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Respuestas que dio el 22 de marzo de 1999 el Observador del
Comité Internacional de la Cruz Roja a las preguntas que
habían planteado las delegaciones de Bélgica y México sobre
las consecuencias del apartado b) del párrafo 1 del artículo 2

A. Papel del derecho internacional humanitario en el proyecto de convenio

1. En el octavo párrafo del preámbulo del proyecto de convenio (A/AC.252/L.7) se dispone
lo siguiente:

“ Recordandoque un acto regido por el derecho internacional humanitario no
estará regido por el presente Convenio,”

2. Habida cuenta de la importancia que tiene el derecho internacional humanitario en el
ámbito de aplicación del proyecto de convenio (afirmación que viene apoyada por las
referencias que han hecho a esa rama del derecho numerosas delegaciones), el Comité
Internacional de la Cruz Roja (CICR) recomienda, siguiendo a la delegación del Líbano
(A/AC.252/1999/WP.33), que se traslade ese párrafo del preámbulo a la parte dispositiva
del Convenio. Así se ha hecho en el caso de los instrumentos anteriores relativos a la represión
de los actos terroristas. Ello permitiría, por una parte, demostrar con claridad que el Convenio
no modifica el derecho internacional humanitario (lalex specialisen situaciones de conflicto
armado) y, por otra parte, afirmar sin ambigüedad que el presente Convenio no afecta a las
actividades que desarrolla el CICR en virtud del mandato que se le ha conferido en ese
derecho.

3. Por lo que respecta a las situaciones no previstas en el derecho internacional
humanitario, el CICR ha propuesto en su declaración de 19 de marzo de 1999 (véase el anexo
del presente documento) que se haga referencia en el Convenio a los estatutos del Movimiento
Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja.
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El presente documento se basa en la versión francesa del artículo en cuestión. Señalamos que varias1

delegaciones, y sobre todo las de habla inglesa, han pedido que se revise la traducción del francés,
particularmente en lo que respecta a este artículo.
El argumento en que se funda este principio se explica en la nota 3 del documento2

A/C.6/53/WG.1/INF/1.

2

B. El derecho internacional humanitario y la cuestión del terrorismo

4. Tal como explicó el CICR en la declaración que hizo ante este comité en el último
período de sesiones de éste, el día 6 de octubre de 1998 (véase A/C.6/53/WG.1/INF/1), el
derecho internacional humanitario sólo ofrece respuestas al fenómeno del terrorismo en
situaciones de conflicto armado que tienen lugar tanto en el plano internacional como fuera
de éste: en esa rama del derecho se prohíben de manera incondicional los actos terroristas
y se prevé un sistema de represión universal en los casos en que esos actos constituyan
infracciones graves de los Convenios de Ginebra o del Protocolo Facultativo I.

C. El texto del artículo en cuestión

5. El texto revisado del apartado b) del párrafo 1 del artículo 2 propuesto por Francia el
22 de marzo de 1999, en el documento A/AC.252/1999/WP.45, dice lo siguiente:

“1. Comete delito en el sentido del presente Convenio quien [ilícita e intencionalmen-
te] proceda a una financiación, a sabiendas de que ésta será o con la intención de que
sea utilizada, en todo o en parte, para [preparar o] cometer:

...

b) Un acto destinado a causar la muerte o lesiones corporales graves a un civil
o a cualquier otra persona,fuera del ámbito de un conflicto armado(la cursiva no
figura en el texto), cuando, por su naturaleza o contexto, dicho acto esté destinado a
intimidar a un gobierno o a una población civil.”1

D. Las consecuencias del apartado b) del párrafo 1 del artículo 2

6. El espíritu del texto propuesto por Francia es respetar la naturaleza y la función
específicas del derecho internacional humanitario en situaciones de conflicto armado en tanto
quelex specialisy, por tanto, garantizar una protección máxima a la población civil en todo
momento, aunque reconociendo, al mismo tiempo, la condición particular de los combatientes
que participan en un conflicto armado. En efecto, uno de los principios fundamentales del
derecho internacional humanitario es el de que todas las partes en un conflicto armado deben
cumplir igualmente las obligaciones que se les imponen de conformidad con ese derecho .2

Asimismo, conviene señalar que los actos de guerra, por su propia naturaleza, tienen por
objeto “intimidar a un gobierno” (véase el apartado b) del párrafo 1 del artículo 2 del
documento A/AC.252/1999/WP.45).

7. Sin embargo, queda un problema pendiente: ¿qué ocurre con las personas o los grupos
que no constituyen una “parte en conflicto” o no pertenecen a ella, y que por tanto, no están
sujetos al derecho internacional humanitario propiamente dicho? El problema es particular-
mente agudo en las situaciones de conflicto armado en que no hay lucha entre Estados, es
decir, en las situaciones de conflicto interno.
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Esta cláusula del proyecto de convenio se ha tomado, literalmente, del texto del Convenio3

internacional de 1997 para la represión de los atentados terroristas cometidos con bombas (párrafo
2 del artículo 19), cuyo enunciado deja mucho que desear.
A/C.6/53/WG.1/INF/1, noveno párrafo.4
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8. Veamos un ejemplo para ilustrar el problema: supongamos que, en un país en que se
desarrolla un conflicto armado interno al que se le aplica el derecho internacional humanitario,
se destituye a un funcionario. Éste considera que su destitución es injusta y decide vengarse
y obligar a la administración a poner fin a las destituciones. Pide ayuda financiera a una
organización clandestina del extranjero. Con ese dinero, consigue una bomba y la hace
explotar en un ministerio de su país, con lo que causa lesiones corporales graves a los
miembros de las fuerzas armadas que protegen ese ministerio.

