil no deben. de emplearse de manera 

indiscriminada. 

Las armas incendiarias son objeto del Protocolo III anexo 

a. la. convención de 1980 y se define como "toda ':H'ma o munición 

concebida priÍnordia.lmente 1'<31'a in':~endiar ob,jetos C' causar 

guehÍadútás a las- 'per':=-:om:l.s W?<ü,:ü1t.éla ac~c ión de' las llamas, 

de] calor (.) ele' una e:(Jmbinacil)n de amhos, producidos por 

reacción guímica ,=18 una súst.ancia que alcanza El 1 blanco" (art.. 

1, nu.meral 1). 
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CAPIT1JLO VI 

EL CONFLICTO A,RMADO SALVAOC)REÑO. 

1. ANTECEDENTES 

2. DESARROLLO 
3. NATURALEZA 
4. RECONOCIMIENTO INTERNACIONAL 
5. OBLIGATORIEDAD DEL DERECHO INTERNACIONAL HIJI:1ANITARIO 
6. CONCLUSIONES 
7. RECOMENDACIONES 

, 1. ANTECEDENTES 

Como una constante históri~a, en El Salvador, los 

estratos sO,ciales mayoritarios más desposeídos han sufrido una 

permanente marginación en 10 poli tico, econónüco y en lo 

social, producto de la imposición y mentenimiento de un modelo 

económico, político y ,jurídico que ha representado la -~ ""':-."" - ... ", 

satistacción de los 'intereses de un reduci~o grupo: social, 

tradicionalmente detentador del poder econ6mico en el pais. 

Décadas de afrontar tal sometimiento y marginación, 

vienen dándole nacimiento y desarrollo a una grave crísis 

estructural, la CUB.;L alcanza su punto álgido a finales de los 

afias 70 y principios de los 80', produciéndose una profunda 

descomposición en todos los niveles de la sociedad 

salvadoreña, ' lo : que adquiere corno característica el 

surgimiento de fuerzas' sociales organlzadas y grupos 

insurgentes armados, guienee propugnan P(il~ el cambio de la 

estructura social vigente. Este alto ,grado de enfrAntamiento 

y polarización .desembocó 8.si, en el inicio del conflicto 
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armado que ha' hecho .de nuestro país, uno de los principales 

focos de atención en el mundo. 

Dentro del marco de l¿t problemé,t.ica esi.::,ructural y de L .. l 

crisis generalizada en' lá que se debate la mayoria de la 

población sal vadorefia, encontramos un ej e fundament,al: LA, 

IN.JUSTICIA y LA DK3IGUAIJDAD, a.hí radica el conflicto por parte 

.. de quienes la. generan y por 'parte de quienes la combaten. 

Regímenes militares dictatoriales, imF~eBtoB a Lrév6s de 

golpes de estado, de· imposiciones foráneas o de f.raudas 

electorales, impusieron toda una política de autoritarismo. de 

incomprensión'e intolerancia. Las aspiraciones democráticas de 

grandes sectores de la vida nacional se vieron frustradas, las . 

luchas. por las reivindicaciones de meciores condiciones el.e 

vida, justicia 

reprimidas y 

y respeto 

tildadas de 

los dE!rechos humanos fuercill 

subversivas; las detenciones 

arbitrarias, la tort~ra, el asesin~to por móviles politicos, 

la desaparición forzada de personas. el secuestro. lcis 

amenazas y el exilio carácterizó este penoso período d.e 

nuestra historia. 

Encontrar los orígenes del conflicto armado salvadoreho, 

a través de una perspectiva jurídica, puede dar lugcir a las 

más variadas polémicas. Descubrir las causas de la guerra en 

El Salvador, ha de pasar por un análisis más global. El origen 

del conflicto armado se debe buscar en causas estructurales, 

sostenidas por un andamiaj e insti tuc ional. que, en gran medida, 

ha propiciado y fomentado la marginación social en contra de 

las mayorías. 

Las raices originarias del conflicto arm~do persisten en 

la actualidad. la mayori.a de la pob1ación sa.lvadoreña se 

debate en la extrema pobreza, el desempleo y la miseria"se 

agudizan, el analfabetismo. falta de a~ceso a la salud, tierra 

y viviend~ permanecen y se incrementa.n, el gobie1:'no 

salvadoreño continúa siendo incapa;;~ de garantizar a sus 
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habitantes el respeto ~ la v~da y a la integridad personal, la 

total ausencia de justicia incentiva él los criminales a 

continuar con las violaciones de derechos humanos y la 

impunidad reina entre los reponsables de vergonzantes crímenes 

contra los derechos humanos. 

Esta preocupante situación propició la recomposición del 

sector mili tal" y. en un afán de contener el descontent.o 

popular~ el 15 de octubre de 1979, se produce un golpe mi1.itar 

:gue derrocó al entonces presidente de la república, General 

Carlos Humberto Romero, impuesto en la presidencia al igual 

que sus antesesores, a través de fraude electoral. Esta 

iniciativa militar, auspiciada por los Estados Unidos, 

pretendió a través de las reformas abrir una válvula de 

escape. Al día siguiente, el movimiento rebelde Ejército 

Revolucionario del Pueblo (ERP) , se tomó varias poblaciones' 

periféricas de la ciudad capital t.ales como San Marcos y 

Mej icanos, incitando· a la población a le'\/'ant.arse en armas 

contra la nueva ... I'unta Revolucionaria de Gobierno conformada 

por militares y civiles. El ejército desalojó a los 

guerrilleros de' esas poblac~ones con saldo de muertos y 

heridos. Esta acción configuró formalment:e el inicio de la 

lucha guerrillera. 
'0, '". 

2 _ DESARROLLO_ 

Sin pretender hacer un análisis profundo sobre la 

si tuación mili t.ar, ni mucho menos un balance sobre sus 

efectos, gue consti tuyen tema para ot,ro estudio muy 

part~cular, se analiza a continuación parte del desarrollo de 

la guerra sostenida por dos ejércitos, que por ser diferentes 

en sus conciepciones, no distintos en su capacidad militar. 

A partir de 1980, la gl~erra se presenta como la má:",dma 

expresión de la crisis estructural que ha generado graves 

consecuencias, sobre todo para la población civil y que se ha 
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"".~' extendido a lo largo i ancho de todo el territorio nacional 

con enormes repercusiones' de todos conocidas. El conflicto 

armado alcanza a la fecha, once aÍ10s de duración, se mencionan 

cifras verdaderamente preocupantes, más de 75,000 :¡;,>ersonas han 

muerto, la mayoría civiles, mile:::. de com:r;.'atriotas han quedado 

en el campo de batalla, heridos y mutilados. La magnitud de la 

guerra ha provocado el desplazamiento de miles de salvadoref'loe 

de sus lugares de origen, oerca de un millón de salvadorehos 

han emigrado hacia los Estados Unidos y otros pals8fl, muchos 

han sido los que se han refugiado en Honduras, México, CanRdá 

y otros. De 263 municipi.os que tiene El Salvador, 113:2 tienen 

población desplazada. con un número aproximado de 334, 967 

desplazados internos para 19851 

Las cifras y datos mencionados no pretenden reflejar la 

realidad en su contexto, exist,en muchos casos más gue en sum.a ~ 

demuestran la magnitud y la destrución <;lv.e· la güerr3. provoca. 

El conflicto armado que actu3.1mente se prefila ~n su fase 

final, ée inició virtualmente ellO cte enero de 1981, cuando 

el FMLN lanzó la'Ofensiva General contra el gobierno. Para la 

realización de esta acción militar, los rebeldes habían venido 

-"': ::"i-~'<ilizándo todO Ü11 pro~eso 'de aC"lunuláci'Ón de ~fuert;a"s polí,ticas 

y militares de 1970 a 19f:10. Primero se conforma el Frente 

Democrático Revolucionario, que aglutinó a la mayoría de los 

fuerzas sociales y politi~as del pais y luego en octubre de 
) 

1980, se unifican los 5 grupos -=:trmados en lo que 'hoy es el 

FMLN 2, consolidando un mando único y respCHlsable en la 

1 El Salvador 1985: DesplazRdos y Refugiados. Instituto de 
Investigaciones, Universidad Centroameric.::ma. U.C.A., San 
Salvador 1985, pág. 36. 

2 LétS cinco organizaciones mili tares que conforman el FMLN 
son: Las Fuerzas Populares de Liberación (FPL)~ las 
Fuerzas Armadas de. la Resistencia Nacion::tl (FAHN); el 
Partido Comun~sta de El Salvador y sus Fuerzas Armadas de 
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Comandancia 
v~ . ..,.~ 

General, con 

organizaciones. 

represent,ant.es 

I • 

de las 5 

"En 1980 la guerra de guerrillas se generalizó en todas 

las ciudades y se convirt.ió en ~·guerr-3. de movimientos" cuando 

se fusionaron los cinco grupo's guerrilleros en octubre, da,ndo 

.pié a la ofensiva contra el regimen. Este pa~o cualitativo de 

la guerrilla a la guerra y de' la desobediencia civil 

generalizada a la "guerra,civil" sólo fue posible porque se 

había alcanzado un equilibrio mili t.ar, que prácticamente 

significaba la existencia de un doble };?oder".3. 

De 1981 a H)85, el conflicto armado salvadoreño ha 

experimentado dos fases. La primera iniciada en enero de 1981, 

hasta la mitad de 1983, cuyo caracteristica principal fue la 

búsqueda de una solución rápida por parte de la fuerza armada 

y una respuesta defensiva en, lo táct.ico por parte del Ft-1LN. La 

segunda está delimitada por el reconocimiento de ambos 

ejércitos del equilibrio militar. 

Durante su primera ofensiva en Hl81 , el Ft-'lLN logró 

sostener sus ataques durante 20 dias (del Ir) al 30 de enero). 

"<""'""""""} .. " p~r't1r"'ae 'f~bFe~o ,-:,'e-i' FMLN ' se: re'plegó 11B.Cl'á aigul)os' 'lilgaié's" 
del territorio nacional y que más tarde se convertir{an en 

zonas de control político militar; el ejército gubernamental 

~or su parte, inició un proceso de acumulación de fuerzas con 

el propósito de aniquilar e'n un' cort.o plazo a los rebeldes. 

Posteriormente, comienza la ofensiva que atrincheró al Ft1LN en 

sus primeras posiciories de control militar, especialmente en 

Liberación (PCES-FAL); El Ejército Revolucionario del 
Pueblo (ERP) y el Partido Revolucionario de los 
Trabajadores Centroameric.3.,nos (PRTC) 

3 La Teoría Militar y la GUf,:'!rl'a civil en El Salvador. Haúl 
Bení tez Manaut. UCA ~dit.ores, :3an :3a1 vador 19l3fJ, pág. :35. 
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los departamentos: Chalatenango, Cabañas, rJsulután, San 

Vic¿nte y el Cerro Guazapa en San S~lvador y Cuscatlán. La 

estrategia gubernament.al elaborada por los Estados Uni.dos, 

denominada 

despliegue 

"cerco 

rápido 

y 

de 

arliquilamiento" , consistia en el 

tropa, pretendiendo encontrar 

concent.raciones de guerrilleros •. cercarlos y aniquilarlos. se 

implementó principalmente en la zona del cerro Guazapa a 25 

kilómetros de San Salvador; en las faldas del volcán 

Chinchontepec en San Vicente y en la zona Norte de Morazán, en 

dónde el ejército asesinó a más de 1000 campesinos durante los 

días 11, 12 y 13 de diciembre de J .. 981, en su afán de 

neutralizar el apoyo de las masas al Ft>1LN (qui t.arle el agua al 

pez)4. 

E~ 1983, las estrategias militares de lo~ dos ejércitos 

experimentaron nuevas tré.·msformaciones cual! tati vas. La fuerza 

armada o'ptó por una nueva fornia de hacer la guerra, basada en 

la desconcentración de sus fuerzas, creando batallones 

especializados y unidades especiales de reGonocimiento. 

Por su parte, el Ft1LN había readecuado su accionar 

militar en dos formas de lucha. Primero, la defensa táctica 

'.',~: .9.rite:""lós c~fcos y' operativos militares y segundC;',' ree;.lizando

fuertes ataques contra instalaciones militares y puntos 

económicos, acciones que implicaban grandes conc~ntra.ciones de 

combatientes y pertrechos de guerra por ejemplo la 

destrucción del aeropuerto militar de Ilopango en San 

Salvador, el 27 de enero de Ul82 , at.ague y destrucción del 

cuartel de la 48.. Brigada de infantería en El Paraíso, 

Chalatenango, ataque al cuart.el de la 3a. Brigada de 

4 Ver Informe OficinR de Tutela Legai del Arzobispado sobre 
una de las grandes masac.res ejecut.adas por e t B,j ér01 t.o 
gubernamental contra la población civil: La masacre del 
Mozote, 10-13 de diciembre de 1981, Diario Latino, 
noviembre de 1991. 
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infantería en San l:1iguel, etc.). Realizó también otras 

acciones como la destrucción del Puent.e de Oro sobre la 

carret.era del Litoral y del Puente Cuscat.lán sobre la calle 

Panamericana, toma de la Central Hidroélectrica "Cerx'ón 

Grande", destrucción de la torre central de comunicaciones, 

et.c., así como la toma de algunas ciudades como Berlín, Ciudad 

,Barrios, Perquín, San Fernando, etc.) (ver cuadro 1). 

Apartir de 1984, ambas fuerzas se desarrollan y se 

consolidan cuantitativamente (ver cuadros 2 y 3), no se logra 

imponer una sobre la ot.ra y ambos ej érc i t,os aceptan la 

presencia de su contrario como un interlocutor válido en lo 

politico y se lleva a cabo el primer encuent.ro de diálogo en 

octubre de 1984 en La Palma, Chalatenago. 

El nivel ~e desarrollo del conflict¿ armado, aparejado al 

alto grado de polarización eX.istente, llega a un estado ele 

relativo balance produciendo un empantanamiento de la guerra. 

El ejército gubernamental inicia un reordenamiento en su 

accionar e incrementa el uso de la fuerza aérea 60mo arma de 

'3.poyo ,princip'al, helicópteros para ametrallamiento's, aviones 

cazabombarderos y de reconocimiento. 

La existencia de grandes concentrélciones de combatient,es, 

se convierte en un problema 'para el FHLN, por cuestiones de 

abasto de alimentos, 'por el riesgo de ser detectados desde el 

aire y por que su consolidación en las zonas de control no 

, constituian capacidad de avance en la guerra. Inicia así la 

desconcentración de sus fuerzas y la desarticulación de sus 

unidades ,especiales (dislocación de fuerzas) con el objetivo 

de hacer presencia en todo el t.erritorio nacional~ 

principalmente para el accionar urbano. 

Por su parte, el gobierno norteameric,3.ll.o diseriH El pae1' ir 

de los lineamient;os eetratégicos de la tésiB de la guerr:;¡ d-::: 
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baja intensidad, nuevos métodos para llevar _ adelante la 

guerra. La base de. la implementación de la guerra. de baja 

intensidad es la de que la guerra no sólo es militar, sino 

política, ideológica y cultural. 5 

En términos generales el conflicto armado salvadoreño se 

ha desarrollado en las siguientes fases: 

1) La fase de acumulación de fuerzas políticas Ji 

militares de la insurgenci~, los elevados indices de represión 

y la imposición del poder militar sobre el poder civil, que se 

puede caracterizar como la fase originaria. 

2) La fase del desarr~llo de la guerra o periodo militar: 

1980-1991. Que se caract.eriza por la consolid-ación de los dos 

ejércitos, ataques de gran envergadura, emboscadas y combates 

de encuentro en él marco de una guerra generalizada en el 

campo y la ciudad, innumerables bajas en los dos ejércitos, 

daños y destrucción a la población civil-y el empantanamiento 

de la guerra. 

