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Capítulo I

GENERALIDADES

En anexo a la carta de fecha 22 de octubre de 1970 
que el CICR envió a los Gobiernos invitados a tomar parte 
en la Conferencia de Expertos Gubernamentales sobre la 
reafirmación y el desarrollo del derecho internacional 
humanitario aplicable en los conflictos armados, indicaba 
las materias que tenía el propósito de someter a la 
Conferencia 1/ :

1. Disposiciones tendentes a reforzar la aplicación 
del derecho internacional humanitario existente, 
en los conflictos armados

2. Refuerzo de la protección de las poblaciones civi
les contra los peligros de las hostilidades

3. Reglas humanitarias relativas al comportamiento 
entre combatientes

4. Protección de las víctimas de los conflictos arma
dos sin carácter internacional

5- Estatuto de los combatientes y el problema de la 
guerrilla

6. Protección de los heridos y enfermos

Estas materias se tratan en los ocho fascículos que 
constituyen la documentación preparada por el CICR para la 
Conferencia citada 2/.

1/ Véase la lista de estas materias. (Anexo I)
2/ Véase en anexo la lista y los títulos de estos ocho 

fascículos (Anexo II).
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En vez de presentar un informe único sobre el con
junto de estas materias, el CICR juzgó preferible, por 
razones de comodidad, presentar en forma de fascículos 
separados la documentación preliminar preparada con desti
no a los expertos gubernamentales. Este método facilitará 
igualmente el examen de los temas en caso de que sean 
repartidos entre varias comisiones.

Cada uno de estos fascículos contiene ya una in
troducción apropiada a la materia de que trata. Sin embar
go, el CICR ha juzgado conveniente establecer una introduc
ción general al conjunto de la documentación. Esta es la 
finalidad del presente Fascículo, en el que el CICR 
recuerda la razón de estos trabajos y de esta Conferencia, 
expone los estudios que ha llevado a cabo desde que se 
celebró la XXI Conferencia Internacional de la Cruz Roja, 
e indica las ideas principales que le han guiado en la ela
boración de esta documentación y las proposiciones concre
tas contenidas en ella. Esta introducción le permite 
igualmente dar una idea general sobre estos distintos 
fascículos, sobre la relación que existe entre ellos y 
exponer las razones que le han conducido a elegir las mate
rias sometidas a la especial consideración de la Conferen
cia.

No es procedente extenderse aquí sobre las profun
das razones que han inspirado estos trabajos : éstas 
fueron expuestas detalladamente en los informes que el 
CICR presentó a la XXI Conferencia Internacional de la 
Cruz Roja (Estambul, 1969) 1/ y, especialmente, en su
informe sobre la Reafirmación y desarrollo de las leyes y 
costumbres aplicables en los conflictos armados 2/. 
Recordemos simplemente que el CICR, después de haber pues
to en evidencia el desequilibrio existente entre las mate
rias reglamentadas por los Convenios de Ginebra, amplia
mente desarrollados, y el campo de acción de las reglas 
relativas a la conducción de las hostilidades, había su
brayado la necesidad y la urgencia de concentrar el esfuer
zo principal sobre el desarrollo de las partes del derecho 
de los conflictos armados que parecen tener mayores insu
ficiencias, es decir las reglas relativas a la conducción 
de las hostilidades, en el sentido más amplio, y las 
reglas aplicables en los conflictos internos.-

1/ Esta Conferencia será designada a menudo por la abrevia
tura "la Conferencia de Estambul".

2/ Véase este Informe, abreviado de ahora en adelante por 
"Informe del CICR sobre la Re afirmación", págs. 4 a 15.



El CICR empleó el término "Reafirmar", puesto que exis
ten ya algunas reglas, algunos principios, con frecuencia 
consuetudinarios, mal conocidos; "Desarrollar", puesto 
que las normas y principios existentes deben ser precisa
dos, concretizados y completados en una serie de reglas, 
a menudo contenidas implícitamente en estas normas.

El informe precisaba también que se trataba, ante 
todo, de desarrollar las reglas de carácter puramente 
humanitario : las que protegen a la persona humana o los 
bienes que le son indispensables. Finalmente, el informe 
hablaba de "leyes y costumbres aplicables en los conflic
tos armados", para mostrar que se hacía referencia a las 
reglas tanto escritas como de formación consuetudinaria. 
A este respecto, se habrá observado que el CICR ha subs
tituido esta expresión por los términos "derecho interna
cional humanitario aplicable en los conflictos armados" 
i/-

Impuesta de estos informes, la Conferencia de 
Estambul adoptó varias resoluciones entre las que figura 
especialmente la Num. XIII, que constituye la base princi
pal de los trabajos actuales y de la Conferencia de Exper
tos Gubernamentales convocada por el CICR para el mes de 
mayo de 1971. Esta resolución, cuyo texto reproducimos 
en anexo, contiene en particular dos elementos esenciales :

- la resolución que confirma plenamente el punto de 
vista del CICR, "subraya la necesidad y la urgencia 
de reafirmar y perfeccionar las normas humanitarias 
del derecho internacional aplicables en los 
conflictos armados de toda índole, a fin de refor
zar la protección eficaz de los derechos fundamen
tales de la persona humana, de conformidad con los 
Convenios de Ginebra de 1949";

esta resolución, recordémoslo, traza un programa 
preciso para los estudios ulteriores del CICR. 
En efecto, le pide que "prosiga activamente sus 
esfuerzos en este sentido, sobre la base de su 
informe, con miras a :

1/ Respecto al sentido y al alcance de esta expresión, 
véase Capítulo III, cifra 5-
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1. preparar cuanto antes propuestas concretas de 
normas que completen la legislación humanita
ria en vigor;

2. convocar una reunión de expertos gubernamenta
les, de la Cruz Roja y otros expertos que 
representen los principales sistemas jurídicos 
y sociales del mundo, a fin de celebrar consul
tas con el CICR sobre estas propuestas;

3. presentar estas propuestas a los Gobiernos y 
recabar sus observaciones, y

4. recomendar a las autoridades competentes, si se 
estimare necesario, la convocación de una o más 
conferencias diplomáticas de los Estados Partes 
en los Convenios de Ginebra y de otros Estados 
interesados, a fin de establecer instrumentos 
jurídicos internacionales que incluyan estas 
propuestas".

Cinco resoluciones más de esta Conferencia confia
ron al CICR tareas particulares, que completan y refuerzan 
el mandato general contenido en la Resolución XIII :

1. Resolución XIV (armas de destrucción en masa)
Por ella se pide especialmente al CICR "que conti

núe dedicando gran atención a este problema como parte 
de su labor de reafirmación y fomento del derecho huma
nitario y que adopte todas las medidas que considere 
posibles".

2. Resolución XV (estatuto del personal de los servicios
de protección civil)

Invita al CICR "a proseguir sus esfuerzos en este 
sentido y a que convoque una reunión de expertos gu
bernamentales y de la Cruz Roja para someter a la 
aprobación de los Gobiernos normas que completen las 
disposiciones de los Convenios humanitarios vigentes, 
sobre todo del IV Convenio de Ginebra del 12 de agosto 
de 1949, relativo a la protección de las personas 
civiles en tiempo de guerra".
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3. Resolución XVI (protección del personal médico y
enfermero civil)

Pide al CIOR "que presente proposiciones concretas 
a los gobiernos en ese sentido con el fin de llegar 
rápidamente a la conclusión de un protocolo adicional 
a los Convenios I y IV de Ginebra".

4. Resolución XVII (protección de las víctimas de con
flictos armados no internacionales)

Pide al CICR que "en particular con el concurso de 
expertos gubernamentales, dedique especial atención a 
este problema en los amplios estudios que ha empren
dido con miras a perfeccionar el derecho humanitario".

5. Resolución XVIII (estatuto de los combatientes en los
conflictos no internacionales)

Invita al CICR "a que estudie a fondo la situación 
jurídica de estas personas y emprenda las gestiones 
que considere necesarias para este propósito".

Recalcamos - aspecto importante - que tres de estas 
resoluciones (XIII, XV, XVI) piden al CICR que prepare y 
presente a una conferencia de expertos proposiciones con
cretas de reglas. La Conferencia de Estambul ha mostrado 
así claramente su intención de sobrepasar la fase de sim
ples estudios, para llegar a la de proyectos elaborados 
de reglamentaciones. Se trata, en este caso, de una idea 
fundamental que ha guiado al CICR en la preparación de la 
documentación presentada a los expertos gubernamentales, 
como más adelante veremos 1/.

1/ Capítulo III, cifra 3-
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Capítulo II

Trabajos realizados por el CICR

desde que se celebró la Conferencia de Estambul

1. Consultas de expertos

Como lo han mostrado los capítulos precedentes, la 
tarea que la Conferencia de Estambul confió al CICR con 
miras a desarrollar el derecho internacional humanitario, 
era muy vasta : se le pedía, en particular, que sometiera 
un conjunto de proposiciones concretas a una Conferencia 
de expertos gubernamentales.

Gracias a sus trabajos anteriores y a las reuniones 
de expertos, el CICR ya había podido reunir una documenta
ción valiosísima en relación con diversas materias 1/. 
Sin embargo, con objeto de tener en cuenta, además de su 
experiencia práctica, las tendencias y las ideas más 
diversas y más recientes, el CICR decidió, para establecer 
estas proposiciones concretas, obtener las más calificadas 
opiniones y consultar, de manera individual y a título 
privado, a numerosas personalidades pertenecientes a las 
principales regiones del mundo (en conjunto unas cincuenta 
aproximadamente). La mayor parte de ellas fueron consulta
das por escrito o por conversaciones celebradas en sus 
respectivos países. Algunas lo fueron en la sede del CICR.

Este método, eficaz bajo muchos aspectos, exigió 
forzosamente un plazo más largo que la sencilla reunión de 
expertos en Ginebra, ya que una parte de las personalida
des consultadas, impedidas por otras ocupaciones, no pudie
ron responder en los plazos deseados.