9. Ateniéndose a la interpretación estricta del texto propuesto, se llega a la conclusión
lógica de que, dado que la bomba explotó en una situación de conflicto armado y perjudicó
a personas que no eran civiles, la financiación del atentado cae dentro del campo de aplicación
del Convenio. Es posible imaginarse otros casos de atentados violentos que no tengan relación
con conflictos armados.

E. La solución preconizada por el CICR

10. Naturalmente, los autores del proyecto no tenían la intención de permitir que alguien
pudiera sustraerse tanto, a las normas del derecho internacional humanitario como a las del
proyecto de convenio que se examina. Por ello, a juicio del CICR y para responder a las
preguntas que le han planteado varias delegaciones, convendría formular esa disposición de
manera diferente. Por tanto, el CICR se permite volver a hacer la recomendación que ya hizo
el 26 de febrero y el 6 de octubre de 1998 cuando se negociaba el Convenio internacional
para la represión de los actos de terrorismo nuclear , a saber, sustituir la cláusula de excepción3

de las situaciones de conflicto armado (apartado b) del párrafo 1 del artículo 2 del documento
A/AC.52/1999/WP.45) por el texto siguiente:

“En situaciones de conflicto armado, las partes en el conflicto estarán sujetas a
las normas del derecho internacional humanitario y por lo tanto no se aplicará el
presente Convenio.”4

Esta solución tiene la ventaja de la sencillez: permite resolver el problema de la posibilidad
de evasión que se ofrece a determinados grupos o personas y satisfacer a la vez, la propuesta
presentada por la delegación del Líbano y retomada por el CICR en la sección Asupra.
También podría retomarse esa propuesta en su versión original (A/AC.252/1999/WP.33).
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Aprobados en Ginebra, en octubre de 1986, en la vigésimo quinta conferencia internacional de laa

Cruz Roja y de la Media Luna Roja.
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Anexo
Declaración del Observador del Comité Internacional
de la Cruz Roja de 19 de marzo de 1999

Señor Presidente, le agradezco la oportunidad que se me ha dado hoy de expresar la
preocupación de la delegación del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) por el hecho
de que se haya dado en el Convenio una definición extremadamente amplia de “delito”, la
cual figura en el artículo 2 del proyecto.

Tal y como han observado varias delegaciones a lo largo de la semana, si el texto que
hoy se presenta se aprobara, algunas actividades humanitarias podrían verse convertidas en
delito.

Naturalmente, no es ése el espíritu del proyecto que se presenta en este comité. Y la
delegación del CICR es perfectamente consciente de ello. No obstante, al ser la única
organización humanitaria que está representada aquí, tenemos que plantear brevemente
algunos puntos preocupantes.

Si bien el fin de la actividad humanitaria consiste en prestar asistencia y protección a
las víctimas de algún mal, la historia reciente ha demostrado que esa labor no siempre es fácil
y que a las organizaciones humanitarias se les pueden plantear dilemas graves.

Permítanme dar un ejemplo para ilustrar este problema: cuando un grupo pequeño de
personas armadas se camufla entre cientos de miles de civiles inocentes, mujeres y niños,
por ejemplo en un campamento de refugiados, puede ser imposible ayudar a éstos sin que
parte de la ayuda sea desviada por esas pocas personas indeseables. Se admite que es
inevitable que, en situaciones como ésas, la acción humanitaria pueda dar lugar a esos efectos
perversos.

Mi delegación comprende muy bien la renuencia que se ha mostrado ante la posibilidad
de hacer una excepción humanitaria de alcance demasiado amplio. No es difícil imaginar que
organizaciones poco escrupulosas, incluso criminales, puedan tergiversar una disposición
de ese tipo.

En este caso, la dificultad consiste en fijar los criterios que permitan definir qué
organizaciones y qué actividades quedarán fuera del campo de aplicación del Convenio.
Lamentablemente, el CICR no puede dar todavía una respuesta general a esa cuestión tan
delicada.

No obstante, puede examinarse el mandato que se haya conferido a los organismos
humanitarios y tenerlo en cuenta en el Convenio. Por lo que respecta al CICR, su mandato
le viene conferido, en situaciones de conflicto armado, por el derecho internacional
humanitario, es decir, por los Convenios de Ginebra y sus Protocolos Facultativos. Fuera de
las situaciones de conflicto armado, su mandato se funda en los estatutos del Movimiento
Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, que fueron aprobados por los
integrantes del Movimiento y por los Estados Partes en los Convenios de Ginebraa

Aparte de la posibilidad de incluir una cláusula de excepción humanitaria, estimamos
que convendría, como ya lo señalaron ayer numerosas delegaciones, redactar la definición
de “delito” de manera que reflejara, a la vez, el carácterilícito de la ayuda aportada y, sobre
todo, laintenciónpor parte de la persona o de la organización en cuestión de patrocinar la
comisión de actos terroristas.
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Si bien es cierto que el Convenio debe permitir reprimir los actos voluntarios de
financiación del terrorismo, también es importante proteger el mandato y la labor de las
organizaciones humanitarias.

Por consiguiente, la delegación del CICR espera que este comité tenga en cuenta sus
preocupaciones.