3) La fase de la polít,ización de la guerra o fase 

politico diplomática (nego~iación). Caracterizada por ~l 

desgaste y empate mili t'ar que empuj a a las partes inicialmente 

- o'. -··~-'·~---(i984·':·t987) -----a-- -la: -búsgüeda dé -"sblucibhes -póli_ t,i~as para- -él 

desenlace del conflicto y posteriormente. involucra a la 

comunidad internacional a la~:exigencia de la negociación para 

la paz y el futuro de los dos ejércitos (1990-1991), fase que 

se consolidará al cono luir la segunda. 

A nivel militar, dee-de el surgimiento del confliot.o 

armado, el estudio se puede dividir en tres perioclos: s -

5 El Salvador 1~80-1990: Guerra, politica y perspectivas. 
Raúl Bení tez. Proceso de Democratizac ión CINAS, diciembre 
1990, 0"1 '~-,rno de t,rabaj o No. 1:3; pág. 82. 
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A) 1981":'1984. 

Este periodo se reconoce por el crecimiento de los dos 

ejércitos. No se logra imponer una fuerza sobre la otra. 

B) 1984-1988 

La lucha contrai~surgente requiere de la ejecución de 

elementos purament.e mili tares: multiplicar el uso de 'la fuer::-~a 

aérea, desconcentrar la infanteria (ver mapa 1), mejorar y 

capacftar la inteligencia mili t.ar y cambiar la act.i tud de las 

fuerzas armadas con respect.o a la población civil (campaBas 

civico-militares). Esta fase se desarrolló inicialmente entre 

1984· y 1985 y como necesidad obedeció a que el F1:1LN habia 

reactivado su accionar y en consecuencia expandido su área de 

influencia y cont.rol (ver mapa 2). 

C) 1989-1991. 

En términos generales, e~te .periodo se caracteriza 

principalmente por el incremento de la represión politica; el 

argumento del debilitamiento de las fuerzas insurgentes y la 

ofensiva del FMLN del 11 de noviembre de 1989, en clónde mostró 

su capacidad militar trasladando la guerra del 'campo a la 

ciudad, lo cuál empll,ció al gobierno a aceptar la mediación de 

" ,,:, :ra~'r'Naci6heé: :'Úri:i.'das pá'ra la scü1ición poli t.ica al conflicto 

, ( 1990) ; la agenda de Caracas y la e laborao i6n de puntos 

concretos para negociar (fl...lerza armada, derechos humanos, 

administración de justicia, sistema electoral); los Acuerdos 

de San José sobre derechos humanos v el establecimiento de la . . , 

misión de observadores de las Naciones Unidas (ONUSAL); la 

neutralización de la aviB,ción con '1 e~ , uso de mi::::iles 

antiaéreos; (1991) los acuel:'dos de Héxico y la reforma él. la 

Constitución y por último, los acuerdos de Nueva Yor1;;:, en los 

cuales se establecen condiciones· operativas para la 

instaurac i r, l~ un cese de fuego (paz armada). 
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El accionar militar del Fl1LN, prácticamente ha llegado a 

paralizar la actividad económica y comercial del país en 

'm6mentos determinados, debido al sabotaje contra estructuras 

del tendido eléct.rico" destrucción de puentes y paros al 

transporte. Su, capacidad militar, dirección y mando, control 

de territorio e implementación de algunas medidas del derecho 

intern~cional humanitario (ejem. entrega de prisioneros de 

guerra al CICR) ',la ha demostrado en múltiples ocasiones. 

Sobre el número de ba.,ías de ambas fuerzas, entre muert.os 

y heridos resulta bastant.e dificil', obtener datos concretos 

sobre todo por la intencionalidad propagandistica del ~übierno 
, , 

y la discrepancia con la realidad ,de los" datos que las mismas 

partes report8.n 8. través de sus fuent.es. Indudablemente que la 

presencia los dos ejércitos mantiene sus' graves 

'repercusiones, sobre todo en la población civil, que no 

participa directamente en los combates. 

Recientemente el Ft'lLN ha revelado datos del todo 

desconocidos. En una en'trevista que se le hiciera a un 
, . 

comandante, se reveló a la prensa: "Al concluir la ,guerra ir ., 
~ 

firmarse el cese al fuego, el FMLN habria perdido a ~ ~il 

combatientes que han muerto en diferentes combates a partir de 

~. 1981 y' 'dentro y fuera del país cont.amos con ünos dos mil 

lisiados de guerra" dijo.7 Par su parte la fuerza armada, en 

su informe oficial de 19f1l 1 asegura que desde lSl81. han muerto 

9 mil 140 elementos del' ejército y las cifras en cuanto a 

heridos y mutilados de guerra. t,ambién son, impresionantes, en 

este mismo informe, la fuerza armada sostiene q,ue han müerto 

37,907 personas incluyendo militares, 23,480 guerrilleros y 5, 

287 civiles. segun el Ministro de Defensa, aún cuando se ha 

sostenido qUe los insurgentes siempre han sido unos pocos 

7 Ver Diario' El Hundo, viernes 29 de noviembre de 19f1l, 
la, página. 
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(6000), no explica la cantidad que menciona. Sin emba.rgo y 

tomando estos datos de ~¿s partes, organizaciones de Derechos 

Humanos, nacionales e internacionales, el conflict.o armado lV.'l 

dej ado más de 75,000 muert.os, 1,3, nV3yoí-J a e,e.8sinados por 

Escuadrones de la Muerte. 

3_ NATURALEZA 

Lejos de pl~etenciones pll1~anle11te jtl1~í(li\.~.9..s, "la. e¡/~iste11cia 

y desarrollo de la guerra, la magnitud de los combates y el 

sufrimiento de 1a:'3 víct,imF.ls, reclama urgentemente la. 

impiementaeión de medidas humani.tarias a fin de evi tar mayoreE', 

'sufrimientos de la población civil y de alguna manera, 

4 delimitar el comportamiento de las partes enfrentadas. 

En El Salvador nos eneont.ramos frente a un conflicto 

armado de carácter no internacional; es decir, ant.e un·3. 

situaci6n de conflicto armado interno, en la cual se enfrentan 

dos ejércitos . debidamente organizados e identificados. con 

caJ;.'acidades destr1.lctivas que a lo lal~.gC) de la guer·l"~a 11:: .. 11 
r 

demostrado hasta ·la saciedad las graves reparono i011<.?P:.~ r:;H'a con 

la población ·civil. 

En el entendido, gue un conflicto armado interno ss 

caracteriza cqmo. toda lucha de carácter bélico ent~o grupos 

armados en el territorio. de un Es.tado" .. obvL~mente .. qu.e .. en ,El 

Salvador no podemos evadir tal situación y en consecuencia, el 

Derecho Internacional Huma.ni t.ario es plenamente apl lcable. 

En el caso que nos ocupa se plantea una problemática~ la 

de la aplicación de la no:r'mat.ividad internacioJ1.'3.l hunvJnit·.e.ria 

y la del reconocimient.o de' la beligerancia de las fUel'Zi::{S 

rebeldes, ya gue 10 primero no conduce necesariamente a lo 

segundo. 

El Derecho Internacional Humanitario ps aplicable en los 

conflict<:JS ele ínclcJlc~ iXlt.er.no f:: J.enlFll-"E~ ·~:l C 1.J ¡'J.rt el e' C(Jl"lI·.::~lJI~rf.:trl 1.("12 

elementos constitutivos citud0s en el capitulo anterior y gue 



capítulo. 

se alzan en armas (,()Ti trA. é J . Es La. r'·'é, 1:' l. i cul,':tl' j.cJ.;l.d tn f' Lk, 

aceptada por los Ef::~ta,J()s Pr:u·te:3· en 1) l.c.'lvx3 C01TV~"JLi.,.-,,';;, !Ii1J:,' r";:¡: 

normatl'ilü:lB-d q1Je cd:.;}i.gA. eJ..::: ig1lRl ma'VJ1'.':I. ,1. 1<:,8 F¿n:i:",,>; 

enfrent;adi'Js, tiene C'C:'InO comp:d:. i l.!..J gnra.n-t: .. l. Zélr el resFe to H 

algunas garantí&.s fur; d.,gme 11 t. a 1 e:::.:¡ 1""# (~ e o rl CJ e i el a s 

int.ernacionalment.e, cc:nno el derecho a 1·'1 '.,1 ida. el respet.o a la 

integridad física y moral da los prisioneros. de los heridos 

y de 18.S persorH':tG civiles ';J.ue n.':) f'ftl' t..ic· il·'·::-Ul ('t) l~l:::: 

host i 1 ida.des. 

Este artículo con·ti ene ,3.dellv~ .. '3 ,i i:i vent,-3..j<:i d.!? que se 

vuelve aplicable 

enfrent,adas sin 1."1 condici,:Sn pl·""vl.q d"', r-p:·ir:·rocid3.,J. 11l1,;lniJ.' 

una cláusulA. de rer::::i.:r:'rocidad. h::¡hrÍJ:l .1mp]jf:·-3.'·.k>, de, f-":l:::tO. un 

reconoci.mient.o m1Jr.u() ele 1a(-:; p:lr l '3S C',:·'nt~;:·t1.Ji'-.:).nt.¡C':·.~, 1:~, qH"" ,,,,,') 

una guerra civil si¡:{rdf.ic:a tm. imrnl't::UÜ.c" !.-'}'st.r-k'u.l.,. [I,? e;::,;', ".1 

conflicto armado sin cfi.r:3.ct,er inter}1i'~.(:::i.::'nf.tl y que s1.lr,j.:;¡. en el 

territorio de una de las Altas Partes contratantes. cada una 

de las partes contendientes tenirá la·ohligación de aplic3r. 

obliga de ma.nera direct.d.. 

Al parecer, 102. ftut.ore2 el"?- 0:::-:.t.f?: .:trt·lr::{dc>, al in,::hürlc.· f:'n 

los cuatro Conveni.os tomaron la precaución de darle la 

seguridad necesaria y a ef.ect.:o. 
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1.7 ~11'~1 t~/<l ~ ... () 

ce)]] tendien t.es . .. Ello sigo 1. f' lea, 

exclusivament.e hunv:mit,1Ei..r'ia y e t hecho que una. part.e apli'~J.\ie 

tal disposic ión no eignifica llSeeSRl:' i.:unen ¡ ... c· pI recono'.:: imient~l 

politico de la parte advers1rla. 

La aplicación eJe la normativicl'?ld. del Verecho 
Int.ernacional Humanitario no al 

reconocinü enta de .la be.1 ige.t"a.nc· iél '·;llJf':·, OU'-l'.jU,::; v inc·u.L.:)·:l.·=:::::, S¡')ll 

f~n6menos diferentes. 

Durante el t l' ':Hl.r::~(:\J·rso d-:,. 1.9, g1).',,·rr8., el gobi'::'l:'llC' d'3 El 

Salvador ha sostenido la no aplleabilidad del Derecho 

Internacional Hum~nit0rio, al p3recer. como una salida para 

evitar el recon0cimiento de la ~elig0rancia del Frente 

Farabunc10 t'1arti para la Lil.'srac 16n Na,:· lonal (, Fl·'1L:l) y con' la 

esperanza de una victori~l inLLitar a su iE~vor. Esté! ;:.l.ci~:it!)·.j 

debe de interpret.ar:3e (:onl0 U1V3. eotl{:'ppcJón 

y capturados. de la3 fuerzas RD pugn~. Npi~r este sistema de 

protección con argumentos gue no mArecen comentarios, 

significa fal ta~. de ética. y (~,-:.;::~hllman.i.:;>"\\:: ión ya . (;p.VS' con el 

respeto de las l'3yes de la guel'l'ft se Ti:dl:¡t~e en gran med ida. la 

destrucción, la muerte y el 3'.1:f1 .... i JI1 i :?tl to 

cualq~ier conflicto arm9do. C¿nu) agravante ~ esta posición, el 

gobierno salvadorehn h~ incurrido en numerosas viola~ione8 al 

D,,-:'recho 1 nt,.:::rnac ion "11 }!:Jm3ni t·é'1. r L,.·). J;l>('d' .. lC .i.':·nc1o (1-=, ('::::; t 'ct m>3.ner·::\. 

numerosas víctimas ¡.:'nt.re lB. f'c'1:,ltlC'i6n cJvlL '~:Etmbipll p.e h'3I.·1"1. 

lisiados de la parte 0onlrarin. 



de Ginebra de 194~l, el 17 dE' ,iuniü 

Prot,ocolos Adicionales){~ 18T1, el 2:3 el,,? noviembre ele 

esta manera, se encuent.ra ol:,ligado }>:Je 1.5. to,ta.l.i,dad de 1 

Derecho Int.ernacicnwl Humanit.c..rio cc\tlvencional en vigor. a 

El Frente Farabundo Marti para la Liberación Nacional, en 

1982 formuló dec 18rac iones en .l::'-ts cuales se comprometta 3" 

Y'espe·tar los princi:¡: .. ios del Derecho In-:.ernacir)nal Huma.ni tario, 

no obstante que la oalificación del conflicto salvadorefio como 

tal no haya sido aceJ.:·,t:ada oficialmente_ 

"Habida cuent;¿¡- (-¡el "ierecho internacional ll1unanita.,'I:'io 

vigente en el ter!'i tori c· de B'j Sal tr,::¡dOl', .las disl-'os.i clones del 

de esa apl.icahj) ich-i.d, .los .l'equ.i:=d tos r'nr,;, .1a misma 6E' debr:?i1 

considerar juríclic[unent:e C'l.unr Lidos". g 

4.. RECONOCIMIENTO 1 NTRRNACI ONAl._ 

El 'conflicto a~mado 8<-: •. .l vadnr-eí1c , 

internacional vigen·te, una. sit.uación Sii1 

·precedentes, la. ~t.t~n¡:;iórl brindadt-l. la . comunidad 

internacional a est.e C·:H30, no b.7'l tenido símLl.it.nd, ni i::d.ql,liera 

en la situación q1.1e vlvió Nicaragua ant.es del derrocamiento de 

Somoza. El conflict.o salvadoI''?ho ha 'sido f',l primero en d',')nde 

internacionalmente se ha reconociJo urgentement.e la nece8iJ~J 

. ' 

8 Christophe Swinaré';ki. Introch.F:c:ión .3.1 I)¡?l',:"C'b.o 
Inaternaoional Humanitario. Op. Cit. ,pág. 0~ 

SI (~tlr i ~::;t.o};,he S\r:¡in,;~ 1'"' r-:1·:' j~, .:"'lses(~)!'~ j 1,J1M

• i ,:~i i ':~() (t -::·1 {~:(.!n"! i t. 'i"3 

Int.ern.3.cinn,".l el"" 18 ('r\\~, PO,i J. (\n':":':) c,1", ~\:?rechn 

Internacional Humanitario. 
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de cumplir con las obligaciones cont.enid'3.s en el Derecho 

Internaciomü Humanitario, exigencia que pr¿:lcticamente ha 

resuelto la discusión sobre J~ teligerancia de las fuerzas 

rebeldes. Los órganos de Naciones Unidas (Asamble~ General. , 
Comie;ión de Derechos Hn.manos y :-:;ub-Cumis"Í-'-:,n p.::,rn 1.:.t I'rc,v0nci(:lD 

y Discrim:i..nación de tünorí.:.ts.>, en BilS 

resoluciones e informes sobre 1.:: .... sl t,11Elción en El Salvador, h:,ln 

formulado continuos llamados a las parte~=). indicando ·;J.ue 1.::1.8 

normas del Derecho Internacional Humanitario conteniJaa on el 

artículo 3 común y en el f'rc)tocolo Adicional 11, e,si eorno 

también las nc~ma8 generles del derecho consuetudinario del 

Derecho de la Ha.ya. relativ".l.s a la cond.ucci'~m de llc'~3tiJ ida.des 

y la prohibición de .la utilizaci':1l1 de ciert.o:::; mét.:=tdC':,:: y medj"-:'I:';': 

de combate. r8sul t.an .'3.p1 ie.!:.1.b tes en E' 1 c·:¡nfLic to Eü'D1sd,::l '0.1J·, .• 

tiene lugar en El Salvador. 