1/ Informe Reafirmación, páginas 24-25. Véase igualmente 
Comisión de Expertos sobre el problema de la asistencia 
a los detenidos políticos (1955), sobre la aplicación 
de los principios humanitarios en caso de disturbios 
interiores (1955) y sobre la asistencia a las víctimas 
de los conflictos internos (1962).
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Estas consultas trataron sobre los tres temas 
siguientes :

a) Conflictos_sin carácter_internacional guerrilla :

Sobre la base de un cuestionario (D 1141) y de un 
Comentario (D 1142) a este cuestionario, el CJCR consultó 
a las personalidades siguientes (citadas por orden alfabé
tico) :

Dr. M. BELAOUANE, Presidente de la Media Luna Roja 
Argelina, Argel.

Prof. I. BLLSHCHENKO, Moscú.
Sr. S. DABROWA, Consejero Jurídico, Varsovia.
Mayor T. DALE, Presidente de la Cruz Roja Noruega, Oslo.
Coronel G.l.A.D. DRAPER, Londres.
Prof. DUNCANSON, Canterbury, Reino Unido.
Federación Mundial de Antiguos Combatientes (FMAC), París. 
Sr. H. FORD, Presidente de la Cruz Roja de Panamá, Panamá.
Dr. E. GARCLA-SAYAN, Presidente de la Cruz Roja Peruana, 

Lima.
Prof. G. HERZEGH, Budapest.
Prof. F. KALSHOVEN, Leiden, Países Bajos.
Sr. KEBA M’BAYE, Juez, Dakar.
Coronel 1. ERASNOPEEV, Leningrado.
Sr. S. MacBRLDE, Secretario General de la Comisión inter

nacional de Juristas, Dublín-Ginebra.
Sr. Henri MEYROWLTZ, Abogado, París.
Sr. J. MURUMBL, Nairobi.
Dr. C. ROSSELL SANTA CRUZ, Presidente de la Cruz Roja 

Boliviana, La Paz.
Prof. M. SAHOVLC, Belgrado.
Sr. A. SCHLOGEL, Secretario General de la Cruz Roja Alema

na en la República Federal de Alemania, 
Bonn.

Coronel J.M. SLMPSON, Ottawa.
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Prof. N. SINGH, Nueva Delhi.
Sr. P. VIILETORTE, Secretario General de la Federación 

Internacional de Funcionarios de Policía, 
París.

Teniente Coronel J.P. WO1FE, Ottawa.

El CICR desea expresar su agradecimiento a estos 
expertos, cuyas opiniones le han sido extremadamente útiles 
para el establecimiento de sus proposiciones 1/.

Por otra parte, gracias a varios Estados comprometi
dos actualmente en conflictos, el CICR pudo obtener, por 
intermedio de sus delegados, con relación a tal cuestiona
rio, las opiniones de personalidades que se expresaron a 
título privado y oficioso y a quienes el CICR desea igual
mente dar las gracias aquí. Este procedimiento le ha per
mitido, especialmente, obtener opiniones en Argel (repre
sentantes de los movimientos que luchan contra las autori
dades portuguesas en el África Austral),en Ammán (repre
sentantes de los movimientos palestinos), en Disboa, 
El Cairo, Phnom-Penh y Tel-Aviv.

En el marco de su colaboración con las Naciones 
Unidas (véase cifra 2) y para tener en cuenta el programa de 
trabajo del Secretario de las Naciones Unidas y en particu
lar de la División de los Derechos Humanos, el CICR había 
decidido conceder cierta prioridad cronológica a sus con- 
suíLtas relativas a los conflictos sin carácter internacional 
y a la guerrilla, a fin de estar en condiciones de estable
cer un informe preliminar 2/, que entregó al Secretario 
General de las Naciones Unidas a principios de agosto de 
1970. Varias consultas ulteriores no se pudieron incorpo
rar en el precitado informe y sólo se reflejan en los 
Fascículos V y VI presentados a la Conferencia de Expertos 
Gubernamentales.

1/ Véase Fascículo' V ("Protección para las víctimas de los 
conflictos armados sin carácter internacional") y 
Fascículo VI ("Reglas aplicables en la guerrilla").

2/ Rapport préliminaire sur les consultations d’experts 
concernant les conflits non internationaux et la gué
rilla (D 1155), Genève, juillet 1970.
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b) 5£2Í222i2:2_¿£_i£:_22]2122ión_civil_contra_los peligros 
^■£_i££_^2£Íili^2É2£

Este problema, que desde hace mucho tiempo preocupa 
al CICR, también dio lugar a una serie de consultas de 
expertos, igualmente a título privado y personal, y de 
varias personalidades que tuvieron que pronunciarse con 
respecto a un "Questionnaire sur la Protection de la 
Population Civile contre les Dangers résultant des 
Hostilités" (D 1157), Ginebra, agosto de 1970. La lista 
de los expertos consultados se relaciona a continaución, 
por orden alfabético :

Sr. W. BARGATZKY, Presidente de la Cruz Roja Alemana en 
la República Federal de Alemania, Bonn.

General BEAUFRE, París.
Profesor I. BLISHCHENKO, Moscú.
Coronel Divisionario, K. BRUNNER, Berna.
Mayor General, Odd BULE, Oslo.
Profesor CASTREN, Helsinki.
Teniente General CHATTERJEE, Nueva Delhi.
Coronel G.I.A.D. DRAPER, Londres.
Profesor FELICIANO, Manila - Nueva York.
Profesor L.S. GREEN, Canadá.
Profesor F. KALSHOVEN, Leiden (Países Bajos).
Coronel I. KRASNOPEEV, Moscú.
Profesor W. LUDWIG, Presidente de la Cruz Roja Alemana en 

la República Democrática, Dresde (RDA).
Excmo. Sr. Ministro E. MAKONNEN, Addis-Abeba
Coronel MALIK, Varsovia
Sr. NEIDL, del Stockholm International Peace Research 

Institute (SIPRI), Estocolmo.
Teniente General van ROLLEGHEM, Bruselas.
Profesor SAHOVIC, Belgrado.
Profesor N. SINGH, Nueva Delhi.
Profesor TAMAÑO, Tokio.
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Los resultados de estas consultas no han sido obje
to de un informe especial y volvemos a encontrarlos en 
el Fascículo III ("Protección para la población civil 
contra los peligros de las hostilidades").

c) P£2ÍeccÍ2n_de_los_heridos_^_de_los_enf ermos

Sin contar la secular preocupación de la Cruz Roja 
y en particular del CICR, en favor de los heridos y de 
los enfermos, como tampoco los esfuerzos llevados a cabo 
desde 1949 1/, es preciso poner de manifiesto que, desde
que se celebró la XXI Conferencia Internacional de la Cruz 
Roja (Estambul, 1969), el CICR ha realizado tres importan
tes gestiones en este campo de acción :

la primera fue el envío a todos los gobiernos de los 
Estados.Partes en los Convenios de Ginebra, en febrero 
de 1970, de un cuestionario sobre la resolución XVI de 
de Estambul ("Protección del personal médico y enfermero 
civil"). Hasta esta fecha, 71 Gobiernos habían respon
dido al cuestionario;

- la segunda fue la reunión, en la sede del CICR en Gine
bra, de tres "conversaciones sobre el derecho interna
cional médico" (la XII en 1969, las XIII y XIV en 1970), 
en las que participaron los representantes de la Asocia
ción de Medicina Mundial, del Comité Internacional de 
Medicina y de Farmacia Militares, del Comité Internacio
nal de la Cruz Roja, y, a título de Observadores, de la 
Organización Mundial de la Salud, de la Liga de Socieda
des de la Cruz Roja, de la International Law Association, 
de la Comisión Médico Jurídica de Monaco y del Comité 
Internacional para la neutralidad de la Medicina;

- la tercera fue la convocación en Ginebra de una reunión 
de expertos dedicada a la seguridad y a la señalización 
de los transportes sanitarios, la cual se celebró los 
días 28 y 29 de octubre de 1970. La lista de personas 
que participaron en ella, así como los resultados de sus 
trabajos, figuran en el Fascículo VII ("Protección para 
los heridos y los enfermos"), páginas 45 - 44.

—'Véase a este respecto Fascículo VII ("Protección para 
los heridos y los enfermos"), Introducción, páginas 1-3.
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2. Relaciones con las Naciones Unidas 1/

Mencionemos, en primer lugar, las considera
ciones de la Tercera Comisión, en su informe a la 
25a. Reunión de la Asamblea General :

•’ 9. Todos los miembros de la Comisión se mostraron 
satisfechos por las estrechas consultas y la 

cooperación fructífera que se habían establecido 
entre el Secretario General de las Naciones Unidas y 
el Comité Internacional de la Cruz Roja con motivo 
de las actividades que les incumbían respectivamente 
en el marco del esfuerzo internacional común tenden
te a aumentar la protección de los derechos humanos 
en todos los conflictos armados mediante una aplica
ción eficaz de las normas humanitarias vigentes o, 
llegado el caso, mediante la formulación de nuevas 
normas. Se subrayó que estas relaciones y contactos 
armoniosos debían mantenerse en el futuro. A este 
respecto, los miembros de la Comisión rindieron 
homenaje al Comité Internacional de la Cruz Roja y 
destacaron la importancia del papel de pionero que 
desempeñaba desde hacía decenas de años en materia 
de desarrollo y codificación del conjunto de las 
normas de derecho humanitario existentes." 2/

1/ Respecto a las relaciones con las Naciones Unidas 
con anterioridad a Estambul, véase Informe Reafir
mación, especialmente en las páginas 14, 17-19, 
21-24, 26-30, así como la parte B de los anexos 
("resoluciones adoptadas en el marco de las Nacio
nes Unidas") del mismo informe.