La Comisión de Derechos Humanos en su reciente período de 

sesiones, dictó l':l ref::olución en la que expresaba que. "e 1 

conflicto armado gue aún existe en El Salvador es de carácter 

no internacional y las partes en él. involucradas están 

obligadas a observar las normas miriimas de protecci6n de los 

'derechos humanos y de trat.e hum.'3.nit.aricI contenj.das en el 

'artículo .3" comúü (~{e los' Cbnvenios' de'"iXi'tlG bra . dé 194ÉJ, así C.tlffio 

su Pro'tocolo I I Adlc ional de 1977." J..O 

Muchas han sido las opiniones v~rtid~s 

tra.tadistas del Derecho Intern.:':1c· 10'1,3.1 cen re;?:pE<~ t o .3. 1.r;;:: 

armadas disidentes a las del gobierno legal; al respecto ~L 

J.O Reso lución de la C'omisli:,n" el -:?, I.iere,.:;l·\c):,::,: HUt:1t'trl':--J8 .. k· 1.':1,:'; 

Naciones Unid;::ts, 470._ p",!r j o·Jo ele oSs 1.oneE, nV:3r::;(:, .J.", l:~iFl -¡ , 
Ginebra.. 
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Dr. Alfredo H.3.rt ínez Noreno r. 8[,",1 'l.'l(breíi,·:~ ) ~~, Be J:',;:!i iere 

primeramente .3. los rebeldes ~r est,'3b.Lece que é::::t.os, 8c.tim 

sU.jetos 'a la legí,slac't\,en penal COlrrún de un Est.ado, si la 

rebelión se incrementa, al grado de que llegue a con~rolarse 

permanentemente, o por lo menos dur,::u1.te a 19ún período, una 

parte considerable del t.erritorio nacional, en el cual, los 

rebeldes ejerzan autoridad de h,:':!cho, es aceptable que éstos 

lleguen a adquirir la calidad efe La 

insurrección se configura como un.3. "si tU.3.ción int.ermedia en la 

que ha dej.3.do de ser una,m.era rebeldia, pero no se considera 

aún, una guerra como t,al". En estas condlclones, .los 

insurr¿ctos están actuando al margen de la ley y no tienen 

facultades para recibir ayuda de.l e:;,,;:tr.'3.n,1e1'o. Pero, cuando la 

situación llega al ~rado tal en que los disidentes del 

gobierno reconocido, se han consolidado en el, curso del 

conflict,o, de manera t,al que dominan eÍ'3ctivamente una 

considerable part.e del territ.orio 11.["'\.ciona1 y al mismo tiempo> 

sus fuerzas combaten con distint.ivos y bajo un mando 

organizado, aplicando y respetando las leyes de la guerra, 

otros Estados pueden legalmente reconOC8Y' l;j, ¡:.:.~xist.enc1.a de U1V3. 

guerra civil ,Y la calidad de beligerantes a los rebeldes. En 

dicho caso, a los combatienteE~ capat.urados se les debe trata.Y" 

como prisioneros de guerra, en 'esas cor:.díciones, tanto el 

gobierno como sus adversarios se encuentran en las mismas 

condiciones ante,terce~os. Estados~,J. 

El conflicto armado sal vadoreí10, ha, generado e.xper 18nC],·3.8 

que contribuyen al desarrollo de la normatividad del 'Derecho 

Internacional Humanitario. El FMLN. 811 diversas osasions3 na 

hecho prisioneroE{ a. efectivos de la fuet'3a aI'lTiaclü y loe h;::l, 

considerado como pI' 1 si oner08 e12 r:tuerr¿'t entregándo Le's al CICP, 

11 "La Doctrina ele lB. seguridad del Estadc) y las gare.,nt.ías 
fundamentales de trato en los conflictos armados 
interno:3" Revista. I'resenr::ül., ario 1, ·tJ.::·.l, -Etbri.l--junio 

H10e. CENITEC. 
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no obstant.e, qUE:! e;:::te est;:'~t.·ltG, 1'\1:..' S{~ t.:ipif:ic-a. (:"11 1."'..8 

disposiciones 

igual manera 

aplic3.bles a 
1\." 

el gobiel~no 

un C'onf Lic: t.u .'H'mado interno; de 

salvadorerio ocasionalmente. ha 

permitido la . " rne(~1..ca , de Z011?3S 

El Derecho lnLernac:ional. hace lJna. cl::1.~3i.ficCtc:i..ón de lO~3 

SU¡j etos de la glJ8t'l'.::-t, la cual permite identificar JEt 

.lC)S 

dere'chos y obligaciones qUe éstas tienen en C3.S0 de ·::::cnflict.c';'3 

arme.dos. 

Entre estos sujetos podemos ~?nCi0nar: 

1- Los .Esta(:l'~I;=: be l.i1z;eran t,"'S (cQn11 i!~:to 

intern0.C 1on.'3.1 ) 

2- Los Estado3 neutrale2, 

3- Los eJércit0s regulares. 

4- Las fuerzas armadas irregulares (conflicto armado 

interno) . 

5- Los habitantes de un territ~ri0 ~ue se ar~3.n para 

combatir a tropas invasoras, 

6- Los heridos, 

7- Loe enfermos, 

8- Los prisioneros de guerra. 

g- Lai instituciones sanitarias ambulantes y tijas, 

10- Personal de las socieJades de socorros v0Junt~ri~s 

y otros. 

Por lo tanto, son sujetos de una 20mu~tda~ beligeran¿~, 

1. Un EE;tüd,'J 

conflicto arm0do. 
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2. El confli .. ::to arrn'::1.do lo Or"í..gilv:l. un s8ct.or de la 

población deil,.'mismo Est.ado_ 

3. Los insurgentes están adecuadamente organizados 

bajo una 8.1J.torid.,':1d n=:::::pon:c;·=:tblJ:'_ 

ocupan un·? porsi6n jmporta.nt'3 del ter-rit.orio del 

citado Ef::t.ado. 

5. Los insurgentes condu.cen su c:ond.1.;¡c t,a 1..H~!l..L,:;a df~ 

ac~uerdo con :1 as D'.Jrm·::-l.S internac io11.::-:. h:'s que r ,,,'gu lan 

la. guerra. 

6. Otro E:3T;(l.do recon,~)c,,:, el est,'::1j(.) d~"? bE' lignr :'\1'1'.:' i ti j .;~. 

La Expresión "lJsligerancia" es HU vr,'c,::\.blo que se deriv.':'!. 

del la~in belligerBntis~ de bellum: guerra. Par tanto aplicase 

la palabra beligerante a la potencia. nación o entidad gu~ 

Declaración Franco-Mexicani".'l. 

El 213 de agosto de 1981. N>é':d co y Fr¿H:(: j H J>:n:'!nul:.J.ron una 

d.eclaración conjunta sobre la si t.uaci'::'n de. El Salv,:::Ldot', que 

present.aron ele innY?dia to a.1 Consej () .::le. f:,,,,,,:,<,1.U' :telad ele Use 1. c'nes 

Uni,das ~4 , cuyos puntos . J . 
eSf::>J1,'::' la ,8:::' le:::: 

asumir las obl igFIC i. onAS ~T ej ercer lO~3 del'echo:,::; que de el Lo 

l2 Arellano Garcia. Or.cit. J:.""i¡:J. ;:;'/~: 

~;;;\ Dicc ion'al:' .io de 1 a r...",ngll..'3. ESp.::Ü1tJ la, }\P.;:l} i1c~é',·Jenüé.\. 

Espafíola~ l~)a. ediC:-'Í..ón, Ii\.:l.i.t."ri¿i.l E~o:q:·B:'S::1. CaJ.pc~, ~-:;.i\., 
Madrid, 1970, pág 176. 

1.. 4 'J éase t.e}~to C·Oflll.:·1 e t.() e Cl F'e;,J° i s t t7t. ,El':" E\:'I 1 J¡~.~h.. H;·,:l i t.l:"! e t:::;3 '1 

septiembre de 1981. 
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y negociación neces'3.rios para una ;::,,::.'1uc: ión po15, tiCft a la 

crísis"; 3) "Recuerdan~5!!.ue correspond,,::¡ al pUeblo salvadorei'io 

'iniciar un proceso de solución poli tic.'.,- globRl, en el que será 

restablecido un nuevo orden interno, ocrán reestructuradas las 

fuerzas armadas y serán creadas las condicIones necesariqs 

elecciones auténticas pr(.lpi ,);::; de 1.111 

, 
internacional para que particularmente dentro del marco de l~s 

Naciones Unidas se asegure la protección de la población civil 

de acuerdo con :Li'Jcil,itc el 

acercamiento entre los representantes de las fuerzas politicas 

sal vadorefias en luch:3, a fin ele qlJe l3e rez.tab1.ezca la 

concordia en el pai~ y se evite toda inje~encia de los asuntos 

int,ernos de El Salvador". 

Lo que mo'ti vó a Franc ia y a t'léxico al' hacer e:':3t,:'1 

propuesta ante el mundo entel~C', con edhe::,üón de máE;~ de 1.20 

paü:~es y I·,:1ra hacerl¿t directament,e ant.e la:3 l·lacione~3,·Unida.s a 

través del Cosejo de Seguridad, se puede definir de la 

siguiente mane~a: al los sufrimientos ~el r~eblo ~alvado~eh0; 

b) el peligro potencial pare 1ft pstabili.cVJd y la paz detod·:.1. 

la región; c) los riesgos de la inte::.~na(.' 1 ona.Li:3ct.:; ~Lón .-:1.:: 1 

conflicto; 

e) la necesidad q1.Ie tiene el r'a is de. c8.mbio::1 fundamenta les <=:D 

el campo social, en el económico y en r:dpolítico. Como era de 

esperar, la reación del gobierno salvidorefio, de los Estados 

Unidos y de algunos gobiernos de América L~tina cuyos 

gobiernos se caracteri~aban'p0r dict~duras milita~Rs en ~l 

dioh'3, Declaraoü:,n no significE',ba eün() 'LUli"1. "int"n'f'en:ú1c·.iEt" en 

los asuntos internos del país". La hiEd:.or'iét nos demuestra que 

de haber recibido la acogida gue. la razón ?xigía en esos 
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Ot.ros aspectos "",Fe trascendental relevancia, han 

cont.ribuido al reconocimiento de la situación imperante en El . 

Salvador y la capacidad legal de las partes instando a la 

búsqueda de salidas racionalee: al conf1:Lcto, la aplicación del 

derecho humanitario y la opción negociada. Ejemplo de ello es: 

a) Resoluciones internRcionales de la OEA-CIDH, a 

partir de 1981, inst.ando a las partes en pugna al respeto del 

derecho internacional y la protección de la población civil; 

b) Resoluciones de la Asamble.a General, de la 

. Comisión de Derechos Humanos y' de la :3'Llb Comisión d'3 

Prevención de Discrimanación y Protección de las Minorías de 

Las Naciones Unidas, en las cuales se hacen reiterados 

llamados a las Partes para que cumplan con las cUsposiciones 

del artículo 3 común y del Protocolo 11 a(Ucional, a:31 como 

con el Derecho dl3 La Haya; 

c) Informes del Representante Especial de Naciones 

Unidas para El Salvador, a través del Secretario General, A 

partir de 1990 

d.) La instalación. de la t1isión de Observadores (1.\;3 

las Naciones Unidas (ONUSAL) para la verifica~ión del 

cumplimiento del Acuerdo sobre derechoE~ humanos, suscritos por 

el Gobierno de El Salvador y el FMLN en San José, Costa Rica, 
• • I-'~ ~ .. ' • ,. • • 

en julio de 1990, en e 1 cual se reconoce la "exist,encia de las 

dos Partes" 

e) Los Acuerdos de l"l<§xico sobre reforma 

Constitucional y los últimos acuerdos ~p Nueva York. 

Estos actos declarativos reconocen de alguna manera, el 

estatut.o de beligerancia del FMLN y const~Gan la existencia en 

el pais de un doble poder (GOES y Ft1LN) que tienen igll.aldad de 

derechos y obligaciones y gue ambos tienen la responsabilidad 

de cumplir y hacer clJ.mplir las normét:3 humE!.nital'ias de 1.":1. 

guerra. 

" . 
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Para el Derecho Internacional PJblico. la beligerancia no 

es sólo el estado de g~~rra. Para que se concluya <;rus e::üst,e 

beligerancia es necesario que la situaci6n bélica reüna 

ciertos requisitos y el efect.o de c iel'taE3 (: irctU1stanciB:':: 

jurídicas dentro de L:t comunic10.d de pe..ísps: 

territorio de un pais determinado y los insurrectos lo~r~n 

resultados faveH'ables que les penni t.e domin'::1.l7 una .f'8.rt'3 de 1 

territorio15 . 

B) El citado dominio territorial se prolonga por un 
tiempo considerable. 1B 

C) No es requisito necesario <;¡ue los rebeldes pretenda.n 

conquistar el Estado en su. t.otalidiJ.d, ni que se pI'c<pcmgé.H1 

separar del Estado D.na parte terr! tal' 1a1. 1'/ 

D) Los rebeldes organizan un gobierno local que ejerce 

poderes efectivos en la porción territorial bajo BU dominio, 

con exclusión de otros poderes. 1B 

E) Se mantiene una confrontaoi6n bélica en~re los 

rebeldes y el 'gobierno central. 18 

F) No se trat.a de un simr,l", mOVImiento ¡:=.:edic:l()::;:o, 8.1f1') dA 

una aut.éntica guerra civil en la que los sublevados tienen 

gobierno propio y una organización mi]ita~ propia. 20 

1.5 Cf. Clande Albert Collie..rd, .. Inf:~ti tuciones de .R81ac ione~, 
Internacionales", Fondo de eul tura Econ6mica. K-:,paü¿t, .1.972, 
pá.g. 226-227. 

1.6 Ibídem. 

1. 7 Cf. Alfred Verdrc's~3, I)E'J:'("Ci'lO I n t:p1:'nn.·~! j (1).'3 1 t'úbJ i.r·(), 
Traducción de Antonio Truyol y Serra, Aguilar, Madrjd.·1957.pág.l02 

:l13 Ibídem. 

1.9 Ibidem, pág. 103 

20 Cf. Hans I\elf::en, Principios de D'31:ech') riü("-rne.cinlv1.l 
Püblico, traducción de Hugo Caminos y Ern0sto C. He~midi~. Libc~ri~ 
"El Ateneo" Editorial Buenos Ail'Sf:, 196:::). :¡,:-'ég. ~2~:';1 
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G) La i11Rl'~r~A __ r_!r_!l'~~1 ·CJt:~bA_. l' _ ~L ~., 1 cOn~tlClrse como una autént.ico _ 

guerra, lo que .significa que es mé.:::: '';P.Ji;j UI1'3. f.lson.:.~xl.3. o peqtJeüa 

revuelta y tener las características de una auténtica guerra, 

es decir con medios de destrucción e';uilibrB_dos por ambas partes.:u 

H) Las hostilidades S8 conducen de conformidad con las 

reglas de la guerra y a través de grupos orga_D 12.::U::1os que 

actúan bajo una autoridad reE;,pon~:able. 22 

Establecidos los requisitos a los que se refieren los 

autores internacionalistas, marcan la necesida_d por la qUf3 S8 

debe producir el reconocimiento de un Esta.do ele be 1 igeranci.'3.. , 

lo cual no Em.pone un reconocirnient.o de tln Est;ado difereni.~e, 

pero que sí es superior al reconocimiento de una simple 

insurgencia. 

En este sentido, por la totalidad del rec')Docimiento 

internacional con respecto a las fuerzas arm~d~s disidentes, 

se entiende expresa y tácl t.:unente, que t:~_:. Frente Fa.l.'E',burdo 

BELIGERANTE. 

5w OBLIGATORIEDAD DEL DEHECHO INTF.:RNACIONAL HUMANITARIO_ 

Establecidas con ant.er1.or idad, las si tuac;-ionee. de 

aplicabilidad del De~echo Internacional . Humanitario, los 

elementos consti t,u·ti vos de una situac ión. de cemf 1 ieto armadc· 

interno y la obLLgat.or iedad de las pn. r·t.ef3 enfrent e da. E-! de 

aplicar la normatividad de.dicho derecho, Re vuelve necesa.rio 

que comentemos brevomente c1JJ'J.l h-3 :=;1<:10 e 1. ':.~omp¡:Jl't.\3.JI1i.ent.o de 

a su efectivo cumplimi~nto. 

21 Ibídem: 
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Desde finales de la década de 10fO: "7 r), la. po L:n'L::3c 1.:.n 
social y el enfrentaiPient() ar'ffl.'3.do, héJn i:ncrement . .-=vji") l.".i 

problemática de los Verec.:ho llu.TnétnoE.: en EL 3.::d.vad,or. Product.o 

de los fu.ertes enfrenlamieni.,os e:nt.rf' 1,:,,8 fU<?'I'·Z.3i:¡ el01 gc,l)ierno 

y las fuerzas de oposición hem0s podido ob~ervar como se han 

ido perdiendo pequeños vestigios di:? d.ignidad hu.ma.na, la 

poblac ión civil no COmbEl.t;iente hét s-ido 113. <J.iJe má::.: ha reEnJ.l tado 

afectada, en Sl.lS vid.as y en sus biene2::, 8E:f·ecd .. :-dt:len I,:.€" la que 

habita en zonas conflictivas o sectoreE.: popu.lares sub vrbanos, 

lugares donde ha sido impedida por l.-::'i. fuerza a.rmada, d.e algl..1D'l 

manera la atenci6n y el ::;lOCOYTO que c,rganiE.:mos como el CICH 

prestan a las víctimas. 

El conflicto armado continúa con S1)::=;: i;'.'.str·'':'1.go3; ello 

obviamente imposibilita un irrest,rict.Q re[';;"f'et.o a. lOEJ de r-schcs 

que las violaciones se increment.en y E.~e pongan en evid'?ncja. 

La actividad milit3r se ha de3arroll~do en los escenarios 

campo y' ciu'dad, y continú3 cl.F.'j.9ndo a, su paso ::.:it..u8.cíc.mes 

verdaderament.e preocupantes': . j' "':J ]0;i(.1 ,,3c·r'lrnlI1·3.( c}s en 

zonas densament,e pobladas, C>p8 )':'at·i VOf5 m1 11.t.';3 r'es de grf.:trl 

envergadura, cercos mili t¿lres. '11,Je i.mpiden 1.:',:,1 p.:,; so de .3. U.tl10nt0:.3 

y medicinas para La pol?laci¡:ln civil afect,.3.rJ.'3 ':1'.1e reside f'~n 

30ri2.S conflict.ivas, clesplazami ent.()s forzad.os de personas, 

·d€1stru.cción de viviehd.aE~ y c 1J.Ltivos, C,:;:lpturas arbit.rarias, 

reclutamientos forzosos masivos, secuestras, desapariciones 

forzadas de t.ortnras, 
, , 

e,] (3(::l1.C~ lc~rie8 

atentados dinamiteros, etc., configuran el estado de cosas en 

El Salvador. 

Las fuerzas armad~s. 
. , 
1 gi).a .. J. 

Ft1LN. en el transcurso d.,: La gue.r·rfl. eJ.vi!.. IVUl incul'1:'1.dc! ,,",.\ 

violaciones a las C.'()~l oifi:'l.'''''!1l'.,O'::: 

modalidades y proporciones. Las Fartes en conf1j2to han 

violado normas fund.:~menta.Lp:3 del 



174 

utilización de métodos y medi¡-.)s de combate, que pongan en 

peligro la vida y la seID-lri.dad de la poblaci.ón civiL ,v' , 
La situaci6n de las pere.onas que habitan en zonas 

rurales, en donde son bastant,e frecuente los combates y otros 

operativos militares, es realinent.e' difícil. La Organí38.ción de 

las Naciones Unidas, ,a través de 'sus órganos competentes, 

insistentemente ha llamado la atenci.ón al gobi.erno,- cri ticando 

el accionar de sus fuerzas armadas y ha pedido respeto para 

los habitantes de las zonas conflictivas; según la SubComisión 

de las Naciones Unida~ para la Pr~vención de Discriminaciones 

y 'Protección de lae Hinorías, "lae P~H'$("HV,:.\S ~U~ no };l~rtioi.p~J\ 

direotamente en los combates, s,,1.mqu.e simpaticen con los 

insurgentes~, los aoomPafieu J les s\uninistren alimentos ... 
conservan su carácter de población civil y por lo tanto. no 

deben ser obj,etos de ata.ques mili tar~s" ~ recu'<!!'rda además al 

gobierno salvadorefio que de acuerdo a los Convenios de Ginebra 
, ' 

no puede impedir q\l,e los heridos y lisiados 'de gusrra del FMIJN 

sean evaouados, por el Comit.é Int~rnacd.onal d~ la. Cr\.l;:': Roja 

(CICR)ll para que reoiban atención medica,23 

Reflejar datos concretos o estadíst.icos de situacione:::: en 

l.:H3 que se han violado normas del Derecho Interna,cional 

I-i'umanitario y en consecuencia los derechos humanos, 

representaría un pálido reflejo de la realidad. ya que 13610 

contaríamos con casos registra.dos o denunciados por l.ss partes 

en conflicto, l6~ ,~~~"rhé'd'i~~ament:~ "'h'~l; '~~iid~":~':ia:'i~;;' púb"Ü~¿'a 
a 'través de algunos medios de comunicación o los que algunos 

organismos de Derechos Humanos han denunciado; no obstante de 

que el número es altament,e preocllpant,e, "la práctica hace 

presumir que· existen miles de vio 1.':I.<::ion8s mas, que 80n 

enterr~das por el silencio; sin embargo, se pretende reflejar 

en el presente estudio, no la tot.alidad de los hechos sin6 la 

23 Resolución' él,probada por consenso el Jó. de se:¡:·t.iembre 
de 1989. durante el 400. periodo de sesiones de .la 
Subcomisión en Ginebra. 
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realidad y gravedad de la situación imperante y la necesidad 

de' que las partes en conflicto. inc~orpor8n urgentemente en 1;3. 
1:"," . 

práctica, el respeto' y la protección ~le el Derecho 

Internacional Humani tario' establece para las personas 

'especialmente protegidas y que ya ha sido señalado con 

anterioridad. En consecuencia y en razón de la magnitud de los 

hechos, se deduce la falta de observancia a la normativa 

internacional que ambas part,es han hecho a lo largo del 

conflicto, aunque es de aclarar, xist.en sustanc i .3.1 es 
diferencias en' apanto a la modalidad y cantidad de las 

violaciones. 

Al hablar de los efectos del conflicto armado sobre la 

población civil, lo primero que hay que tomar en cuenta es las 

violaciones a sus derechos humanos. Se~6n el Socorro Juridi~o 

Cristiano, en 1981, 13,353 civiles habian. sido asesinados por 

motivos politicos, cuya responsbilidad principalmente recae 

sobre las fuerzas del g¿bierrio y a escuadrones de la 

muerte24 , la mayoría obreros y campesinos, esta cifra 

incluye la masacre de El Mozote, al norte del departamento de 

Morazán, lugar en el cual entre los días 11, 12 Y 13 de 

diciembre el batallón Atlacatl al mando del Coronel. Domingo 

Monterrosa, asesinó más de 1000 personas civiles entre 

hombres, mujeres y nií'íos. Durante el año de 1981, todo 

habi tante de las zonas dónde operaba el Ft-'lLN. era cOl1Eider.::ldo 

su simpatizante y el ejército gubernamental implement.ó la 

táctica de "quitarle el ·agua al pez" arrazando poblaciones 

enteras. \ 

24 Datos del Socorro Juridico Cristiano. Revista ECA, 
diciembre de 1981, pág, 1194. 
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Durante 1982, las violaciones continuaron, según datos la 

pobla'ción civil m:uert~?' por acciones del la fuerza armada 

asciende a 4,419. 25 

En 1985, la cifra de muertos de la población civil fue de 

165528
• Durante, el mismo año, 60 muertes se le atribuyeron. 

a la guerrilla: 14 casos de ejecuciones extrajudiciales, 8 en 
. . 

los operativos de paros al transporte, 9 casos por explosión 

de minas, y 28 en ataques mili tares27 •. Lo anterior muest.ra 

una diferencia cuanti tati va, la cual, no escapa a la represión 

pertinente. De 1979 a 1985, las muert.es civiles ascendieron a 

más de 50,000. 213 

El número de personas detenidas por mot.ivos políticos 

realizadas por las. fuerzas del gobierno es bastante grande, 

para el periodo de 1980 a 1985, el Socorro Juridico Cristiano 

contabilizó más de 2000 personas capturadas que habian sido 

remi tidas a ~os centros penales, un número mayor fue capturado 

Y. liberado de los ce.ntros de detención29 • la may.oría de los 

detenidos han.testimoniado haber sido victimas de torturas, 

tratos crueles y degradantes durante su detención 

administrativa. En ese mismo año, 581 personas de~ap~recieron 

por motivos politicos. sO 

25 . "Muertos en la' población civil. 1982. ECA. diciembre de 
1982. pág. 1158. ' 

28 "Ejecuciones Arbitrarias (as.esinatos) 19135, Socorro 
Jurídico Cristiano. Arzobispo Oscar A. Romero, "Los 
Derechos Humanos en El Salvador", febrero de 1986. 

27 Idem. 
, 

26 Raúl Eeni tez l1anaut,. Op. ei t.., pág 314 

29 Informe del Socorro ,Juridico Cristiano. 1986, pág. 8 

80 Informe anu~l, afio 1985, Oficina de Tutela Legal del 
Arzobispado. 
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En lo que l"BSpect-,a a la (xmdll.cc ión de las 110::::,t, i lidadp:3 

por parte de la fuerza armada, se 8e~ala que entre enero y 

agost,o de 19E15, S¡5 Of'srac iones mi 1 i t,,:u'PS 
, 

(J.i3 las flJ.81.--ze .. s 

guberne.ment.ales, causaron 271 victimas mortales en la 

población 

heridas. 3 J.. 

civil reS'.l J téH'(m 

"La otra cara de los etect.o2.\ en :ta pC,bJ.,3C ión e i vi 1 ec~, €; 1 

desplazamiento forZc'\;30 el obligado. 

consideradas· fidedign,3,s dan 245, DOO refug.-i.adoG s8.1vadorenos en 

el exterior y medio millón de desl>lazados. E:3t,3, cifra 

acumu.lada llega éL 745, 500. Si ee ¡le agregan los 50 mi.l 

asesinatos civiles, t.enemos que mas .de 800.000 perS0nas han 
. ¡ 

suf~1do (para 1905) directamente los 'efectos de la vi010ncia 

política y de 1,'3. gtl'::·1.~r·:L E,::;l:..e drt.1:,o snpeC¿i las t.end.·o:-nc·.i .'<: 

obse'ryadal:':: en la gU81T'El de Viet Ua.m. ";;,2 

Tratar de demostrar, a través de un SRtudio ~rJnul~ªl00. 

embargo, su vuelve necesario r~Baltar como en su accionar, las 

fuerzas en pugna han j.ncurrid0 en graves ~jolacjones. Se trata 
. . r~ . 

de presentar aqu1, una breve reseha dB.dicha situaci6n, casos 

que por BU carácter de rel.evancia. se cltF.ül. I!.;sto, no s.ignifjc'3 

que los que se presentan han :;;:,:1do los ú.nic():'3; dichos 11e,:.:11.02', 

por sus mismas características repre~ent2n además el 1 • 
(le r~e (j f1(\ 

p.g.:r:',~;l. 19136, sf:'gún dato;,::: eh::, organ i;"nv:"s ,:!E! Ch?l'PC]¡"2 f1um~ll1':.':'~ 

(ver cuadro sobre fq",:ntef.:), e 1 número ,..:le v .í,::, t i!1V1;3 llnrt .. ::.l~~·s (k, 

2·l ~;ocorro ,Jur ídi.co (:1" 1::::1.. L=m.':). r" ; .. . '.1 '.'. , 
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Durant.e 1988, según t.ee.t.imon 1.t:)3, la guerr-'8. e at'ró 

directamente 572 victimas en acciones militares en oper~tlvoB 

y en enfrentamientos, además de 19 victLmas circunslRDclales, 

11 por bombardeo:3 a l.:'l. pobl.':\cJÓn civ 11 (ver mapa :3) y 9 

víctimas por minas. 34 

Las acciones del F't'lLN de~iaron uri :=::~~'lld··) ej,'3 17 v:Lci.l~llaE', 

denunciándose 3 v íctimas por minas y '-:l'~ , ., ( C·3.S0S -Hla.¡3 

victimas mortales de la población civil cerno consecuencia del 

. conflicto armado interno :3.6· ello, E:ín contar otros caso:::: 

indirectos de los enfrentarnient.os .':u:··mados. (ver a.nexos 1988) 

En 1989, VimC}E~ entre otro:::: hecho~3 de v loleno i.:\. 'T .' 

terrorismo (como J ·98 bombas e'(¡ f:\1 J ()f~E:.l de, COUADHE::; (un 

destructl V ,'3. S • Durante 10. ofensiv.=J. gll<?t··1· i lle>:.·,q ¡' le 1. 11. ..-jt';' 

violaciones norma:=::: del 1 n t.ern,,'tc :iJ)]1é:t 1 

El Ft·1LN , en lJ.na ele j~~1..U::: opE~rE\'::.~iones mi.l i. tares m::Í:3 

importantes en ]0 ';jue v:.\ de lA g. Cl ,.:? 1."' l' a ~ t.r'.~.~slacl.t5 8118 

operaciones armad'::-ts a las ciud3.des act.u.::melo rrincipA . .lmente en 

sectores periféricos y suburbanos. esta acci6n ~grav6 ~n su 

totalidad la precaria ~ondi~i6n de la p0bl~c16n civil, ya ~1e 

se encontraba .::'tt,rapada la población ,=~i\ ... ll. Varias c::11)d:j\J.,:.·~_~ 

2.4 Ver .. LCJs [}ere(:llo~3 J{lun~t1"lOs erJ El ;_~;~ l·V::tdt:~l." 211 ltH:~~:3.. IllllCJ!. .. ~j~ ~ 
p.:;.g 50. 

st:, Ibídem. 
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e.ue.pendió lae gal">anti,':ie cc·net,5.t-ucion·:'\les c'on lo cual ~3e abrió 

puert.as a la arb:U~r.3.rJed8.d y se ,impu2o U~1ét cad.ena nacional de 

I'tld:i.o y televü"iÍón y el toque de q1.led.::>. ... "a.l:t'8cted()L'" de mil 

persona:=:: , la mayorÍi':.. civiles, nn.J.rj,,:·rc,l'i 8:1 f';='co más de una. 

semana de comba te s" . :~·e 

En los inicios de l~ ofensiva. las fuerZ98 rebeldes se 

concentraron pI' inc ip,::lment.e en cotllun:\ d,;;,c!es y ba.rrios pobres, 

per iféricc:s a la e 'Í..1Jd.·ad ci3.pi tal, ,luga.r donde la ma.gni tud. de 

los combo.t,::s fU0 m¿I.:,ror. La t:ner:::;a. aére'1 at-:iCÓ cl~.? mane ea 

desproporcionada las posibl~s zonas por donde S~ movilizaba el 

FMLN, zonas que cuentan con e1ta d,¡::·ns:í..dad denv:·,gréfic:'::t, r:;;:e 

utilizó alt.o podei" de fu~go -:'n el ,5..f;:fm de desaloj,::u" :3. lo:=:: 

rebeldes d~ sus posiciones. Man:::;ana3 enteras de viviendas de 

la poblaci6n civil fueron totalmente d~struidas por el fuego 

B.éreo> en consl?c:uE'nc:.ia. el daho S8 '::'ll-3,n+',ificc:, mi.::::l en J a 

poblaoión civil y sus bienes (':!LH? a .lo~. c:ombat:i e·nt,es el.el FHLU, 

guienes aparenten's'nt.e, ut j l.i :3arcn ,3. };1 p,:-¡l:)),.=:t.C i'ón e i v'il (~orno 

escuela, lo q:ue igu.:üm¿-~nt.e const:.it:lJY"'~ '1Jl15 vic,lación al De.racho 

Internacional Humanitario. 