2/ Respeto de los derechos humanos en los conflictos ar
mados. Informe de la Tercera Comisión, A/8178 (4 de 
diciembre de 1970), pág. 4, párr. 9.
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En su 24a. Reunión, en 1969, la Asamblea General 
inscribió en su orden del día, en el punto 61, "El respeto 
de los derechos humanos en período de conflicto armado : 
informe del Secretario General". El informe del Secreta
rio General (A/7720) mencionaba así la colaboración de las 
Naciones Unidas con el CICR 1/ : en la Conferencia de 
Estambul el Secretario General estuvo representado por el 
Director General de la Oficina de las Naciones Unidas en 
Ginebra y por el Director de la División de los Derechos 
Humanos; a continuación de esta Conferencia, el Presidente 
del CICR comunicó al Secretario General dos informes pre
sentados por el CICR en Estambul 2/, así como las Resolu
ciones XIII y XVIII de la Conferencia de Estambul ¿/.

Las deliberaciones de la Asamblea General relativas 
a este punto fueron seguidas por el Sr. Claude PILLOUD, 
Director en el CICR, quien mantuvo numerosos contactos con 
el Sr. Maro SCHREIBER, Director de la División de los 
Derechos Humanos, así como con los delegados que se ocupa
ban de este asunto. Por 91 votos a favor y 25 en contra, 
la Asamblea General adoptó, el 16 de diciembre de 1969, 
la Resolución 2597 (XXIV) relativa al respeto de los de
rechos humanos en los conflictos armados 4/, en la 
cual la Asamblea General tomaba nota de las resoluciones 
de Estambul, rogaba al Secretario General que prosiguiera 
el estudio iniciado en virtud de la Resolución 2444 
(XXIII) ¿/y que se pusiera "en relación y coopere estre
chamente con el Comité Internacional de la Cruz Roja en lo 
que se refiere a los estudios llevados a cabo por este 
organismo sobre este asunto" 6/.

1/ A/7720, párrafo 11.
2/ 1) Reafirmación y desarrollo de las leyes y costumbres 

aplicables en los conflictos armados;
2) Protección de las víctimas de los conflictos sin 

carácter internacional.
Véase el texto de estas resoluciones en el Fascículo 
VIII ("Anexos") reproducidas en el primer informe del 
Secretario General (A/7720).

4/ Véase el texto íntegro de esta resolución en el 
Fascículo VIII.

¿/ Véase el texto completo de esta resolución en el 
Fascículo VIII.

6/ A/Res. 2597 (XXIV), cifra 2.
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Por esta misma Resolución., se invitaba al Secreta
rio General a presentar un nuevo informe sobre este 
asunto al 25o. período de sesiones de la Asamblea General. 
En el marco de su colaboración, como ya lo hemos indicado 
brevemente con anterioridad, el CICR debía conceder cierta 
prioridad cronológica a sus consultas sobre los problemas 
planteados por la aplicación del derecho humanitario en los 
conflictos sin carácter internacional y en la guerrilla y 
entregar al Secretario General, a principios del mes de 
agosto de 1970, un "Rapport préliminaire sur les consulta
tions d’experts concernant des conflits non internationaux 
de la guérilla" (D 1155) del que el Secretario General tuvo 
ampliamente cuenta en el establecimiento de su segundo in
forme sobre el punto 47 del orden del día ("El respeto de 
los derechos humanos en los conflictos armados", A/8052, 
18 de septiembre de 1970) 1/. El CICR también debía
contribuir a los esfuerzos del Secretario General de las 
Naciones Unidas, delegando al Sr. R.-J. WILHELH Subdirector 
en el CICR, a una reunión de expertos celebrada en la sede 
de la ONU en Nueva York 2/.

Los debates del 25o. período de sesiones relativos 
al punto 47 del orden del día, fueron seguidos por los 
señores Claude PILLOUD, Director en el CICR y 
André-Dominique MICHELI, delegado del CICR ante las orga
nizaciones internacionales. El 2 de octubre, el Sr. 
Marcel A. NAVILLE, Presidente del CICR, dirigió una carta 
al Secretario General de las Naciones Unidas, U THANT, en 
la que exponía el programa para 1971 de los trabajos del 
CICR en el campo de acción del derecho internacional huma
nitario 2./ y, en particular, su propósito de convocar una 
Conferencia de expertos gubernamentales.

1/ Informe del Secretario General A/8052, passim. El "In
forme preliminar" se cita explícitamente en el párr. 165«

2/ Véase Informe del Secretario General A/8052, párrafo 8, 
nota 7•

2./ El texto de esta carta, de la que se entregó copia para 
información a las misiones permanentes en Nueva York, 
fue reproducido en "El CICR en Acción - Notas de Infor
mación", No. 151 del 6 de noviembre, 1970.
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La 25a. Asamblea General de las Naciones Unidas 
adoptó varias resoluciones relativas al derecho humanita
rio, cuyo texto reproducimos en anexo 1/. Una de ellas 
2/ subraya "la importancia de seguir manteniendo una 
estrecha colaboración entre las Naciones Unidas y el 
Comité Internacional de la Cruz Roja", ruega al Secretario 
General que "transmita sus informes y los comentarios de 
los gobiernos al respecto, junto con las actas de los de
bates y las resoluciones pertinentes de la Asamblea Gene
ral, el Consejo Económico y Social y la Comisión de 
Derechos Humanos" y le encarga de que "presente los comen
tarios recibidos a la Asamblea General en su vigésimo sex
to período de sesiones e informe en ese período de sesio
nes sobre los resultados de la conferencia de expertos 
gubernamentales que convocará el Comité Internacional de 
la Cruz Roja y sobre cualquier otra novedad pertinente".

1/ Véase especialmente las resoluciones siguientes adop
tadas por la Asamblea General, por recomendación de 
la Tercera Comisión :
- A/Res. 2675 (XXV)

"Protección de los periodistas en misión peligrosa 
en las zonas de conflicto armado".

- A/Res. 2674 (XXV)
"Respeto de los derechos humanos en los conflictos 
armados".

- A/Res. 2675 (XXV)
"Principios fundamentales relativos a la protección 
de las poblaciones civiles en los conflictos arma
dos" .

- A/Res. 2676 (XXV)
"Respeto de los derechos humanos en los conflictos 
armados".

- A/Res. 2677 (XXV)
"Respeto de los derechos humanos en los conflictos 
armados".

El texto completo de estas resoluciones figura en el 
Fascículo VIII.

2/ A/Res. 2677 (XXV) Resolución adoptada por 111 votos a 
favor, 0 en contra y 4 abstenciones.
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J. Relaciones con las organizaciones no gubernamentales

El CICR también expresa su satisfacción por la 
excelente colaboración establecida, en la reafirmación y 
el desarrollo del derecho humanitario, con un cierto 
número de organizaciones no gubernamentales. Por otra 
parte, la Resolución XIII de Estambul le ha exhortado para 
que, además de hacerlo con las Naciones Unidas, colabore 
"con todas las demás instituciones oficiales o privadas, 
con objeto de asegurar la coordinación de los trabajos".

Mencionemos, en primer lugar, las conferencias y 
reuniones que a continuación se citan (por orden cronoló
gico) en las que ha participado el CICR 1/ :

- Centro Europeo de la Dotación Carnegie, Ginebra : 
Coloquio sobre el derecho de los conflictos 
armados, problemas actuales, Ginebra, 15-20 de 
septiembre de 1969.

- Instituto de Derecho Internacional : 
Reunión de Edimburgo, septiembre de 1969.

- Liga Internacional de Mujeres en pro de la paz 
y de la libertad (WILPF) :
Conferencia sobre la guerra biológica y química, 
Londres, 21-23 de noviembre de 1969«

- Universidad Libre de Bruselas, Centro de derecho 
Internacional (Instituto de Sociología) : 
Conferencia "Derecho humanitario y conflictos 
armados", Bruselas, 28-30 de enero de 1970.

- Sociedad internacional de derecho penal militar 
y de derecho de la guerra :
Quinto Congreso Internacional, Dublín, 25-30 de 
mayo de 1970.

- Instituto internacional de derecho humanitario, 
San Remo :
Conferencia Internacional de derecho humanitario, 
San Remo, 25-27 de septiembre de 1970.

1/ Se hallará una lista de estas reuniones, con mención de 
los principales informes, actas y resoluciones, en el 
Fascículo VIII ("Anexos").
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Además, se han establecida o se han proseguido, los 
contactos regulares con otras muchas organizaciones no 
gubernamentales, fuera de las reuniones anteriormente men
cionadas .

Finalmente, el CICR ha asistido con regularidad, en 
calidad de observador, al Comité de las ONG sobre el 
desarme, así como al Comité de las ONG sobre los derechos 
humanos; el CICR estuvo representado, igualmente, por la 
Liga de Sociedades de la Cruz Roja, en el Comité de las 
ONG sobre el desarrollo. Por otra parte, algunas asocia
ciones y organizaciones que se interesan especialmente por 
el derecho internacional humanitario serán invitadas a 
enviar un representante a una reunión que se celebrará en 
1971, en una fecha que todavía no ha sido fijada.

4. Relaciones con las Sociedades nacionales de la Cruz Roja

Último punto, pero no por ello menos importante, el 
CICR no puede dejar de hacer resaltar la valiosa colabora
ción que le han prestado las Sociedades nacionales de la 
Cruz Roja, de la Media Luna Roja y del León y Sol Rojos, 
así como, por otra parte, la Liga de Sociedades de la 
Cruz Roja.

Ya sea en la Conferencia de Estambul, con motivo de 
la organización del "Día Mundial" el 8 de mayo (cuyo tema 
era "Proteger al hombre, combatir la guerra"), en sus 
consultas de expertos (con frecuencia organizadas o facili 
tadas por las Sociedades nacionales) o en los contactos 
regulares, el CICR consigna en este documento su profundo 
agradecimiento a quienes han prestado su valiosa contribu
ción con miras a la reafirmación y al desarrollo del dere
cho internacional humanitario.