Luego de varjJ]fl di.a~1 de com1-;at.e, ,;::-1 Fl:'!LU pl:'Op1...U::O 1.1.n-3. 

treguA. tempera 1 F.J. ·f i,'J de permi. ti r qu,,:: 1':.1. p':Jblacióllci vi 1 

recibiera ayuda , ,. . 
lne()J.(~a -:..t él 1 i.mento;3. dicha fue 

rechazada d.'e· i.,rlmedi'at,e pOr' e]. gol:)i erno y' 1a.3 (nerZ;J,;3' armad:;:\~3 

calificándola de rtiB.nif']bra propatgr.-tIldística. .El Comí I::é 

Internacional de la Cruz Boja y el arzqbispado de S~n 

Salvador, hiciercJl1 un llanv:i.do a' las pa.rt.es, a efect.o d.e 

adoptar medidas ·l1..1e perr:ti t.ieran 1 El. 8'létCll.nc ión de e iv.i l·~-"E: ·::k.' 

los lügaret3 de conflic:t.o; E;i bién alg r ') ;"1"'::: logr'ó, no hut,o un 

cese de f:,H?!.~·(O por lr:¡- rVe g::'1 ti. V:3 1-:!l)bern 3men t· .el.L > qUE' F'c-rnü 1.:,ie·l':3. 

la evacuación y rm.1chas vid·:.l..s SF:' arriesg¿>.ron en dicha acción. 

---_ ... _---

2·(3 Ver: Informe PreJ.irninnr: ',\li.c·l.""cic':v,s '3 la.s 1(:)1''';'':3 de 
guerra por amhse partes en J.s' ofe~siva de-noviembre 

19139 en El :3alvador. AmEn'iea 's f¡<lat.ch, ¿;4 de nO'liembre de 
1;jI3~:J .. 
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El 17 de noviembre, el FHLH :::-:·e reti r5 ele la:3 ~Ctn;:¡B donde 

la 110 r'ma 1 icla.<.1.. El e j é.l~C\ i.t,() irune(J. iB. t,3rr~··?J'l te .:~ tr~i ~Jll.~;r( ... E:sa. ,:tet. i.i:.1JCt 

a una contundente el':n'rota de ln;:::; J:'obe1d"3f:o eri el p},:::.riO milita.r; 

reponia del esfuerzo, .10s reGeldes volvieron a penetrar en la 

ciudad capital. esta vez movilizando BUB ~nidadeS hacia las 

z6nas residenciales ~ lujosas, ubicad~G al norponiente de San 
. . 
Salvador. 3~ .libr~ron fuertes rnmb2t~~ 811 la ~olcnia Escalón 

y San 'Benit()" hab.itaclas en E:U .m-=lyorí'::l por empresarios y 

terratenientes. Como 'er'a de eó::per¿lr~O)e, Jet r,:::.a.cción de la 

opet"¡.lciones de reconocímient.o, no hubi) bcmb.:J.r':leos y gracias a 

una tregua se permlt..l.ó la eVélcu.e.ción de p r3r:30nas civiles de la 

zona. P0CO d~Sf~és los rebeldes S0 retiraron de la 30na 21n 

complicaciones. 

401 muertes, y por BU parte. el ejército '0dmitió 47637 . En 

relación al daño 8con(:nnico ,C::: 1 Hinist,e:r' io de Planificación 

informó gue al 30 de noviemtJre el Iliont.o ascendía a 600 

millones de colones, -de les cuale~ 240 representaban pérdid~s 

directas en próducción e-infraeBt~uctura y 300' en costos por 

económicos a los blenes·de la p0Glación oivil. 

En le} ,] l.1 e ['lt:'rf':c ho 

'Internacional Humanitario~omo tRI, ~nformaci6n proporcionada 

a ~a Comisión Interamerisana de Derechos Humanos, CII11 (OEA), 

"da cuenta que, c'on OC.:lt::: ión de 1·:;\ I'~:,;':"pu.,:-;=:t;j. a 13. '.:):tenSl \-D. 
~ . . . 

general del FMLN, las fuerzas armadas rehU2aron a menudo dar 
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pa~ticularmente. el dia 19 de noviembre fueron detenidas en 

Mej icanos cinco trab·".tjador8s sanít.ariof3, cuatro ele los cuales 

fueron liberadoe: .posterJormente; ocho per:;:;onas gravemente 

heridas desaparee iet"'TÍ1. Se inf()rmó ademéls, que el . gobierno 

r~chazó una p:r'OPU8St"', dE:~ 1 el i=~R te:r:dien te a pel.~mi ti1' 

evacuación de los he~tJos durante la primera s~maDa de 

combates, aunque manjf'E;::.;t.Ó 'J.ue no imped ir ia 1a a:::.dE.;tencia 

8a,nit.aria ... También 'se informó que' durante la 'ofensiva se 

-px'odujeron casos en, ·g1.1.8 tniE'ml::)]:'l)é~ del EHLN utilizaban a ci,viles 

como ~scudo y los obligaron a fOrJÍ1ar' corredores; en, otras 

ocasiones miembroE~ del Fl:1LN impidieron el libre movimiento de 

civiles a los gue oblig:u:,cm a corist.l'uir ,be..rricadas·' . ;38 

La comisión él.c.!.ern8E.:. i>0C l.bió infe: emes sobre el posib le 

empleo, 

en contra de la pob10,<:>:i.ón civ,U,. La l.nt,ensid0,<:j de los combó1.t.es 

y las modalidades de' los mis~os" implic~rQn una seria 

vulneración del derecho a la viJa d~ muchos civiles. Asi, el 

12 de nov'iembre, n1)!:3vejóvenes fueron e,jecut.;::,dos en el barrio 

La Unión. en la ciudad. de ~3,3.nt.3, Ana, el 'ej érc ita argumentó gue 

los muert.os eran nüembros de J.a guerrilla caídos en Gombate. 

:3in embargo, familiares las vic.:' t iWRs ·testigo:==~ 

'1'reseno iales del hE"cho. incUc:,"lr'on qUE- 108 11',..18'le ei vi le:::: c3e 

en'contraban desarmád6s "'al ,'mOme!1 ca de ser cé~pt.uratios y que 

elementos de la (h.B:r'CU.3. N,'3.ciona.l les acusaron de ser' 

guerrilleros, momentos antes de la ejeoución. 40 

A tempranas horas de l día 1(:" de nc\viembre de HJ89. hubo 

una grB.n, co'n1l1'Jciórl nCt.cic·nal e intAl'Tl':1C;0l1"l1 ror el vil 

asesinato. de, se.Ls f;:acerdCJ t,f.~'f.: >j ''''sld t,as, mv.l c'oci nera y i:'U b.U '3 

de 15 afias de ed3.d, 81"1 lr::ts in::=:: tal¿::tc,i Ol tr-:'s de la: 

40 Ibidem. 
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Universidad Cent.roamericana (UCA), pOX' efect.ivos del batallón 

especializado Atlacatl, bajo órdenes de la jerarquía mili·tar. 

El 19 de noviembre, en la ciD.dad de Cuscatancingo, siete 

personas fueron ej ecutadas per las fuerzas arnadas, lu.ego de 

ser alineadas contra una pared. 41 

La opc ión de respuesta del gobiernQ a la oferlsi va de 1 

fue aprovechada para realiz.::tr dlvers€ls acciones contt'a el 

movimiento popular y el sector de iglesi~s. Varios diri~entes 

de organizaciones sociales poplJ.l.3.re:3 fueron ejecutados en sus 

residencias, el personal de la iglesia Episcopal y. Luterana 

. fue .perseguido y algunos capturados; oficinas de atención a 

d.esplazados fueron. saqueadas y mi 1i t,arizadas,. igual eucedió 

con la Universidad de El Salvartor. 

En lo. que respecta a las v'Lola.ciones a la neutralidad 

médica,' han sido reportados muchos casos, especialemente 

durante la ofensiva de noviembre. [licrloS ~C:l.S(JS ~ si bíen es 

cierto se'incrementaron y evidenciaron durante la ofensiva, 

han existido a lo largo del conflicto. Asi se ha asesinado al 

personal médico y parámedico gue asiste a los rebeldes 

argumentando que son ·combatient.es. Elt.U1qW·3 las .invest.ig,.-;ciol1PS 

realizadas denotaú' lf,'C calidad de sani trio' (ver inform<:: de 

Oficina de Tutela Legal del Arzobispado sobre la Jestrucci6n 

de un hospí tal de campafta de 1 FMLN en el Cantón Chup.'ldero, 

jurisdicción de Dulce Nombre de Haria. departament.o de 

Chalatenango y ill1.H=:rte de 1 peI':::nnaL mé'dico y paxamédlco, 

febrero de H189:>. El ":l:lér<~:i t.o guberns.m8nt.al ha ab:-ice.do 

hOf;~pi.tales de campefía del FHLN, a:38::::ioEi.do a.J pe)~s()tv:ll. 

sanltB.l'ío y a los y lisj .==tdos que rec:Lbír.i.n 

---------_ .. _--
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a,tención4 :':::. De 16. misma lnBner-3. se ha util.t2le.do ilegalmente 

el emblema de la G:r'uz Roj 8., se han atacado ambulacias, S8 Iv:.>. 
~/ 

cB.pturado y tort.uracl.o a~ personal sanitario, se ha impedido la. 

asist.encia y se han 8\J.st~t"9..ido medicinas, argumentando que son 

. para uso del FMLN; se ha obst.aculizado la evacuación de 

lisiados de guerra del FMLN, etc. 43 . 

Tal y como se eXFlicó con anterioridad, la intención no 

es enumerar caso por caso y ,:-ic1la01ón por violación, 1990 y 

1.991 no han sido la.e~cepci6n en violaciones a las leyes de la 

guerra. Basta revisar los informes de Tutela Lag;",l del. 

Arzobispado;· Comisión de Derechos Hufuanos no gubernamentel; 

Comisión de Derebhos Humanos oficial; Socorro ,Juridico 

Cristiano; Departamento de I~rechos Humanos del Sinodo 

Luterano Salvadoreño; Instituto de Derechos Humanos de La UCA . . 
( IDHUCA); los informes del Pela.tol' Especial de Las Naciones 

Unidas y los más recientes de la Misión de Observadores de las 

Naciones Unidas (ONUSAL) para constatar esta p~tética 

realidad. Lo ciert.o es que·8. pesar de los discursos y acuerdos 

de compromisos, ;3.mbas partes están aún muy lejos de cumplir 

con la reglamentacH:m del Derecho Int.ernacional Humanitario en 

su accionar y condución de hostilidades. Ciertamente qu~, la 

mayor resposabilidad de víolacicnes reoae sobrE' la. par't.':: 

gubernamental;' lo.s beligerant,es· ·del FMLN, no escapan de 

responsabilidad, . no obst·ante que en todo confl. ict.o a.rm:3.dc) 

interno, la normatividad aplicable se encueátra contenida en 

elarticu.lo 3 común a los cuat,ro Convenios de Ginebra de 1949 

y en el Protocolo Adicional II de 1977. Asi~ismo. la 

42 Ataque y destrucci.'::m de.L h08p1 t'J.l de campe,l'l.a del FJ:'lL!\!, en 
las inmf)cUaciones de D!.üce Nombt'e 'de María, Ppt.o. de Cha..laten . .:¡>.ngo, 
el 13 de febrero de HJ89. Informe IDHUCJ\, 19:':.\9, pág _ 67. 

-13 Ver: V1olacionof3 a la neu t.:cc::d. id 0 . ..:1 Héctica: El ~:::,alva.dor.· 
Informe de' la Comisi.ón In+:.ernacional Subre la Neutralidad t1édica., 
Ifl8rzo eJe 18~91. 
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protección a las De:eechos HLunanos, t.ant.() en .si tuaciones' d.e 

guerra como de po.2, que se encuentra regulada en diversos 

instru.mentos Internó.G i·)tlales, tales coum la Declaración 

Universal de les Deroéilos HU.manos de 1.:.1. l:)tjU~ la Declaración ele 

los Derechos y Debe.t:-e:3 de 1 Hombre de la (JEA ~ el P0.ct.o ck
> 

Derechos Cbriles y Poli t icos d~" L.':). UUU, la ConvenGión 

Americana ele Derechos HUJnanoe: de la (JEA ~ el Derecho de la. Haya 

y muchos otros máe. Tanto el Gobierno como el Fl'1LN, 

obligados plenamente a introducir en :':m accdonar milit,:~.r. 

reglas mínimas d.e prot.ecc ión par.':!. ev i tal' muert;es> sufrimientos 

y dafios inneoesarios, sobre todo para con la población civil 

gue no participa djrecta~ente en las hostilidades. 

6. CONCLUSIONES. 

Planteado breVell".ente el· est!:i.r.!O dI:; vic;,lencia gue '-::0 v·.:..ve 

en El Salvador, la necesidad de alcanzar la paz se vuelve cada 

vez más urgente. La incertidumbre respecto al derrotero que ha 

de seguir el conflicto es una preocuFa.ción sentida por la gran 

mayoría de salvadorei':c)s, ya '=l'U.e ningun.3. I:'ersona en el pa.ís h0-

dej a.Clo de ser afee cada. en m·3.;,r<.:ll~ o mene)),:' medida por la cruenta 

guerra. Si bien la necesid.::td de i. n:n Eq?, .,3, b 1. E' • 't.aú:bién 

de afirmare,e que, en v i.rtúd de los e.conte.c ilrúf:nt,os, la 

sociedad sal vadoreíia f:·e enC\1ent:ra sumament.e polar izada. 

En ese contexto, es eviden~e gve no puede existir otra 

solución gue una salida política al conflicto. Con una 

victoria .militar de. cualqUiera de ~?.j é.. re i '':()S 

enfrentados~ dificilmente podr~ conseguirse el conSenso y la 

legitimidad necesaria parA alcan~ar una pa3 V 
• .< 

duradera, la ju:=::ticj,::¡. so.,;1.a1 y el esencial re;-:;pet.o A.. loe 
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desarrol1ándoE:e, con m.?.s' el.olor, luto il sangre para la familia, 

sa1vadorefía. 

Se ha dicho que. a la JU3 de las cambios en 108 paises de 

Europa del Este yen' la misma (~ión Soviética, es innecesario 

embargo, est,a puede conf.1id.er:::ll'::::e coma UnEt "\j- i:3i6n simp1 ist él. Ed 

problema, por cuaritü la injusticia e5tru6~ural qu~ ciió origen 

a la guerra a~n na ha eido superada y peor a~n. lejos de eso, 

t.iende a hacerse máe. evi.dente el elll.r:.'obrecimiento de J..;:t.s masas, 

con una el iferenc la ~'.bL3rn,3.] respecto ;:11 enr ir::¡"J8C i miento de 

minorias privilegiadas. 

En tanta no se logre la solución negociada al conflicto 

armado salvadorefio, se vuelve necesario que las par~eB 

enfrentadas condicionen su accionar militar a reglas de 

humanidad a fi.n de evi t,ar muerteE::, cl,3.fi.o::.~ y :.'3ufrimientos 

innecesarios. Dicl'ia normat.ividad 13S de COnSE'tl:'30 mm1.di.::lJ y 8::::t.é. 

cont.enida en los lllf;trumento:3 que hemos venidc' sehelf3.nclo 3. 

través del presente est,udio, 'perol el ]J), e~'3 ,.!.e t'3rm:i.J:1.'3.nte 1. '3 " 

calificación que .l.a p'.:I.r\:l.:: cfic:iEIl L",· <J .. ~ .;." l.,;} s:i.'::1.l."lc'\'''',),,¡ "k· 

guerra y el rec('no(' imient .. ) ':h::' J dere,("ho q' .. te r:l ge en ~¿.-ét.t",,:::: 

Cit"-cllnstancia.;3, .3.pL'i.c:."Ú1do un rnildmc\ de :t"8g].:::t:3 de pl,·(-,t.;:·cc:V!t'l 

sobre todo para con 1·3 población civll '¿' .. te no particir'é1 en 1.::;,3 

host.ilidades y otorgando el estatuto q1.l.e le corresponde a su 

adversario. De esta manpr'3., la guerr'3. quedaria supedit.ada al 

respeto de los estándares minimos de los derechos humanos y la 

protección a la poblacic:,n ci"vil como ta.l.. 

Antes de g·UF.' las partes C·OflG1.n:Tall en 1.3, firm.e, de 

acuerdos p.9.ra la pE't3, ('3e h3.,.::e necesar' 10, C()Jl10 un :primer paso, 

considerar la. reEd. :ÍJJ.:.td ';:tue riBt? la guerr'a y el Verecho 3.1 que 

e[:3't"::tn' obligar:k-ls 1:'.18 p;n"L(;'s (,::'n .1.:3. cOlldilcc:i¡:nl de E.rns a·::-t.iv.id,'1dF:'s 

mili tarC"s, todo el J.(} ha sido . 1 ' C:()J:1S:L'.: 8Y1·3,cjo 

Punt.o esensial de este proc8so hA de s~r L~ irnpl~me0t8c~6n 00 
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'mecanismos, que gar .. ~nt icen e 1 respet.o a la -.. lida y otros 

fundament.ales, derechos del ser humano'. Recordemos que :30mos 

uno de lós pocos pa:!, 20S "': en el mundo que est,á bajo la 
. t:..." 

l3upervisión direct,a de Las Naciones Unidas. a través de Un 

Representante Especial y una Misión de Observadores produ¿to 

del consenso de las partes. para vigil.=:tr el respe'so a los 

Derechos Humanos. Esto no hubiese sido' necesario si en .El 

Salvador no existiesen cuadros'de violaciones sistemáticas a 

los derechos de la población civil e infracciones graves a las 

leyes de ia guerra. 

La grave situación que vivimos debe .impulsar a todos los 

salvadoreftos a trabajar incansablemente en la solución de los 

ingentes problemas. nacionales y hacer un llamado a laa partes 

enfrentadas que, mientras no se encuentre 

negociada al conflict.o, estas, se encuentran .obligadas al 

cumplimient,o' de la normatividad del Derecho Inaterna.cional 

.Humanitario aplicables a situacicnes de conflicto Armado no 

internacional, con el fin primordial de ir huma.nizanclo su. 

accionar bélico. 

espe1"a1' que una si tuac.ión de guer1~a, aWlque sea -una guerra 

con tra .insurgente., rijan ciertas normas" _ En F'l'.i.mer .1 ugal' , 
. . 

porqt¡e las normas éti,']A.s y lega.les gUI:' T.Íg'en l(.'s con[lictoE? 

annados hall ::.ddo 

situaciones., que ¡se l'3.s.be son pr'opiciat:; p.::t.l'a COJJU.:'!t;.::'.l:' ,'?X(Jes·~~'s. 

Estas nOl'mas 110 pretenden evita.z' en t:odo, los cr::il1f1ic[;os 

al:'mados, sino ponerles ciertos jJ1,;ü'genes. Por otra parte, 

al1nque en la pl"áct.ica eE.'t·'3.S reé.wlaol011es son tral1sgred,ids.s 

frecw=.mtement;e, ello 110 mengua ni la ,l.···aliclez n.i la necesidad 
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golJie1"~l1o y al FNLN a w~a comisión de la 've:l.'dad que establezca 

las .respolÍsabilidades de [¡na década de ~dola,ciones Ji' 

atrocidades. En segvndo~f1.lgar, el argu111ento que aqui se refuta 

es menos sostenible, pOl'q,ue la comisión encont,rará que .la grall 

JIlayol'ia de las victi111as no se ha pl'oducido al calor del 

enfrentamiento al'J1Jado" Si,110 que se trató de ataques en contra 

de personas il1el'lJ1es". 44 

No obstant.e la existencia de disposiciones existentes, en 

cuanto a la garantía del , ' 

puede suspender y 'por lo 

humanos considerados como 

orden establecido, ningún Estado 

tanto violar aquellos derechos 

"int,angibles" <. art. 4 Pacto de 

Derechos civiles y politicos de las Naciones Unidas (1966). 

EL panorama salvadoreño, tal como se encuentra en la, 

actualidad, continúa siedo eombrío. La errática política 

económica del 'gobierno, las limitantes estructurales de la 

economía del país, las adversidades naturales, junto a los 

estragos del conflicto armado, dejan paGO espacio al optimismó 

y nos llevan nuevamente a insist,ir en la necesidad de la 

concertación y exigir de la mesa de negociación, más que 

ventaj as puramente mili tares, acuerdos concretos que den 

respuesta a los anhelos de' paz, de cambio y transformación de 

la gran mayoría de salvadoreños. " 

Evidentemente que la continuidad de la guerra y la 

fomentación de posturas militares no contribuye en nada al 

cambio de esta reali'dad. Durante el ,presente siglo. El 

Salvador se ha caracterizado por la imposición de las 

estructuras militares sobre la sociedad civil. El poder 

adquirido por el ejército ha significado un cercenámiento 

44 Editorial "La 
19P1. Pág. 

Comisión 
52:3. 

de la Verdad" _ Rev'ista' ECA, 
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brutal de muchas instituciones civiles, en perjuicio de las 

mejores' aspiraciones y posibilidades de construir una sociedad 

justa, donde se respetE;'~ las reglas mínimas de convivencia 

humana. En ese sentido, la desmilitarización de la sociedad 

salvadoreña es necesaria e impostergable. 

7 _ RECOMENDACIONES 

Mientras persista el conflicto armado y las partes no 

lleguen a acüerdos . sustantivos sobre su fin, se vuelve 

imprescindible que las partes enfrentadas asuman 

responsablemente una serie de medidas que vayan permitiendo, 

progresivamente la humanización del conflict.o armado, entre 

ellas se sugiere: 

a) En términos generales se debe garantizar el respeto a 

los derechos humanos de todas las persona.s.' tales como la vida 

y.la integridad física y moral, la libertad personal, el honor 

y las con~icoiones y prácticas religiosas. Las partes 

beligerant,es deben otorgar trat,o humano y respetar las 

garantías fundamentales de las personas en toda circunstanci,::l., 

.sin discriminaciones de ninguna naturaleza, en el entendido 

que muchas personas no part_icipan directamente en las 

hostilidades o que habiendo participado hayan dejado ele 

hacerlo por enfermedad, herida o por privación de libertad. 

b) Debe suprimirse la práctica de la desaparición forzada 

de personas, sean estas civiles o combatient.es. 

c) Las partes enfrentadas se dph''''n rte abstener de la 

práctica del terrorismo, suspendiend 3finitivamente la 

ejecución de ciet'tos act,os que sólo provocan daños a la 

población civil y que se enCllentran prohi.bidos en el Derecho 

Internacional Humanitario. tales corr~ la colocación de minas 
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prohibidas. la explosión indiscriminada de granadas y otros 

artefactos explosivos y todo tipo de atentados dinamiteros, 

a:3í como todo tipo de actos mili.tares que provoquen terror 

fundado en la población civil o que forcen el desplazamiento 

y desarraigo de ésta, respe~to a sus lugares de origen. 

d) Debe suprimirse t,odo acto de pillaje, vandalismo, 

saqueo y destruccióri de bienes que no constituyen obj eti vos 

militares. 

e) Deben de suprimirse los bombardeos indiscriminados 

sobre zonas habitadas por la población civil, los rocketeos, 

ametrallamientos aéreos y ataques con artilleria pesada, en 

lugares donde se conoce~ habita población civil. 

f) Debe promoverse la reunificaéión familiar en los 

núcleos de población separados ,por la magnitud de los 

enfrentamientos, para lQ' cual debe facilitarse el retorno de 

todos los desplazados por la guerra a'sus lugares de origen y 

residencia, sin represalias de ningún tipo. 

h) Debe I,romoverse, garantizar y facilitar; la 

repatriación de todos aquellos conciudadanos re'fugiados en el 

extranjero y que expre::::en su voluntad de retornar a sus 

lugares de origen, sin represalias de ningün tipo, aün para 

aquellos combatientes que fueron evacüados al exte:rior' para 

tratamiento ¡nédico y que a raíz del conflicto se encuentran 

impedidos físicamente para seguir combatiendo. 

i) Ambas part,es deben de d~;¡;;le cumplimiento .al articulo 

4 del Protocolo 11 adicional y~abstenerse del ~eclutamiento 

forzoso en menore:3 de 15 años y de aquellos. que segú'n las 

reglamentaciones 

servicio militar. 

int,ernas se enctientran 'exonerados del 
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j) Debe prohibirse toda incrnDunicación a los detenidos 

por razones políticas o del conflicto armado, civiles o '" ,.' . 
. combatientes, otorgándo'les las garantías mínimas del debido 

proceso y la erradicación de toda práctica de tortura, tratos 

crueles, inhumanos o degradantes. 

k) De ser posible, los detenidos por razones politicas o 

por su participación en el'conflicto, deben de ser recluidos 

en lu~ares idóneos para ello. separados de los detenido~ por 

motivos comunes y en cent.ros lJ.bicad.os en las proximidades de 

donde residen sus íruniliares o del lugar donde ejerce 

jurisdicción el tribunal que los juzga, en ningún momento se 

. deben realizar tras lad.os arbi t.rarios o nocturnos, si no es con 

la autorización del ,juez de la causa,. en dicho caso, el 

·tralado lo deben de realizar las autoridades correspondientes. 

1) En caso de captura, los responsables deben de informar 

inmediatamente a la oficina de información de detenidos, para 

e 1 conocimien~o de los abogados defensores, familiares y 

organismos gue velan por los derechos humanos. 

m) Debe suprimirse la jurisdicción de tribunales 

militares en materia de delitos politicos, tales como la Corte 

Marcial y la Comandancia General de las Fuerzas Armadas, dado 

que no garant.izan la imparcialida.d Él independencia que debe 

imperar en todo proceso judicial. 1Jos det,enidos por motivos 

poli ticos o purament.e del conflict.o, deberá.n siempre ·disponer 

de las garantías procesales necesarias. De llegar a juzgarse 

a estas personas, será siempre de conformidad con una ley 

antecedente al delito y por un t~~bunal previamente 

establecido que reúna las condiciones' ,de independencia f':~ 

~mparcialidad. Debe dejarse sin efecto la 'validez que tiene en 

este t.ipo de delitos la confesión e,,¿'ü.rajudicial, mientras no 

se cambie la composición de los act.1.l<'3.1es órganos auxiliares de 

la administración de ju~ticia por un organismo especializado. 
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n) Los combe.t.ientes heridos o enfermos en poder del 

enemigo, deben ser asistidos humanamente. Las partes 

beligerantes deben, en todo caso, permiti~ su evacuación de 

las zonas de combate para su 

Asimismo deben permitir el 

respectiva inhumación. 

respectivo tratamiento médico. 

retiro de cadáveres para su 

ñ) Las partes deben respet.ar y otorgarle todas las 

consideraciones al personal sani tarío, médico y paramédico que 

asiste a los enfermos y heridos, independientemente del bando 

que fueran. Igual respeto merece el personal religioso que 

acompafia a cualquiera de los ejércitos o que asiste a la 

población civil. Las unidades de tranElporte sani t,ario de 

cualquiera de las partes deben de ser respetadas y se debe 

permitir su libre movilización a fin de cumplir con su 

comet,ido humanitario. Las edificaciones u hospit,ales militares 

de campaña no deben de ser obj eto de ataques, tampoco el 

personal que asiste a los heridos y enfermos. En ningún 

momento, y con el objetivo de sacar ventajas militares, se 

hará uso indebido del emblema especial de protección (cruz 

roja) . 

o) La población civil deberá gozar de toda protección en 

el marco del conflicto armado. Así, no deberán de e:;dstir 

.amenazas en su contra con el objeto de aterrorizar por el 

hecho de prestar ayuda, alimentar o acompafíar a cualquiera de 

las partes. Los familiares de los combatientes de ambas partes 

tampoco serán objetivos militares. Ninguna de las partes 

deberá hacer padecer hambre a la población civil, en ningún 

momento se podrá destruir, inutilizar o s "'Ier alimentos o 

realizar acciones g~e impidan a la población civil. el abasto 

de alimentos o agua potable. No se deberá atacar, destruir. 

sustraer o inutilizar los td.enes y los medio:::; ·~ue s:ean 

indispensables para garantizar la supervivencia de los 

civiles, por lo tanto, las partes no deben de obstaculizar ni 
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impedir, . el acceso y traslado de alimentos agua, 

medicamentos y otros' enseres necesarios para la sU.perviviencia 

de la población civil que habita en zonas de conflicto. La 

libertad de tránsito debe de ser garantizada, especialmente 

para efectos sanitarios y ejecución de proyectos de 

desarrollo. 

p) Las part~s en ,conflicto no deben de atacar las obras 

e instalaciones que contengan fuerzas peligrosas ,. tales como 

las presas o qentrales hidroeléctricas. No debe atentarse 

contra los bienes culturales o históricos del país, ni tampoco 

contra aquellos destinados al culto religioso, tales como 

iglesias, capillas, etc. 

g) se debe suprimi~ toda práctica de capturas ilegales o 

arbitrarias, sin orden ju.dicial ya que fomentan la práctica de 

la desaparición forzada y de torturas. 

r) Los a·tagues indiscriminados de alto poder de fuego 

deben de evitarse cuando se haya previsto el riesgo que corre 

la población ei vil; de la misma manera, se deben eupr imir 

ataques con armas caseras imprecisas que sólo caUf:~·=m daí'i.o a la. 

población civil o a sus bienes. 

Todo ·10 anterior se fundamenta en la legislación 

internacional humanitaria contenida en el articulo 3 común a 

los cuatro Convenios de Ginebra de 19A9 y en los Protocolos 

Adicionales de 1977, vigentes en nuestro.pais. 

En la lucha contra el crimen y la impunidad se hace 

necesario gue el gobierno d.!? El ~:3alv·.'3.d()r reconozca .la 

competencia de la Corte Interamerlcana de l)ereohos Humanos de 

la OEA, a efecto de que se investiguen las violaciones de los 

derechos humanos en el país. Debe asimisffiC), rat.ificar la 

Convenc Ión cont.ra la t.ortura y ()tros t..r:'a t.os c:.t'ue les, i.nhumanos 
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o degradantes (ONU 19E.\4) ~ la Convención sobre la 

imprescript.ibilidad d~:. los crimenes de guerra y de los 

crímenes de lesa humanidad (ONU 1968); la Convención Americana 

para prevenir y sancionar la tortura (OEA, 198~) Y el 

Protocolo Facultat.ivo del Pacto Int.ernacional de Derechos 

Civiles y Politicos (ONU, 1966). Debe además. adecuarse el 

derecho interno a la normat.ividad ,jurica internacional y velar 

por el efectivo cumplimiento de todo ello. 

Otro de los factores fundamentales para el 

desescalamient.o de la guerra y la humanización de la misma lo 

consti t.uye la suspensión de la ayuda mili tal' norteamericana, 

ya que la continuidad de la ayuda y asesoría mili tal' abona más 

el conflict.o y en consecuencia, la destrución <:;tU e és·te 

provoca. La actitud del gobierno de los Estados {Jnidos, ya sea 

por acción u omisión ha generado un gran ntimero de víctimas y 

destrucción. 