Para asociar aún más íntimamente al mundo de la 
Cruz Roja a esta acción, el CICR, en su 478 Circular 1/, 
anunció a las Sociedades nacionales una reunión en la cual 
podrían intercambiar - entre ellas y con él - sus observa
ciones sobre el derecho internacional humanitario .-

1/ 478a. Circular. Desarrollo del derecho internacional 
humanitario. Ginebra 15 de abril de 1970. Véase texto 
en el Fascículo VIII.
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Teniendo en cuenta las numerosas reacciones favorables, 
el CICR invitó, por su 481a. Circular 1/, a todas las 
Sociedades nacionales que lo deseasen para que participa
ran en una "Conferencia de Expertos de la Cruz Roja para 
la re afirmación y el desarrollo del derecho internacional 
humanitario aplicable en los conflictos armados", en 
La Haya, del 1- al 6 de marzo de 1971. El CICR desea, 
una vez más, expresar su gratitud a la Cruz Roja Neerlan
desa, así como a todas las Sociedades nacionales que han 
aceptado participar en esta reunión, de la que será en
tregado un informe a la Conferencia de Expertos Guberna
mentales 2/.

1/ 481a. Circular. Conferencia de Expertos de la Cruz 
Roja para la Reafirmación y el Desarrollo del derecho 
internacional humanitario aplicable en los conflictos 
armados. Ginebra, 28 de octubre de 1970. Véase el 
texto en el Fascículo VIII.

2/ Recordemos que este procedimiento había sido ya adop
tado para los Convenios de Ginebra de 1949, para los 
cuales una "Conferencia preliminar de Sociedades na
cionales de la Cruz Roja para el estudio de los Conve
nios y de los diferentes problemas relacionados con 
la Cruz Roja", se había reunido en Ginebra del 26 de 
julio al 3 de agosto de 1946, mientras que la 
"Conferencia de Expertos Gubernamentales para el estu
dio de los Convenios que protegen a las víctimas de 
la guerra", se había reunido en Ginebra igualmente, 
del 14 al 26 de abril de 1947.



r

18.

Capítulo III

Campo de materias sometidas a la
Conferencia de Expertos Gubernamentales

y presentación de la documentación preparada con este fin

La Resolución XIII de la Conferencia de Estambul, 
anteriormente recordada, ha pedido especialmente al CICR 
que prosiga sus estudios, sobre la base de su informe, con 
miras a presentar proposiciones concretas a los expertos 
gubernamentales. Por otra parte, como ya hemos visto, 
otras resoluciones de esta Conferencia le han confiado la 
tarea de elaborar proposiciones concretas en campos de 
acción particulares. Estas son precisamente las bases que 
han guiado principalmente al CICR en la elección de las 
materias sometidas a la Conferencia de Expertos y en la 
elaboración de la documentación preparada con este fin.

Sin embargo, en relación con los documentos que ha 
sometido a la Conferencia de Estambul, el CICR se ha visto 
obligado a insistir particularmente sobre algunas materias 
o a conceder una importancia menos grande a otras.

Así por ejemplo, el CICR ha dado cierto desarrollo a 
dos campos de acción : las medidas tendentes a reforzar la 
aplicación del derecho existente y la protección de los 
heridos y de los enfermos.

a) En su documentación para la Conferencia de Estambul,
en particular en su informe sobre la Reafirmación, 

el CICR proyectaba las_medidas_apropiadas_para_reforzar_la 
aplicación del derecho solóre ío3o eñ relaclon-coñ las 
réglás-qüe-se debíañ~reafirmar o desarrollar.
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En las consultas de expertos que llevó a cabo el 
año pasado, así como en las deliberaciones que tuvieron 
lugar en la 5a. Comisión de las Naciones Unidas, se ha 
subrayado, en numerosas ocasiones, que los esfuerzos ten
dentes a desarrollar el derecho de los conflictos armados 
no debían, en ningún caso, amenguar o disminuir aquellos 
que conviene seguir realizando para que sea regularmente 
aplicado el derecho humanitario existente y, en particular, 
los Convenios de Ginebra. Este concepto corresponde to
talmente al del CICR que, por otra parte, había precisado 
en su informe sobre la Reafirmación que la observación 
regular del derecho existente seguía siendo una de sus 
preocupaciones fundamentales.

Teniendo en cuenta este punto de vista, el CICR 
ha juzgado oportuno hacer figurar entre las materias so
metidas a la reunión de los expertos gubernamentales 
- e incluso en cabeza de la lista de estas materias - 
el problema de las disposiciones apropiadas para reforzar 
la aplicación del derecho humanitario existente, problema 
al que se le ha dedicado un fascículo especial de su 
documentación (Fascículo II). Evidentemente, las medidas 
propuestas en esta documentación, ya sean de tipo pura
mente jurídico (control, sanciones, represalias) o bien de 
tipo práctico (refuerzo de la difusión de los textos lega
les) deberían igualmente ser valederas para las nuevas 
reglas que han de ser establecidas.

Por otra parte, como el CICR lo ha hecho resaltar 
en numerosas ocasiones, la impresión o la insuficiencia de 
reglas en algunos campos de acción del derecho de los con
flictos armados, comprometen indirectamente la observación 
regular del derecho existente. Por esta razón, los esfuer
zos tendentes a desarrollar el derecho de los conflictos 
armados deben ser, en última instancia, considerados como 
una inquietud ligada directamente a la preocupación de ver 
que los Convenios de Ginebra y las demás reglas existentes 
del derecho humanitario se observen regularmente.

b) La protección de los heridos y de los enfermos
(objeto del Fascículo VII) constituye igualmente 

un campo de acción al que el CICR ha juzgado necesario dar 
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un desarrollo particular i/- Al lado de las proposiciones 
que formula, de conformidad con la Resolución XVI de Estam
bul, para la protección del personal médico y enfermero ci
vil en los conflictos internacionales, el CICR ha juzgado 
indispensable prever reglas para la protección de este per
sonal y para la de los heridos y enfermos en los conflictos 
internos, puesto que se trata de un campo de actividad en 
el que se ha puesto de manifiesto, especialmente, la falta 
de un desarrollo del artículo 5» Por otra parte, de acuer
do con la misma idea, ha juzgado necesario presentar propo
siciones destinadas a mejorar las reglas existentes del 
IV Convenio de Ginebra dedicadas a los heridos y enfermos. 
Ha agregado los resultados de los recientes trabajos sobre 
la seguridad de los transportes sanitarios.

Por el contrario, en relación con los documentos 
que sometió a la Conferencia de Estambul, el CICR no había 
hecho progresar especialmente sus estudios sobre los puntos 
siguientes :

a. Prohibición de armas ciegas o que ocasionan
males superfluos

Este asunto se trata a propósito de la protección 
de las poblaciones civiles (véase Fascículo III, Título III, 
Capítulo 3) y en relación con la guerrilla (véase Fascículo 
VI, parte IV, 6). Sin embargo, no constituye, por sí mis
ma, una de las materias sometidas expresamente a la Confe
rencia de Expertos Gubernamentales y tampoco es objeto de 
un fascículo distinto. Esto noa<uiere decir, en modo al
guno, inútil es decirlo, que el CICR no conceda a este 
asunto toda la importancia que merece. El CICR es el pri
mero en saber que la protección de las víctimas, en los 
conflictos armados, puede depender en una gran proporción 
de las armas empleadas. Su reserva con respecto a este 
punto, en su documentación y en la lista de materias some
tidas a la Conferencia de Expertos, se explica más bien por 
razones de procedimiento y de competencia.

1/ Con este fin ha vuelto a tomar especialmente, sometién
dolos a un nuevo estudio, los elementos de un proyecto 
de reglamentación que ya había sometido a la Conferen
cia Internacional de la Cruz Roja en 1965.
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En efecto, en lo que concierne a las armas de 
destrucción en masa (incluidas en ellas las armas nuclea- 
res) o las armas biológicas o químicas, su prohibición o 
su limitación es desde hace mucho tiempo objeto de discu
siones en el seno de instituciones apropiadas de las 
Naciones Unidas o de la Conferencia del Desarme. Al ser 
discutido este asunto de manera detallada en estos orga
nismos, son ellos los que, en primer lugar, parecen compe
tentes para tratarla y no hace falta, por consiguiente, 
someterla a los expertos gubernamentales reunidos por el 
CICR.

Por esta razón la Resolución XIV de la Conferencia 
de Estambul (armas de destrucción en masa) ha pedido 
primeramente a las Naciones Unidas que prosiga sus es
fuerzos en este campo de acción y luego al CICR que 
"continúe dedicando gran atención a este problema como 
parte de su labor de reafirmación y fomento del derecho 
humanitario y que adopte todas las medidas que considere 
posible". Como podrá comprobarse, de acuerdo con su docu
mentación sobre la protección de la población civil o sobre 
la guerrilla, el CICR no ha dejado de seguir ocupándose de 
este asunto con toda la atención necesaria. Si se pusiera 
de manifiesto que no puede hallar una solución definitiva 
y satisfactoria en los organismos precitados, el CICR 
estaría dispuesto entonces a ofrecer su colaboración para 
contribuir a esta solución. Por otra parte, como lo hizo 
resaltar en su documentación para la Conferencia de Estam
bul, el CICR, como la Cruz Roja en su conjunto, piensa 
proseguir su esfuerzo y sus llamamientos, en el aspecto 
moral, con objeto de que los gobiernos se abstengan de 
recurrir a tales armas y consigan establecer, lo más rápi
damente posible, un acuerdo sobre las modalidades para 
prohibirlas.