A la fecha de dar por concluida esta tarea. se hace una 

constat.ación evidente: e'" ,_,l bien la rea.l.ic1é:l.d ele los cambios 

operados por la correlación de fuerzas. han permitido el 

acercamient.o al diálogo-negociación, éste se encuentra hoy 

estancado, 

señalado, 

ya que además de todos los fa.ct.ores que se 

existen verdaderos obstáculos que limitan 

concreción de acuerdos objetivos entre las partes. 

han 

la 

Es evidente que en el caso salvadorefío se presentan 

enormes desafíos que requieren de muestras ele buena volunt.ad 

de ambas partes, sobre todo de aquella que se niega a entregar 

privilegios extremos que la historia ha sabido arrebatar. No 

habrá pacificación si no se logra un proceso real de 

concertación, la que sólo será posible el se implementan 

cambios profundos en el sistema polí t.ico, económico y social 

y se le abre paso de Ulla vez por tocla.s a la democra.cia. No 

habrá transición si no se le pcme fin a la guerra~' la cual 
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,continuará si tampoco las pa~tes son capaces de limitar sus 

actos. 

La part,icipación del Secretario General de la 

Organización de las Naciones Unidas y 'de la comunidad 

internacional en general, en el proceso de negociación y en el 

desarrollo de los acuerdos que han surgido y puedan surgir del 

mismo, es decisiva para la conquista de la paz y de la 

justicia social. A la luz de un nuevo orden humanitario 

mundial y de una nueva interdependencia entre todos los 

países, el conflict,o salvadoreno y su solución pacífica puede 

brindar muchos aportes al desarrollo de las leyes y relaciones 

internacionales para el logro de una convivencia más humana. 

El desafio de la conguista de la paz en El Salvador puede 

volverse ejemplo para el mundo; de ahí lo impostergable de su 

logro y la necesidad de la buena voluntad de las partes en 

conflicto. 



A N E x o s 
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MAPA DE REF'ERENCIA 

EL SALVADOR 
Capital: San Salvador

2 Superficie: 21.040 km . 
Población (1971): 5.210.000 habitantes. 
Idiomas: español (oficial), nahuatlpipil. 
Moneda: colón. . 
Jefe del Estado y del gobierno: Alfredo Cristiani. 
Forma del Estado: repúplica. 
Sistema de gobierno: presidencialista. 
Pena de muerte: vigente sólo para delitos excepcionales (legislación militar 
y tiempo de guerra). . 

/ 
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Cuadro 1 , 
Prlnclpalés acciones del FMLN en 1981 - 1984 

1981 
Enero, 1 

Oclllbre,15 

1982 
Enero, 27 

Junio, 18 

1983 
Enero,3D 

Abril, 29 

Mayo, 30 

, 
Junio, 5 

Octubre,3D 

Diciembre, 30 

1984 
Enero, 1 

Junio, 28 

Oclllbre, 23 

Inicio de la Ofensiva General del FMLN. 

FMLN dinamita ~l puc:nte de Oro. 

A~ue del FMLN a la base aérea de Dapango. 

Es caprurado por el FMLN 'el subsecretario de defen· 
sa, coronel Adolfo Castillo. Fue canjeado y liberado 
e14 de mayo de 1984. 

Toma de la Ciudad de Berlín (Usulután). 

Ataque del FMLN a la aduana de El Amarillo (La 
Unión). 

Toma y deslI'Jcción del Centro de Comunicaciones 
militares situado en el Cerro CacaJ-;Jatique (Morazán). 

Destrucción de la base de microondas El Pacayal (San 
Miguel). ' 

Toma de ciudad Barrios (San Miguel). 

Ataque y destrucción del cuartel El Paraíso, sede de la 
Cuarta Brigada de Infantería (Chalatena'lgo): 

Destrucción del puente Cuscatlán. 

Toma de las instalaciones de la presa hidroeléctrica 
del Cerrón Grande. ' ' 

Derribo de un helicóptero ,de la Fuerza Aérea en Mo· 
razán, muriendo tenientes corOÍleles Domingo Monte. 
Irosa y Napoleón CalitLD, comandantes de la Tercera 
Brigada de Infantería y del Centro de Instrucción de 
Comandos, respectivamente; el mayor Armando Azmi· 
tia, comandante del Batallón Atlacatl; así como otros 
militares. 

/ 
\ CUADRO ·1 _ 

ESTRUcruRA DE LAS FUERZAS ARMADAS SALVADORENAS 

1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 

.¡ NUmero de efectivos(*) 10,000 . 17,000 20,000 24,000 37,000 40,000 44,000 
bI Batallones de maniobra 13 16 17 22 43 40 41 
f;/ Aviones 28 28 22 21 25 38 42 
di Helicópteros 5 5 13 17 28 32 47 
el Unidades navales 4 4 4 10 12 13 20 

Fuente: Bacevich y otros: "American Militmy Policy in small wars: the case of El Salvador". 
(*) Incluye los cuerpos de seguridad. 

Cuadro .3 
Fuerzas gubernamentales y guerrilleras según 

fue~te norteamericana (1979-1984) 

f 1979 1980 1981 1982 1983 "1984 

, Gobierno 112.000 16.000 17.000 28.000 32.000 39.000 

\ Gu,rrilla \ 2. ()()() 2.000 3.500 4.000 4.000 9.000 
4.500 5.000 6.000 12.000 

1986 1987 

50,000 56,000 
42 41 
49 63 
67 72 
21 33 

, 
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MAPA 1 " 
DISLOCACION APROXIMADA DEL EJERCITO SALVADOREÑO 

(fInales de 1983) 

/' . 
Nou.: NDC iD:la)"lllD cb\aUD:ltll1al ~ mc:::aa: alu~ l¡\lCaalwm!I &tac&dalporc1FMLNyqK. &dem..i&, mil 

......,~r Jt~ Pan ~ la. m.crilid&d • c::&anXl. Ir» b&1aI1.ara de ~ ... fmct. ck 1913. * qnrxi. 
~3!1O_ 

Fw .. · lA teorh Miliur , 1. CUl:rn Civil en El Salvador. 
RAúl .nILu Kañaut. "¡.. ](Xl. 

Mapa ~ 
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Areas de control territorial del FMLN (marzo de 1981) 

~ Zonas de control 
delF~1L~ 

Guatemala 

l. Suchitoto-Guazapa 
2. Metapán • 
3. Tejutla 

Santa Ana 

4. Las Vueltas 
5. Cabañas 
6. San Lorenzo-San Pedro 
7. Tecoluca 
8. San Agustín 

! '9. Nor-Oriente (J ocoatique-
Océano 

J 10. 

Meanguera-Corínto) 
Pacífico 

Volcán Conchagua 

¡ 11. Jucuarán-Cbirilagu.a 

x 
D-
'.4~ 

El ~ - --

J 

Fuente: FML'i, "Areas de control," Sección de InfonnaciórÍde la Comandancia'Oeneraí del .' 
FML~, marzo de 1981. ' . 
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PRESENCIA MILITAR DEL F. M. L. N. EN EL TERRITORIO 

NACIONAL: DISTRIBUCION DE MANDOS (1991) 

ZONAS DE CONTROL 

/ ......... / ......... . . . . . . . . . .ZONAS DE EXPANSION 

II!. MANDO REGIONAL· 

wt MANO ZONAL 

q. ESTRUCTURAS MILITARES URBANAS 
\ 

FUENTE: ENTREVISTA COMANDANTE DEL F.M.L.N. 
I , 

ZONA DE GUAZAPA, NOVIEMBRE 1991 



J.; eS " ji. 

FUENTE DE INFORMACION 

l. Víctima 

2. F'amiliar-

(3,4,5) (testigo presencial/testigo que se enter6~amigo) 

6. Vecino 

(7) "-(compañero de trabajo) 

8. Compañero Sindicalista y similares. 

9. Socio de la Cooperativa. 

10. Tutela Legal del Arzobispado. 

11. 

12. 

13. 

14. 

17. 

18~ 

19. 

20. 

Socorro Jurídico Cristiano. 

Comités de Madres. 

CDH (No Gubernamental) 

CDH (Gu'bernamental) 

(15,16) .( Emba jada USA/COPREFA) 

Prensa Gráfica. 

Diario de Hoy. 

Diario Latino. 

El Mundo. 

(21) (Carta a las Iglesias) 

22. F'.M.L.N. 

23. CRIPDES. 

24. Amnistía Internacional. 

/ 

25. Departamento de Derechos Humanos del Sínodo Luterano Salyadoreño. 

26. Profesor José Antonio Pastor Ridruejo; Representante Especial 

de las Naciones Unidas. 
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~ Hecho 

Muertos 
Pob.civi1 
Imput.FA. 

Muerto,s '21 
Pob.civil 
en Operat. 

Muertos el \ 

Pob.civil 
en Opero 
militar 

Muertos' 
Pob.civil 

I en Bombar. . 
Secuestrado 
y posterior. 
mente ases. 
Muertos 
imputados 
a escuad. 

B - Estadfsttcas de Violaci6n a los Derechos Humanos en El Salvador en 1986.' 
, VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS EN EL SALVADOR, IDHUCA 1986 

1- VICTIMAS MORTALES POR ACCIONES DE FF.AA. Y DERECHA 
I - HECHO 

2 6 9 10 11~ 12 17 18 20 21 22 25 26 
-

1 2 1 39· 22 1 O 5 5 9 15 1 - 2 

I 

6 O O 952 O O O O O O O O O 

O O O 3 O O 1 O 7 O 5 O O 

O O O· 12 O O O O O 2 11 O O 

1 O O 1 O O 6 O 1 4 5 O O 

O O O 43 39 O 6 15 19 O O O O 

8 2 1 1050 61 1 13 20 32 15 36 1 2 

27 'Total 

" 

O 103 
( 8.3%) 

O 958 
(77.0%) 

2 18 
( 1.4%) 

O 25 
( 2.0%) 

O 18 e 1.4~q 
122~1 

O ' ( 9.8%) 

2 1244 
~-~---

__ .( 0_.6%) (O .?%) (0.1 %) (84 • 4';~) (4. 9~O (0.1 %) (1. m~) (2.6%) (2. 6?n (l.2%) (2,.9,?:;J (0.1 % )I( 0.2% )I( 0.2%)' (1 OOX.) 

al Datos 5610 para ler. trimestre de 1986. 
b/ No aclaradas si pertenecen o no a la población civil. 
e/ Accidentales. . 

ch/ Se. incluyen cuatro m'ilitares. ---- ~. 

I 
I 



VIOLACIONES A lOS DERECHOS.HUMANOS EN EL SALVAÓOR, IDHUCA ENERO-DIC. 1986 
VII - DESTRUCCIONES FUERZA ARMADA 

1 - HECHO 

~. HECHO .. 1 laY 20 21 22 26 T O TAL E S 

Destrucción de 6 14 282 19 457 778 (75.7%. ) 
casas 

Destrucción de 16 1 4 2~ ( 2.0% ) 
sembrados 3/ 

Destrucción de 1 2 2 1 6 ( 0.6% ) 
alimentos 3/ 

; 

Destrucción de 1f. 1 127 128 (12.4%.) 
medicinas, ro-
pa y utensilios 

Destrucción de .' 

animales 86 1 87 ( 8.5% ) 
\. 

lmpedlr llega- 4} 1 2 ) 3 ( 0.3% ) da de alimentos 

Impedir llega-
2 ( 0.2%') da de medici-- 2 

nas. 11 
Invasión a 1 1 2 ( 0.2% ) refugios 

T O TAL E S 93 34 4 287 20 589 1,027' ( 100% ), 

1/ Por familias afectaijas 
y Tomado de testimonios que las víctimas brindaron a Tutela legal .del . 
. . Arzobi spado. . r. 

~ Por denuncia según la fuente, pero afecta a más de 200 (según f~entes) 
ma~zanas de cultivo de granos básicos, hortalizas,·etc. Además de gra! 
des can.tidades de producto ya recolectado que por la diferencia de, me-
didas y pe~os no es posible unificar. . 

·4/ Por denuncia del hecho. el cual afecta amplias zonasJdel paf's y a suS· 
- . respectivos habitantes •. 

I 
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VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS EN EL SALVADOR, IDHUCA 1986 
IV - CAPTURADOS Y DESAPARECIDOS 

1 - HECHO 

~ HEOIO 2 8 9 10 111 12 1~ 17 18 20 22 25 26 27 28 29 

Capturado 2 5 18 612 168 14 2 17 26 35 32 1 17 4 4 7 

Capturado 
Y 60 1 6 

desapare-
cldCl 

l)eupare-
cido 34 15 18 23 11 3 

TOTALES 2 5 18706 168 30 2 35 49 46 38 1 20 4 4 7 

y 'Dltos 5610 para prflRer semestre de 1986. 

!! DAtos de denuncilS por testimonios 5610 para enero 1986. 

( 

/ 

TOTAl. 

964 
{B4.9H 

67 
( 5.91) 

104 
( 9.2~) 

1135 
(lOtn) 

VIOLACIONES A lOS DERECHOS HUMANOS EN EL SALVADOR IDHUCA 1986 
JI - MUERTOS POR PARTE DEL FMlN 

1 - HECHO ! 

~ 2i Tota,1 10 11 17 18 20 
Categoría 

Muertos de la " 

-
población ci-
vil en accio- 15 - 2 6 5 - 28 
nes mil itares 

(29<~ ) del FMLN 

Ases'inados -- --
6s!J (ajusticiados) 5 1 16 15 27 4 

por el FMU..; (71~-) 

T O TAL E S % . (100',: ) 

1/ Se) incluyen ajusticiam~entos a miembros FF.AA. 

/ 
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VIOLACIONES A LOS OfRECHOS HUtAANOS EN EL SALVADOR, IDHUCA 1986 - -

JII - CIVILES MUFRTOS V HERIDOS POR MINAS AMETRALLAMIENTO, 
- . 

EN CORTES DE CARRETERA V FUEGO CRUZADO 
1 - H E C H O 

.~ 1 10 11 17 18 19 20 22 TOTAL 
Hecho 

Muerto de ,1 a 41 4 4 4 53 poblaci6n' ei (23% ) vil por minas 

~1uertos de 1 a -

poblaci6n ci-
2 1 2 1 1 6 ,vil por ame--

tt:al1amiento ( 3% )' 
en carretera \ 

Herido de po-
S bl acitSn civil 1 19 12 5 -48 91 

por minas (39% ) 

Herido por --
ametral1amien , 1 18 6 27 52 to y corte di (23% ) carretera 

Civiles -heri- ./ 

] dos por fuego - 3 4 7 7 21 
cruzadn - ( 9% ). 

Civiles heri-
dos circuns--
tancialmente 6 2 - 8 - por artefac-- ( 41 ) tos explosi--
vos t 

I 

··1 -

TOTALES 5 54 1 47 29 5 89 1 231 
e - (lQOi) 

r 
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ESTADISTICAS SOBRE VIOIACIOOES A IDS DERECHOS HUMANOS': 1988 

MUERI'ES IMPUTADAS A LA FUERZA ARMADA Y ESaJADRCNFS DE LA MlJERI'E 

A- HEOIO 
( 

/ 

HEOlO 
" 

Muertos de la poblaci6n civil imputada a 
la FF.M. 

Muertos de la poblaci6n civil en operati 
vos mili tares 

Muertos de la población civil circunstan 
cialmente en operativos .~ 

Muertos de la población civil en bombar-
deos 

Secuestrados y lu~o asesinados 

Muertos por Escuadrones de la Muerte 

r 

TOTAL 

B- FUENI'E 

FUFNI'E 

Canpañero Sindicalista 
'futela Legal 
mHES (No Gubernamental) 
COPREFA 
Prensa Gráfica 
Diario de lby 
El Mundo 
carta a las Iglesias 
CRIPDES 
EFE (Telex) 

-

Cara.midades Cristianas y pobladores 
IDHUCA . -

-' 
TOTAL 

( 

'IOI'AL PORCENrAJE 

181 20.6% 

572 65.1% 

19 2.2% 

11 1.3% 

4' 0.5% 

92 10.5% 

879 100. % 

'IOI'AL PORCENTAJE 

1 0.1% 
768 87.4% 

28 3.2% 
2 0.2% 

11 1.3% 
13 1.5% 
48 5.5% 

2 0.2% 
3 0.3% 
1 0.1% 
1 0.1% 
1 0.1% 

879 100. 
\ 

% 



DESTIUCClOOES Y SABOI'AJES DEL FMI:.N: 1 9 8 8 

A- HEOIO 

HEDIO TOrAL PORCEN1'AJE 

Destrucci6n de Alcaldías 5 11.4% 
Destrucción de ANTEL y Similares 7 15.9% 

I Destrucción de Vehículos 10 22.7% 
Destrucción de Maquinaria 3 6.8% 
Destrucción de BenefiCios, Fincas 
y Similares 5 11.4% 
Destrucci6n de Cultivos ·9 20.5% 
Cortes de Carretera 5 11.4% 

TOTAL 
--"" 

44 100. % 

B- FillNI'E 

FUENl'E TOI'AL PORCENrAJE 

"~ ~ 
Tutela laJa! 4 9.1% 
creES (No Gubernamental) 3 6.8% 
La Prensa Gráfica 3 6.8% 
Diario de Hoy 3 6.8% 
El Mundo , 16 36.4% 

-. EFE (Telex) 15 34.1% 

TOTAL 44 100. % 

\ c- DEPARI'A"-1ENID 

DEPARI'AMEl\1I1D 'IDI'AL PORCEN1'AJE 

San Salvador 4 9.1% 
Santa Ana 2 4.5% 
San Miguel 1 2.3% 
La Libertad 2 4.5% 
Usulután 8 18.2% 
La Paz 2 4.5% 
Chalatenangq 4 9.1% 
Ahuachap§n 1 2.3% 
Moraz§n 2 4.5% 

,.San Vicente 3 6.8% 
No hay dato 15 34.1% 

TOTAL 44 100. % 



. -..... "-•. ~·w~,·:-~~~..,~"-"'i;".q. ~ . '-,':-

DESTRJCCICNES A BIENES DE IA POBLAClOO CIVIL POR PARl'E DE IA FF .AA. 

1 988 

A- HEOlO 

HB:HO 'lDTAL PORCENTAJE 

Destrucci6n de casas 33 63.5% 
Destrucci6n de sembrados 11 21.2% 
Destrucci6n de clínicas y similares 1 1.9% 
Destrucci6n de animales 3 5.8% 
Impedir llegada de alimentos 4 7.7% 

TOTAL 52 100. % 

B- FUENI'E 

FUENI'E 'lDTAL PORCENrAJE 

Tutela legal 1 1.9% 
CDHES (No Gube:rnamental) 5 9.6% 
CRIPDES 25 48.1% 
Canunidades Cristianas 21 40.4% 

TOTAL 52 100. % 

.c- DEPARrA'vlEN'Iü 

DEPARrAMENrO 'lDTAL PORCENTAJE 

San Miguel 13 25.0% 
Usulut&l 2 3.8% 

". 

La Paz 2 3.8% 
Chalatenango 20 38.5% 
Cuscatlán 2 3.8% 
1brazán 12 23.1% 
Cabañas 1 1.9% 

TOTAL 52 100. % 



MIJERIa) y BERJJX)S POR MINAS ~ GRANADAS: ' 1988 
c' 

A- HEnID 

f 

HEOIO r:roI'AL PORCENI'AJE 

Muertos de la ¡nblaci6n civil p:>r 
minas 49 34.8% 

Heridos de la p:>blaci6n civil p:>r 
minas 73 51.8% 

Civiles nuertos p:>r granadas 15 10.6% 

M.lertos de la :r;oblaci6n civil p:>r 
arretrallarniento en paros al trans 
porte 4 2.8% 

TOTAL 141 100. % 

B- :ruENI'E 

'-

FUENl'E r:roI'AL PORCENTAJE 

'futela IBJal 4b 28.4% 

CDHES (No Gu1::x:m1amental) 10 7.1% 

La Prensa Gr§.!ica * 38 27.0% 

Diario de Hoy * 25 17.0% 

El Mundo * 20 14.2% 

Carta a las Iglesias 1 0.7% , 

CRIPDES 7 5.0% 

TOTAL 141 100. % 

* lDs casos re,¡;ortados p:>r los peri6dicos, son pro:r;orcionados en su 
mayoría p:>r el COPREFA, 10 que relativiza su ver~cidad. ' 



1. Ahuactt.p¡n 
l. SonSOl\aIC 

".Saml A.n.a 
<l. La Libenad 
5. San Salvador 
'.OWatCrw\.lo 
1.C~ 
l. La Pu 
•• San Viccrue 

10. ClbablU 
11. UJUlutin 
1l. San MlII.lCI 
13. Moruin 
1". La Unión 

. ). 

Cla\'e: 

* 

a. 
b. 
c. 
d. 

e. 
L 

g. 
h. 
i. 
j. 

k. 

1-

m. 

n. 
ñ. 
q. 
p. 

q. 
r. 
s. 
t. 

u. 
v. 
w. 
x. 
y. 

MAPA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR 

Poblaciones mas afectadas por acciones militares 

Operativos militares 

Bombardeos aéreos y ametrallamientos 
Operativos y bombardeos 

1988. 

San Antonio La Junta, Metapán, Santa Ana 
San Ignacio, Chalatenango 
San Fernando, Chalatenango 
Repoblación de Teosinte (recientemente repoblad~), Cha
latenango 
Repoblación de Guarjila (5 bombardeos), Ch·alatenango 
Repoblación de San Antonio Los Ranchos (recientemente re 
poblada), Chalatenango . 
Las Vueltas, Chalatenango (2 bombardeos) 
Arcatao, Chalatenango (6 bombardeos) 
San José Las Flores, Chalatcnango ·(5 bombardeos) 
Cantones: San Roque, Tres Ceibas y Refugio Calle Real, 
San Salvador (en el Gltimo, 2 operativos y 1 ametralla 
miento) 
Guazapa, San Salvador (operativo con~tante: Operación 
Fénix) 
Repoblación El Bario, Suchitoto, Cuscatlan (7 operativos, 
cateos y capturas) 
Repoblación Copapayo, Suchitoto, Cuscatlán (2 operativos, 
cateos y capturas) 
Cinquera, Cabañas 
Repoblación Santa Marta, Cabañas (recientemente repoblada) 
Jerusalén, La Paz 
Cantón Las Isletas, Santiago NonuhaIco, El Despoblado, Za 
catecoluca, La Paz -
Cantón Calderas, Apastepeque, San Vicente· 
Repoblación Santa Cruz, Berlín, Usulutan (6 operativos) 
Comunidades alrededor de Jiquilisco, Usulutan 
Nuevo Edén de San Juan, San Gerardo, San Luis de la Reina 
y San Antonio del Mosco, San Miguel 
Torola, Norazan (3 bombardeos) 
San Fernando, Morazan (2 bombardeos) 
Perquín, Morazan (3 bombardeos) 
Jocoaitique, Morazan (2 bombardeos, operativos y capturas) 
Corinto, Morazan (2 bombardeos, operativos y capturas) 

FUENTE: SOCORRO JURIDICO CRISTIANO "ARZOBISPO 
OSCAR ARNULFO ROMERO" .. Informe Anual sobre la 
Situación de los D.R. en El Salvador 1988. 
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DERECHOS CIVILES Y POLíTICOS 

EJECUCIONES SUMARIAS. 

En el periodo 1989-1990, las ejecuciones sumarias politi~mente motivadas, equivalente a asesinatos de 
personas no combati~~tes, se mantiene como una constante. 

En el informe de la ONU del 22 de enero de 1991, el Representante Especial muestra una tabla 
comparativa con cifras de ejecuciones sumarias dadas por la Oficina de Tutela Legal del Arzobispado 
y la Comisión de Derechos Humanos de El Salvador,(CDH), y que se imputan a miembros ~el ej6rcito, 
fuerzas de seguridad y defensa civil. 

EJECUCIONES SUMARIAS POLíTICAMENTE MOTIV ADAS EN PERSONAS NO 
COMBATIENTES, QUE SE IMPUTAN A MIEMBROS DEL EJÉRCITO, 

FUERZAS DE ,SEGURIDAD Y DEFENSA CIVIL 

ENERO 7 8 6 

FEBRERO 13 7 6 2 

MARZO 17 6 24 7 

ABRIL 2 4 5 2 

MAYO O 7 4 4 

JUNIO 9 6 7 

JULIO 5 8 8 10 

AGOSTO 6 3 7 4 

SEPTIEMBRE 5 O 

OCTUBRE 

. NOVIEMBRE 10 10 13 

DICIEMBRE 6 5 11 

TOTAL ,69 57 93 4~ 

~ Fuente: Informe definitivo de la comisión de derechos humanos sobre la situación de los derechos humanos en El Salvador que 
presenta el profesor José Antonio Pastor Ridru~jo, en cumplimiento del Mandato conferido, por la resolución 1990n7 de la referida 
comisión 22 de enero de 1991. " 



CAPTURAS IMPUTABLES AL EJÉRCITO, CUERPOS DE SEGURIDAD Y 
DEFENSA CIVIL . 

: :: , ,o:::::: .:, ., :: : .. ' ". .: i :: :: .,.;::;: : : : ~. : 

ENERO 21 68 12 SO 9 18 

FEBRERO 48 65 31 S4 17 11 

MARZO 28 38 25 29 3 9 

ABRil.. 64 38 SS 23 9 

MAYO 28 34 24 18 4 16 

JUNIO 29 34 25 30 4 4 

JULIO 66 34 61 28 5 6 

AGOSTO 50 5 33 4 17 

SEPTIEMBRE 49 8 39 5 10 3 

OCTIJBRE 58 13 51 11 7 2 

NOVIEl\fBRE 108 15 90 12 18 3 

DICIEMBRE 60 3 36 3 24 O 

TOTAL 609 355 482 267 127 88 

FUENTE: COMISION DE DERECHOS HUMANOS GUBERNAMENTAL 

) 

( 

-----~~ 



< \ . 

Por su parte, la Comisión de Derechos Humanos de El Salvador, (CDH), ofrece las siguientes cifras de 
población civil secuestrada por el ,,'MLN durante el afio 1989. 

r 

I .. ~-:::~~::::::; :::::t::::t: :::::::::::::,::::::::: .. 
I·\::::::::}:::::;::'::':::? .::::::::: :: "': : 

ENERO 85 

FEBRERO 20 

MARZO 30 

ABRIL 43 

MAYO 20 

JUNIO 9 

JULIO 2 

AGOSTO 14 

TRA TO A LOS PRESOS POLiTICOS. 

La mayoría de las organizaciones no guhernamentales, se quejan de una difundida práctica de torturas 
y malos tratos a los presos políticos, durante el interrogatorio extraju(1icial, por otra parte, se indica que 
-la convivencia de los presos políticos con 1m. reclusos comunes es una fuente continua de peligros. No 
obstante, el Ministro de 'JusticÍa asegura que los detenidos político., son objeto de un tratamiento 
espe<.:ial, y que para los interrogatorios se utilizan prQcedimientos científicos .. 

JUSTICIA PENAL. 

Este rubro) al ser examinado por el Representante Especiai señala, qUe ha puesto de-relieve imistt'~te 
en los informes que viene redactado desde 1981 "su preocupación por el insatisfactorio 
funcionamiento de conju~to de la justicia penal salvadorefia, aunque no ha dejado de reconocer 
las dificultades existentes al respecto, ni tampoco la encomiable actitud de independencia de 
algunos órganos judiciales; actitud que no consigue, sin embargo, que la situación de conjunto 

, del sistema alcance ·los estándares enunciados en la Constitución vigente .y en los instrumentos 
internacionales que en materia de derechos humanos obligan a ·Ia república de El Salvador." 



í 

RESPETO AL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO 
EN EL CONFLICTO ARMADO 

Según infonnaci6n de Tutela Legal, las cifras de personas muertas por el ej6rcito en acciones militares, sin que 
pueda determinarse cuantas pertenecen a la población civil y cuantas a combatientes de la guerrilla, 80n las 
siguientes: 

, PERSONAS MUERTAS POR EL EJÉRCITO EN ACCIONES MILITARES, 
SIN QUE PUEDA DETERMINARSE CUANTAS PERTENECEN A LA 

POBLACIÓN CIVIL Y CUANTAS A COMBATIENTES DE LA GUERRILLA 

FUENTE: TUTELA LEGAL 

87 84 

76 75 

129 37 

157 54 

76 69 

83 SO 

78 63 

52 62 

38 20 

725 77 

379 87 

1.962 812 

FUENTE: Informe del Profesor José ~tonio Pastor Ridroejo, 22 de enero de 1991. p. 21 

La misma fuente reprocha al ejército, la muerte de civiles a consecuencia del contacto con artefactos explosivos, 
de acuerdo a las siguientes cifras: 



MUERTES DE CIVILES A CONSECUENCIA DEL CONTACTO CON 
ARTEFACTOS EXPLOSIVOS SIN CONOCERSE LOS RESPONSABLES DE SU 

COLOCACIÓN 

FUENTE: TUTELA LEGAL 

FUENTE: Informe del Profesor Jos~ Antoruo Pastor Ridruejo, 22 de enero de 1991, p.14 



MUERTES DE CIVILES A CONSECUENCIA DEL CONTACTO CON 
_) ARTEFACTOS EXPLOSIVOS COLOCADOS POR EL EJÉRCITO 

FUENTE: TUTELA LEGAL 

¡ENERO 2 o 

'() o o 

MAR7.o o o 

¡ABRIL o o 

IMA' o o 

JUNIO 3 o 

JULIO o o 

AGOSTO o 

SEPT, .~~~ o 

.oCTUBRE o 

INovmMBRJ: 3 

o o 

[TOT, 20 11 

FUENTE: Infonne del Profesor Jos~ Antonio Pastor Ridroejo, 22 de enero de 1991, p. 21. 



MUERTES DE CIVILES A CONSECUENCIA DEL CONTACTO CON 
ARTEFACTOS EXPLOSIVOS COLOCADOS POR LA GUERRILLA 

FUENTE: Informe del Profesor José Antoruo Pastor Ridruejo, ~2de enero de 1991, p. 23. 

\ -

\. 

-



En cuanto a la población civil lesionada a consecuencia del contacto con artefactos explosivos colocados por 
organizaciones del FMLN, la Comisión de Derechos Humanos de El Salvador, (CDH), da las siguientes cifras: 

AGOSTO 22 

Fl:"ElI,;lE : Infonne del Profesor José Antonio Pastor Rjdruejo, 22 de enero de 1991, p. 24 

El trato dispensado por la Fuerza Arnlada a la población civil de las zonas conflictivas, es duro y penoso y 
además, las acciones bélicas de aquellas personas han producido muertes y lesiones en personas civiles, 
particulannente en ocasión de la respuesta a la ofensiva general del FMLN, aunque no de forma general e 
indiscriminada, sino con -carActer ocasional, y en número inferior al de las ejecuciones sumarias fuera de combate. 

Datos pr~porcionados por la· Comisión de Derechos Humanos Gubernamen·ta'l: 

Balance Comparativo de la Situación de los Derechos Humanos y Libertades 

Fundamentales en" El Salvador. 1989 -' 1990. 

" 

'. 



DESAPARICIONES FORZADAS O INVOLUNTARIAS 

FUENTE: TUTELA LEGAL 

26 

26 19 17 11 4 O 

12 20 3 9 4 O 

27 21 9 15 8 O 

5 27 4 16 O 

10 14 4 4 O 2 

12 14 5 6 2 

28 4 17 3 O 

19 6 10 3 3 

12 9 7 2 O 

52 12 18 3 13 2 

38 4 24 O 3 2 

267 161 127 88 49 12 

FUENTE: Informe del Profesor José Antonio Pastor Ridruejo, 22 de enero de 1991, p.15 

10 

5 8 

5 11 

10 6 

lO 

6 8 

5 7 

8 3 

6 2 

4 7 

21 7 

11 2 

91 81 
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