Por otra parte, al lado de las armas de destruc
ción en masa, otras armas preocupan al CICR en cuanto a su 
carácter no discriminado o en cuanto a los males superfluos 
que puedan ocasionar. A este respecto, se pensará no sólo 
en las armas incendiarias, en el napalm en particular 
(que algunos, por otra parte, colocan entre las armas quí
micas), sino también en algunas armas "antipersonales" que 
se han desarrollado durante los conflictos recientes y de 
las que hace mención el Fascículo sobre la guerrilla, en 
particular. A este respecto, igualmente, el CICR opina que 
la prohibición de esta clase de armas, por sí mismas, es 
principalmente de la incumbencia de las Naciones Unidas.-
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Corresponde a la Cruz Roja, en particular al CICR, consi
derar las armas más lien en cuento a su utilización, cuando 
alcanzan indebidamente a aquellos a quienes quieren prote
ger los Convenios de Ginebra o cuando ocasionan sufrimien- 
tos inútiles.

De acuerdo con esta idea, ha tomado nota, con mu
cho interés, de la sugestión hecha en el informe del Secre
tario General de las Naciones Unidas 1/ para que se confíe 
a un grupo de expertos la tarea de estudiar los efectos del 
napalm.

Sin embargo, si se pusiera de manifiesto que las 
armas de esta categoría no se estudian ni en el seno de las 
Naciones Unidas, ni en la Conferencia del Desarme, el CICR 
estaría dispuesto entonces, si los expertos lo juzgasen 
conveniente, a revisar su postura y a tomar por sí mismo la 
iniciativa de realizar estudios particulares en relación 
con algunas armas de carácter no discriminado o suscepti
bles de ocasionar males superfluos.

b. La aplicación_del derecho_humanitario_por_las 
fuerzas de las Naciones_Unidas fue igualmente objeto 
de una sección del informe del CICR sobre la Re afir

mación destinado a la Conferencia de Estambul. El CICR 
ha hecho alusión a ello en su documentación sobre los con
flictos sin carácter internacional, en relación con un 
punto particular 2/. Sin embargo, desde Estambul no ha 
dedicado estudios especiales a este problema que tampoco 
figura bajo una forma distinta en la lista de materias so
metida a los expertos gubernamentales.

En efecto, el CICR consideró, por un lado, que se 
trataba en este caso de un campo de acción que podría ser 
objeto de un estudio útil por parte de las Naciones Unidas 
propiamente dichas, como consecuencia lógica de las esti
pulaciones de la Carta, que preven la posibilidad, para el

1/ Informe del Secretario General sobre el respeto de los 
derechos humanos en los conflictos armados , A/8052, 
del 18 de septiembre de 1970, párrafo 126.

2/ Véase Fascículo V, últimos párrafos del Comentario, 
Título II, Capítulo 2.



r

25.

Consejo de Seguridad, de recurrir a medidas de fuerza por 
medio de contingentes armados 1/.

De todas maneras, el CICR no puede sino confirmar 
las conclusiones a las que había llegado en su informe 
para Estambul y desear que las Daciones Unidas, en una for-r 
ma u otra, proclamen su adhesión a los Convenios de Ginebra.

c. La cuestión de la agresión_y_de_la_igualdad de las
Partes, que asimismo trata el CICR en su informe desti- 

nado-a-Estambul, tampoco ha sido objeto de estudio particu
lar. Sobre este punto, el CICR se atiene a las conclusio
nes que figuran en el capítulo siguiente dedicado a las 
ideas fundamentales que le han guiado en el establecimiento 
de su documentación.

d. Finalmente, el procedimiento_que_debe_adoptarse_para 
proseguir los trabajos y llegar a verdaderos instrumen

tos de derecho internacional - la cuestión tratada en un 
capítulo del Informe del CICR destinado a Estambul sobre la 
Reafirmación - no es objeto de un fascículo especial y no 
figura explícitamente en la lista de materias sometida a la 
Conferencia de Expertos. Sin embargo, el CICR no piensa, 
en.modo alguno, excluir los intercambios de opiniones sobre 
este asunto al que dedica, por otra parte, el capítulo 
final de esta Introducción.

*
* *

1/ Conviene agregar que este asunto lo está estudiando 
de una manera detenida la Primera Comisión del Institu
to de Derecho Internacional, bajo el título "Las condi
ciones de aplicación del derecho de la guerra a las 
operaciones militares de las Daciones Unidas". Un in
forme amplio dedicado a este asunto (Informe preliminar 
e Informe definitivo presentado por el Prof. Paul de 
Visscher) será precisamente discutido a este respecto 
en el transcurso de una reunión de la Comisión que se 
celebrará en la primavera de 1971. Las conclusiones del 
Instituto constituirán, sin lugar a dudas, una valiosí
sima contribución a este estudio.



24.

Presentación de la documentación

1. Unidad de la materia

Un conflicto armado de cierta importancia plan
tea problemas de derecho humanitario que interesan a la 
vez a la población civil, a los combatientes, a los 
heridos y a los enfermos, como también el de los procedi
mientos apropiados para facilitar la aplicación del dere
cho. Por consiguiente, toda división de la materia en 
varios fascículos lleva consigo algunos inconvenientes y 
una parte de arbitrariedad. El CICR se ha esforzado por 
remediarlo introduciendo en cada fascículo referencias 
a los demás volúmenes.

Por otra parte, en cuanto ha sido posible, ha 
tratado en el Fascículo II (Disposiciones tendentes a 
reforzar la aplicación del derecho vigente), los proble
mas generales tales como los del control, de las repre
salias o de las sanciones que,no obstante, algunas veces 
se mencionan en fascículos separados cuando esta mención 
se justificaba por razones particulares - tal como el 
problema del control en los conflictos sin carácter inte- 
nacional. Los lazos estrechos existentes entre las dife
rentes materias y entre los diferentes fascículos deben 
pues tenerse siempre presentes. Sin duda exigirán también 
un estrecho enlace en los trabajos de la Conferencia, en 
caso de que ésta se divida en varias comisiones.

Si la unidad del derecho de los conflictos arma
dos se debe subrayar así, conviene, sin embargo, hacer 
resaltar que, en sus estudios y proposiciones, el CICR 
también ha tenido debidamente en cuenta la distinción 
fundamental que existe, en los Convenios de Ginebra, 
entre el conflicto internacional y el conflicto armado 
sin carácter internacional. Por muy difusa que sea esta 
distinción en algunos tipos de conflictos, sigue siendo 
a pesar de todo una de las bases del derecho actual de 
los conflictos armados.
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2. Atención_prestada a los trabajos_de las_Naciones 
Unidas

En el capítulo precedente se han indicado las 
estrechas relaciones que el CICR, de conformidad con las 
resoluciones de las Conferencias internacionales de la 
Cruz Roja y de la Asamblea General de las Naciones 
Unidas, ha mantenido con esta última Organización. Por 
otra parte, en su documentación ha tenido en cuenta las 
deliberaciones y los resultados de la última Asamblea 
General de las Naciones Unidas sobre el asunto del res
peto de los derechos humanos en los conflictos armados. 
Como las resoluciones adoptadas a este respecto sólo se 
aprobaron en su forma final a mediados de diciembre, el 
CICR se ha visto obligado a retrasar la preparación de 
su documentación y de sus proposiciones. Ha pensado que 
unos textos y unas proposiciones establecidos sobre la 
base de los más recientes desarrollos serían más útiles 
para los debates de la reunión de expertos, incluso si 
ello equivaliera a un retraso.

3. Presentación de proposiciones concretas

Como lo pedía la Resolución XIII de Estambul, 
el CICR se ha esforzado por sobrepasar la fase de los 
estudios o de las sugestiones para llegar a formular 
proposiciones concretas de reglas destinadas a completar 
de manera progresiva el derecho de los conflictos 
armados" Según las materias, estas proposiciones están 
más o menos elaboradas. A veces se trata de proyectos 
de artículos totalmente redactados, otras veces de pro
posiciones de fondo simplemente, o incluso de indica
ciones sobre la tendencia que debe seguirse, como tam
bién de preguntas formuladas a los expertos.

Así pues, en conjunto la documentación compren
de cuatro proyectos de protocolo, más o menos elabora
dos : un proyecto de protocolo adicional a los Convenios 
de Ginebra relativo a la protección de los heridos, de 
los enfermos y del personal sanitario; los elementos de 
un protocolo adicional al artículo 3 relativo a los 
conflictos armados sin carácter internacional; un proto
colo relativo a la protección de la población civil en 
período de conflicto armado; y un protocolo interpretati
vo del artículo 4 del III Convenio de Ginebra
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(condiciones que deben cumplirse para obtener el estatu
to de prisionero de guerra). La documentación consta 
además de los elementos de un proyecto de declaraciones 
en relación con la protección de las víctimas en caso de 
disturbios interiores y un proyecto de reglas tipo para 
la guerrilla.

El CICR desea precisar que estas proposiciones 
concretas deben, en la mayoría de los casos, ser consi
deradas no ya como posturas de doctrina del CICR propia
mente dicho, sino como instrumentos de trabajo elaborado 
en el marco de su cometido de organización llamada a 
trabajar en pro del desarrollo del derecho internacional 
humanitario. Tales proposiciones están destinadas a 
facilitar los trabajos y las decisiones de los expertos 
gubernamentales, puesto que la Conferencia tiene esen
cialmente por objeto permitir que el CICR someta ulte
riormente al conjunto de los gobiernos proposiciones 
elaboradas, tal como lo pide la Resolución XIII de la 
Conferencia de Estambul. Estas proposiciones represen
tan el estado actual de sus conceptos sobre las materias 
tratadas, pero el CICR es el primero en darse cuenta de 
la complejidad y de la dificultad de estas últimas. Por 
ello, está dispuesto, de acuerdo con el desarrollo de 
los trabajos, a examinar de nuevo una u otra de estas 
posturas y de estas proposiciones, con objeto de llegar 
más fácilmente a soluciones susceptibles de obtener la 
unanimidad.

4. Textos en_anexo

Por razones prácticas, el CICR ha juzgado opor
tuno hacer figurar, en anexo a cada fascículo, textos de 
leyes y resoluciones que se refieren a la materia trata
da, lo que evita a los expertos y a los lectores búsque
das con frecuencia largas y difíciles. Por otra parte, 
los textos de convenios internacionales y de resoluciones 
de alcance general que interesan al conjunto de la docu
mentación, figuran en el Fascículo VIII, titulado 
"Anexos", que también contiene informaciones detalladas 
sobre las diferentes reuniones de tipo internacional que 
se han celebrado desde que se llevó a cabo la Conferencia 
de Estambul y que han tratado, bajo diferentes aspectos, 
el derecho de los conflictos armados.
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5. Sentido_y_alcance_de_la expresión "derecho interna- 
2Í2Sal_h]S§:niÍ^£Í2_aplicable en los conflictos 
armados"

Tal como se indica en el Capítulo I 1/, los 
términos "leyes y costumbres aplicables en los conflic
tos armados", que figuraban en el informe sobre la 
Reafirmación presentado por el CICR a la Conferencia de 
Estambul, se han substituido, en la presente documenta
ción, por la expresión más usual "derecho internacional 
humanitario aplicable en los conflictos armados". 
Con eso, se hace alusión, tal como se ha dicho también 
anteriormente, a las reglas del derecho de los conflic
tos armados de carácter puramente humanitario; reglas 
que protegen a la persona humana y los bienes que le 
son indispensables. La expresión abarca, por consiguien
te, no sólo los Convenios de Ginebra, sino también las 
reglas convencionales o de derecho consuetudinario, las 
cuales, por motivos humanitarios, fijan límites a la 
conducción de las hostilidades, al uso de las armas, al 
comportamiento entre combatientes, al recurso a las re
presalias, así como las normas destinadas para garanti
zar la aplicación regular de esas reglas (control, san
ciones penales).

En su informe sobre la Reafirmación 2/, el 
CICR indicó las materias que pueden considerarse como no 
abarcadas por la expresión precitada, es decir en espe
cial las reglas relativas al comienzo o al fin de las 
hostilidades, así como a las relaciones pacíficas entre 
beligerantes, las reglas relativas a la suerte de la 
propiedad enemiga, a la guerra marítima, a las hostili
dades entre fuerzas aéreas y, finalmente, todo el dere
cho de la neutralidad . En cambio, dichas materias

1/ Véase al comienzo, página 3.
2/ Véase Informe del CICR sobre la Reafirmación, pági

nas 31 a 34.
Conviene reconocer, sin embargo, tal como lo pusie
ron de manifiesto algunos expertos, que algunas de 
estas reglas también pueden tener un carácter 
humanitario.
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las engloba el "derecho de los conflictos armados" o 
el "derecho de la guerra", términos que tienen, pues, 
un alcance más extenso que la expresión antes citada.

En el presente Fascículo, así como en los 
demás, la expresión "derecho internacional humanitario 
aplicable en los conflictos armados" lleva a menudo la 
abreviatura "derecho internacional humanitario" o aun 
"derecho humanitario" 4/•

Dichas abreviaturas pueden además suscitar 
una confusión que conviene evitar. En efecto, se con
fiere a veces a los términos "derecho internacional 
humanitario" o "derecho humanitario" una acepción más 
amplia ¿/, cuando se hace referencia al conjunto de 
las reglas del derecho internacional que garantizan, 
en todas circunstancias, el respeto de la persona 
humana y su desarrollo. Esta acepción más amplia abar
ca también los instrumentos internacionales (Declara
ciones y Convenios) relativos a los derechos humanos, 
que son unos treinta, establecidos dentro del marco de 
las Naciones Unidas, y de los cuales los más importan
tes son los Pactos internacionales relativos a los de
rechos económicos, sociales, culturales, civiles y 
políticos adoptados en 1966. Por consiguiente, no es 
en este sentido amplio que ha de comprenderse, en la 
presente documentación, la expresión "derecho humanita
rio" o "derecho internacional humanitario". Por ello, 
tanto en el presente Fascículo como en los demás, cuan
do se hace alusión a los instrumentos relativos a los 
derechos humanos, éstos quedan mencionados expresamente.

Esta abreviatura también figura en las Resoluciones 
XIII a XVIII de la Conferencia de Estambul.

¿/ Véase, por ejemplo, Jean PICTET : " LES PRINCIPES 
DU DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE", página 8.
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Finalmente, también hay que ser consciente de que 
la expresión "derecho internacional humanitario", en el 
sentido en que se expresa en la presente documentación, 
tiene un contenido que no es absolutamente idéntico para 
todos los Estados. No sólo el alcance de las obligaciones 
previstas por los Convenios de Ginebra puede variar según 
las reservas hechas por algunos Estados, sino otras re
glas de carácter humanitario del derecho de los conflictos 
armados no son objeto de un acuerdo unánime en cuanto a su 
validez o en cuanto a su alcance. Por ejemplo, algunos Go
biernos consideran que el Protocolo de Ginebra prohibe el 
empleo en la guerra de todos los gases, sin excepción al
guna, mientras que otros excluyen de tal prohibición los 
gases llamados no tóxicos.
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Capítulo IV

Ideas directivas que han presidido la 
elaboración de la documentación

Conviene precisar aquí las ideas directivas 
que han guiado al CICR en la preparación de las proposi
ciones sometidas a los expertos, en relación con algunos 
problemas fundamentales o con algunas cuestiones de 
principio :

1) Perspectivas de los conflictos armados de tipo actual

Los trabajos anteriores del CICR para el desa
rrollo del derecho humanitario, especialmente en cuanto 
se refiere a la protección de las poblaciones civiles, 
han tropezado con frecuencia con una objeción fundamental, 
la de la "guerra total". Se ha hecho valer, en particu
lar a propósito del Proyecto de Reglas de 1956, que, en 
caso de guerra generalizada, la cual - según opinan algu
nos - se vería marcada por un recurso probable a las 
armas nucleares, toda limitación de orden humanitario 
sería inútil. Esta clase de argumentos, este escepticis
mo, han retrasado sin duda alguna la adopción de reglas 
que son muy necesarias.

Como lo ha dado a entender en su informe sobre 
la Reafirmación, el CICR no piensa, en modo alguno, 
subestimar la importancia de la amenaza que por desgracia 
subsiste, de que se desencadene un conflicto de esta 
envergadura. Y, como ya lo ha dicho en otro lugar, la 
Cruz Roja debe seguir ejerciendo su presión moral a fin 
de que jamás se llegue a recurrir a las armas de destruc
ción en masa.

Sin embargo, como igualmente decía, le parece 
necesario reafirmar y desarrollar las reglas destinadas 
a proteger a la persona humana en los conflictos armados 
tal y como se presentan en la época actual.-
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En esta perspectiva se halla situada la documentación y 
las proposiciones concretas sometidas a los expertos»

A este respecto se habla a menudo de los con
flictos "limitados" o "localizados". Pero incluso si 
las hostilidades están localizadas, los sufrimientos que 
hay que aliviar son, con bastante frecuencia, mucho más 
intensos. Es preciso, pues, decir más bien que el CICR 
se coloca en la perspectiva de conflictos armados en los 
que son aplicables efectivamente las reglas y las limi
taciones que propone. Y todos los conflictos que han 
seguido a los de 1945, sean cual fueren los medios y las 
armas empleados, presentan esta característica - como 
por otra parte los conflictos anteriores a esa fecha.

Los expertos consultados han puesto de manifies
to, en general, que, si subsistía, la amenaza de un con
flicto armado generalizado parecía actualmente menos 
intensa, gracias a los esfuerzos llevados a cabo por las 
Grandes Potencias en lo que se refiere al desarme, en lo 
concerniente a la limitación de las armas estratégicas o 
incluso en el plano de un acuerdo tácito. La objeción 
que se formulaba en tiempos a los trabajos del CICR, y 
que anteriormente hemos mencionado, no debe ya, a juicio 
de ellos, constituir un obstáculo a estos trabajos.

Por el contrario, como todos los expertos lo 
han hecho resaltar, la multiplicación de los conflictos 
"localizados", desde 1945, ha hecho reconocer la utilidad 
de reafirmar y de desarrollar las reglas aplicables en 
este tipo de conflictos armados. Por otra parte, este 
reconocimiento se traduce oficialmente en algunas resolu
ciones de las Naciones Unidas, adoptadas por unanimidad. 
Este es el caso, por ejemplo, de las resoluciones que 
proponen principios para la protección de las poblaciones 
civiles, 2444 (XXIII) y 2675 (XXV), las cuales se estu
dian detenidamente en el Fascículo III. En el transcur
so de la discusión o de la adopción de estas resoluciones, 
no se formuló reserva alguna en cuanto a la inaplicabili- 
dad, en algunos tipos de conflicto, de los principios de 
protección que se reafirman en ellas.
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2) Relaciones con los instrumentos sobre los 
derechos humanos

Como se indica en el Capítulo II, el CICR ha 
mantenido relaciones estrechas con las Naciones Unidas y 
con su Secretario General, en lo que atañe a los estudios 
de la Organización sobre el respeto de los derechos huma
nos en los conflictos armados. En particular, se ha 
impuesto con mucho interés del vasto estudio comparativo 
que contiene el segundo informe del Secretario General 
sobre las relaciones entre los Convenios humanitarios y 
los instrumentos relativos a los derechos humanos 1/.

La documentación del CICR, en varias ocasiones 
hace alusión a estos instrumentos y a derechos humanos 
específicos. Sin embargo, bajo reserva de algunos casos 
examinados más adelante, especialmente el de los distur
bios interiores, las proposiciones concretas del CICR no 
se refieren, en general, a estos instrumentos y no exa
minan sistemáticamente sus relaciones con estos últimos.

Esta actitud no significa en modo alguno que el 
CICR desconozca la importancia de estos instrumentos y, 
en particular, la del Pacto internacional sobre los de
rechos civiles y políticos. El CICR es el primero en 
desear que este instrumento sea ratificado y entre en 
vigor; tampoco olvida los Convenios Regionales de los 
derechos humanos, especialmente la Convención Europea que 
ha demostrado ya su valía.

Su actitud se explica más bien por su concepto 
de las relaciones entre el derecho humanitario y los 
instrumentos precitados y por su deseo de evitar confu
siones, que se presentan al respecto con demasiada 
frecuencia. Para precisar este concepto, no podríamos 
encontrar una solución mejor que la de reproducir aquí 
un extracto de las observaciones hechas por un Gobierno 
en relación con el primer informe del Secretario General 
de las Naciones Unidas sobre el respeto de los derechos 
humanos en los conflictos armados :

1/ Informe del Secretario General sobre el respeto de los 
derechos humanos en los conflictos armados, A/8052, 
Anexo I.
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Conviene , "en todas las etapas del examen de este 
asunto es importante reconocer que los principios 
generales de los derechos humanos fundamentales, 
como han sido formulados en la Declaración Univer
sal, en los dos Pactos, en otros instrumentos 
internacionales y en la legislación nacional, tie
nen completa aplicación en los conflictos armados. 
Este reconocimiento ha constituido la base para el 
desarrollo de las leyes y usos de guerra y de las 
convenciones humanitarias que ofrecen más protec
ción a determinados grupos de personas en algunas 
situaciones de conflicto." 1/.

En efecto, la preocupación por los derechos 
fundamentales de la persona humana, la hallamos tanto 
en el origen del derecho humanitario aplicable en los 
conflictos armados, como en los Pactos relativos a los 
derechos humanos. Pero el derecho internacional huma
nitario, y en particular los Convenios de Ginebra, lo
gran esta finalidad teniendo en cuenta la índole espe
cífica de los conflictos armados y sus características 
muy particulares. Es indudable que los instrumentos 
relativos a los derechos humanos tienen un alcance 
general y preven igualmente, por sus normas esenciales, 
su aplicación en el caso en que "un peligro público 
excepcional amenace la existencia de la nación" 2/, 
o incluso por la Convención Europea, en caso de guerra. 
Sin embargo, es posible comprobar que estos instrumen
tos no se han concebido principalmente para los casos de 
conflictos armados.

Por el contrario, el derecho internacional huma
nitario, para asegurar una protección verdadera a la 
persona humana y a sus derechos fundamentales, concede 
particular atención a las características del conflicto 
armado y al hecho de que, en estas situaciones, las con
diciones de la vida de la nación se modifican substan
cialmente. Por consiguiente, ni que decir tiene que todo 
refuerzo y todo desarrollo de este derecho humanitario 
contribuyen a la protección de los derechos fundamentales 

1/ Documento A/7720 del 20 de noviembre de 1969, pág. 79.
2/ Art. 4 del Pacto Internacional relativo a los dere

chos civiles y políticos.
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de la persona humana, sin que sea necesario hacer una 
referencia especial a los instrumentos relativos a 
los derechos humanos.

Se podrían citar numerosos ejemplos que mues
tren la necesidad de prever, para los conflictos arma
dos, reglas que sobrepasen, precisen o desarrollen, 
las normas que figuran en los Pactos relativos a los 
derechos humanos. Nos limitaremos aquí a citar algunos 
de ellos. Así por ejemplo, las disposiciones de los 
Convenios de Ginebra por las que se protege a los pri
sioneros de guerra en el transcurso de sus interrogato
rios por el enemigo o las que prohíben a este último 
detenerlos en zonas peligrosas, pueden equipararse a 
las reglas generales formuladas en los artículos 6 y 7 
del Pacto Internacional relativo a los derechos civiles 
y políticos (derecho a la vida - prohibición de los 
tratos crueles o inhumanos). Pero estas reglas, por sí 
mismas, no son suficientes, en modo alguno, para tener 
en cuenta las situaciones particulares que van a conocer 
los prisioneros de guerra y para ofrecerles garantías 
precisamente en esas condiciones. Otro ejemplo, el de
recho tan importante para los prisioneros civiles o mi
litares de corresponder con sus familias y de darse a 
conocer a la Agencia Central de Informaciones del CICR; 
en un caso extremo, este derecho podría equipararse al 
artículo 19 del Pacto precitado relativo a la libertad 
de expresión, pero además del hecho de que este lazo es 
muy débil, este artículo precisamente es uno de aquellos 
que pueden ser derogados en caso de peligro público 
excepcional.

Las consideraciones que preceden se aplican 
todavía más a las reglas del derecho internacional huma
nitario que fijan límites a la conducción de las hosti
lidades. La prohibición de atacar a la población civil 
como tal o de exponerla a los peligros de los ataques, 
la necesidad de tomar precauciones en el bombardeo de 
objetivos militares, todas estas reglas así desarrolla
das en el Fascículo III podrían presentarse también 
como la aplicación del artículo 7 precitado del Pacto; 
pero, para asegurar una protección eficaz a la población 
civil y a sus derechos fundamentales en caso de hostili
dades armadas, estas son las reglas que se necesitan y 
no sólo el artículo 7•
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Por otra parte, el derecho internacional huma
nitario aplicable en los conflictos armados - aspecto 
que no contemplan en absoluto los instrumentos relati
vos a los derechos humanos - contiene una serie de 
reglas destinadas precisamente a facilitar la asistencia 
que se debe prestar a la persona humana en las situacio
nes de guerra. Basta con pensar, al respecto, en todas 
las disposiciones relativas al socorro que se puede 
prestar a las víctimas, en la protección particular del 
personal médico y de enfermería, en la existencia de un 
signo especial para proteger al personal que presta 
socorro.

Finalmente, en la organización misma de los 
procedimientos tendentes a la aplicación regular del de
recho, el mecanismo previsto por los convenios humanita
rios es más apropiado para las situaciones particulares 
de los conflictos armados que el procedimiento complejo, 
y forzosamente lento, previsto por los artículos 40 a 45 
del Pacto relativo a los derechos civiles y políticos. 
Así por ejemplo, tanto los prisioneros de guerra, como 
los internados civiles, tendrán un derecho de acceso 
directo a las Potencias protectoras y éstas podrán tras
ladarse a todos los lugares en los que se encuentran 
tales internados.

Es cierto que las consideraciones que preceden 
son válidas principalmente para el conflicto interna
cional. Para el conflicto interno, se ha podido hacer 
resaltar, muy justamente, que los derechos previstos por 
el Pacto precitado, al menos aquellos a los que no es 
posible aplicar derogación alguna, ofrecían en conjunto 
tantas garantías cuantas han sido previstas en el 
artículo 3 de los Convenios de Ginebra - aun cuando los 
Pactos no digan nada de la obligación fundamental de 
prestar socorro a los heridos y a los enfermos. Las ga
rantías del artículo J, en efecto, se consideran cada 
vez más como un mínimo valedero en todas las circunstan
cias. Por esto el CICR propone, para reforzar la protec
ción del individuo en los conflictos no internacionales 
caracterizados, el desarrollo de reglas mejor adaptadas 
a esta clase de situaciones que las normas generales de 
los Pactos relativos a los derechos humanos.



35.

Por el contrario, cuando no se trata de conflic
tos de esta clase, sino de situaciones de menor impor
tancia que no ponen en juego las estructuras del Estado, 
tales como los disturbios o tensiones interiores, las 
estipulaciones de los instrumentos relativos a los dere
chos humanos adquieren entonces toda su importancia, 
todo su alcance. Por esta razón, en sus proposiciones 
concretas relativas a los disturbios y tensiones interio
res, el CICR se refiere ya directamente, entre otros 
textos, a estos instrumentos.

5) Relaciones con el "derecho de La Haya"

Algunas de las materias sometidas al examen de 
los expertos son objeto de disposiciones precisas de los 
Convenios de La Haya de 1907, o más exactamente del Re
glamento anexo al IV de dichos Convenios. Por una parte, 
se trata de las reglas relativas al comportamiento de los 
combatientes, examinadas en el Fascículo IV y, por otra, 
de algunas disposiciones relativas al bombardeo, exami
nadas en el Fascículo III sobre la protección de la po
blación civil.

Teniendo en cuenta estas disposiciones con mi
ras a una reafirmación o a un desarrollo eventual, el 
CICR no las considera como estipulaciones convencionales 
agregadas a un instrumento cuya aplicación depende de 
condiciones formales muy estrictas (existencia de la gue
rra en el sentido formal y cláusula si omnes). Las con
sidera más bien, según se admite generalmente, como re
glas de derecho consuetudinario de un carácter netamente 
humanitario, en el sentido de que interesan directamente 
a la protección de la persona humana y de que se imponen 
a todos los beligerantes en caso de conflicto armado 
internacional. Algunas, como la regla fundamental rela
tiva a la limitación en la elección de los medios para 
dañar al enemigo, incluso han sido consideradas, por la 
Resolución 2444 (XXIII) adoptada por la Asamblea General 
de las Naciones Unidas, como si se aplicaran a cualquier 
clase de conflicto armado.

Por consiguiente, al pedir que estas reglas 
sean reafirmadas o desarrolladas, el CICR no tiene la 
intención, por ello, de pronunciarse sobre una revisión 
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del IV-o por lo menos de las partes del Reglamento 
anexo a este último que no hayan sido ya tomadas y desa
rrolladas en los Convenios de Ginebra. Igualmente por 
este motivo, que no excluye tal revisión, el CICR ha 
evitado pronunciarse desde ahora sobre el asunto de 
saber a qué instrumento del derecho internacional podría 
agregarse el protocolo que propone sobre la protección 
de la población civil o la reglamentación relativa al 
comportamiento de los combatientes.

En lo que a este protocolo concierne, algunos 
expertos consultados por el CICR han pensado que un ins
trumento de esta clase podría completar el Título II del 
IV Convenio de Ginebra. Igualmente, la reglamentación 
relativa al comportamiento de los combatientes podría 
conducir, según opinan algunos, a un protocolo complemen
tario de los Convenios de Ginebra, especialmente al III 
1/, pensando que varias de estas reglas (por ejemplo la 
prohibición de declarar que no se dará cuartel) condi
cionan, en definitiva, la aplicación del Convenio de 
Ginebra sobre los prisioneros de guerra.

Otros expertos, por el contrario, estiman que 
como los Convenios de Ginebra están especialmente dedi
cados al trato de las personas que se hallan en poder del 
enemigo, las reglas de esta clase examinadas anterior
mente, que conciernen principalmente a la conducción de 
las hostilidades y a las limitaciones que deben conocer, 
deberían ser objeto de un instrumento distinto de los 
Convenios de Ginebra.

Algunos expertos también han hecho notar que 
una revisión de los Convenios de La Haya de 1907, en 
conjunto o incluso solamente del IV Convenio, planteaba 
problemas muy complejos : algunas de sus disposiciones 
o incluso de sus conceptos, no parecían seguir estando 
en armonía con el sistema y la organización de la comu
nidad internacional establecida por la Carta de las 
naciones Unidas y que prohibe el recurso a la fuerza.

1/ Idea formulada en el segundo informe del Secretario 
General, párrafo 115, sobre el respeto de los dere
chos humanos en los conflictos armados, A/8052 
del 18 de septiembre de 1970.
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ya que estos Convenios fueron establecidos en una época 
en la que este recurso a la fuerza se consideraba como 
un medio lícito de la política de los Estados. También 
se ha hecho notar que si los nuevos Estados de la comu
nidad internacional se esforzaban regularmente, por una 
manifestación apropiada de voluntad, por mostrar su in
tención de estar ligados por los Convenios de Ginebra, 
no existía una situación similar para los Convenios de 
La Haya precitados - a pesar de que, en su última 
resolución general sobre el respeto de los derechos 
humanos en los conflictos armados, la Asamblea General 
haya invitado a los Estados que todavía no lo hubieran 
hecho a adherirse también a los Convenios de La Haya 
de 1899 y de 1907 1/-

En lo que concierne a las reglas del protocolo 
sobre la protección de la población civil y a las re
glas relativas al comportamiento de los combatientes, 
como ya lo ha dicho, el CICR desea dejar pendiente la 
pregunta encaminada a saber a qué instrumento serán 
agregadas; sin duda los expertos gubernamentales ten
drán igualmente la ocasión de pronunciarse acerca de 
este punto, con miras a la solución definitiva que 
pudiera encontrarse en una fase ulterior. Por el con
trario, el CICR estima indispensable que estas reglas, 
incluso si algunas de ellas se consideran como parte 
del derecho consuetudinario, figuren, en su forma actual 
o en otra forma desarrollada, en un nuevo instrumento de 
derecho internacional al que todos los nuevos Estados 
podrán unirse expresamente. De esta manera se disipará 
la incertidumbre que puede existir a veces con respecto 
a la existencia de reglas de derecho consuetudinario pa
ra el conjunto de la comunidad internacional.

4) Igualdad de aplicación de las reglas del derecho 
internacional humanitario a las Partes en un 
conflicto armado

En su informe para la Conferencia de Estambul 
sobre la Re afirmación, el CICR examinaba la tesis - 

1/ Véase Resolución 2677 (XXV), cifra 1 del dispositivo 
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que se ha desarrollado paralelamente a la organización 
más intensa de la sociedad internacional - según la cual 
el Estado víctima de una agresión no está totalmente 
obligado a aplicar las leyes de la guerra en la misma 
proporción que el autor de la agresión. En conclusión 
de este examen y de estas autorizadas opiniones que 
había obtenido, el CICR estimaba que convenía, con res
pecto a este punto, compartir totalmente la opinión que 
figuraba en particular en una resolución adoptada en 
1963 por el Instituto de Derecho Internacional y de 
acuerdo con la cual "les obligations ayant pour but de 
restreindre les horreurs de la guerre et imposées aux 
belligérants pour des motifs humanitaires par les 
Conventions en vigueur, par les principes généraux de 
droit, ou par les regles du droit coutumier, sont 
toujours de rigueur pour les Parties dans toutes les 
catégories de conflit armé et s'étendent également aux 
actions entreprises par les Nations Unies." ("las 
obligaciones que tengan por objeto reducir los horrores 
de la guerra e impuestas a los beligerantes por motivos 
humanitarios por los Convenios en vigor, por los prin
cipios generales del derecho, o por las reglas del de
recho consuetudinario, son siempre de rigor para las 
Partes en todas las categorías de conflictos armados y 
se extienden igualmente a las acciones emprendidas por 
las Naciones Unidas.") 1/

Los estudios que ha proseguido desde la Confe
rencia de Estambul y todos los elementos que ha podido 
recoger en esta oportunidad, así como su propia expe
riencia práctica, sólo han servido para reforzar al 
CICR en esta opinión. Es pues en esta perspectiva en 
la que se han concebido todas las reglas del derecho 
humanitario que, en su documentación, propone reafirmar 
o desarrollar con miras a los conflictos armados.

Conviene precisar aquí un punto. La opinión 
expuesta anteriormente no significa en modo alguno que 
el CICR piense tomar posición con respecto a la idea,

1/ Véase Instituto de Derecho Internacional, Reunión de 
Bruselas, septiembre de 1963, Resoluciones adoptadas 
por el Instituto, Ginebra, 1963, p. 8. (Traducción 
realizada por nuestros servicios).
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compartida por algunos autores y por el Instituto de 
Derecho Internacional, de acuerdo con la cual, en caso 
de agresión caracterizada y reconocida, queden autori
zadas derogaciones en favor del Estado víctima o de 
terceros Estados, en algunos campos de acción del dere
cho de la guerra o de las relaciones internacionales. 
Los defensores de esta tesis piensan, en particular, 
en las reglas relativas a la guerra económica, en el 
derecho aplicable después de que hayan terminado las 
hostilidades, especialmente a propósito de la propie
dad enemiga, así como en el derecho de la neutralidad. 
Se trata de campos del derecho que precisamente no son 
objeto de las preocupaciones del CICR, ni de las mate
rias sometidas a la Conferencia de Expertos. Por con
siguiente, como ya lo ha dicho, el CICR no piensa pro
nunciarse sobre estos aspectos complejos y que todavía 
están por precisar.

Por el contrario, en lo que se refiere a las 
reglas de carácter humanitario que se imponen a los 
beligerantes durante las hostilidades - y se trata 
precisamente de las reglas examinadas y propuestas en 
la documentación del CICR - el CICR estima esencial que 
se apliquen igualmente a las Partes en conflicto. 
Admitir lo contrario conduciría a comprometer profunda
mente la aplicación misma del conjunto del derecho hu
manitario y, por consiguiente, la protección de las 
víctimas, así como los derechos fundamentales de la 
persona humana. Ello equivaldría a no tener en cuenta 
las realidades que existen mientras las hostilidades 
estén en curso.

Incluso si se llega a definir la noción de 
agresión, o incluso si un organismo autorizado de la 
comunidad internacional comprueba que existe una si
tuación de esta índole - lo que raramente ha ocurrido 
hasta ahora - la tendencia natural de cada una de las 
Partes en un conflicto es la de estimar que es perso
nalmente víctima de agresión o de amenaza de agresión 
y que, por consiguiente, es justa la lucha que lleva a 
cabo. Sin embargo, no se podría admitir que se consi
derara autorizada en tal caso, por ejemplo, a bombar
dear sin discriminación las poblaciones de la Parte 
adversa o que se negara a perdonar la vida al enemigo 
que se rinde. De lo contrario, equivaldría a entrar 
en un procedimiento muy peligroso de violaciones y de 
represalias que arruinaría la protección que precisa
mente nos esforzamos por alcanzar en favor de la per
sona humana en caso de conflicto armado.
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Si el principio de la igualdad de las Partes 
ante la aplicación de las reglas humanitarias del dere
cho de los conflictos armados se presenta así como una 
necesidad fundamental, conviene precisar también que no 
tiene por consecuencia impedir el castigo de aquellos 
que, personal o individualmente, fuesen cualpables de 
infracciones graves a estas reglas. El mismo derecho 
de los conflictos armados, especialmente los Convenios 
de Ginebra, prevé esta posibilidad de sanciones. 
Pero estos Convenios, como los principios generales del 
derecho, y como los Derechos Humanos propiamente dichos, 
preven igualmente que nadie puede ser castigado por 
faltas que no ha cometido personalmente y que se le debe 
suponer inocente hasta el momento en que su culpabilidad 
haya sido establecida por medio de un proceso judicial 
que ofrezca todas las garantías necesarias.

Finalmente, es interesante hacer resaltar, para 
apoyar lo que precede, que las resoluciones de las 
Naciones Unidas que reafirman algunos principios de pro
tección para las poblaciones civiles en caso de conflic
to armado 1/ o que piden la observación de los Convenios 
de Ginebra en los conflictos armados de África Austral, 
no establecen distinción alguna en la aplicación de es
tas normas fundamentales, que son por lo tanto, durante 
el conflicto armado, valederas para todos, incluso si una 
de las Partes debiera ser calificada de agresor.

5) Derecho internacional humanitario aplicable en los 
conflictos armados y mantenimiento de la paz

La idea de la guerra total, como anteriormente 
se indica, ha constituido a veces un freno al necesario 
desarrollo del derecho internacional humanitario aplica
ble en los conflictos armados. Algunos incluso han 
dicho que este desarrollo era incompatible con la bús
queda de la paz y que únicamente esta búsqueda debía me
recer la total atención de la comunidad internacional.

1/ Resolución 2444 (XXIII) y 2675 (XXV).
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Afortunadamente, en estos últimos años, esta 
objeción con respecto a los trabajos encaminados a re
forzar el derecho humanitario de los conflictos armados 
apenas si se ha formulado. Y la prueba de ello nos la 
da el interés que las mismas Naciones Unidas - después 
de haber estado reservadas durante cierto tiempo con 
respecto a este punto - han prestado, desde 1967, al 
problema del respeto de los derechos en los conflictos 
armados. Actualmente se comprende mejor que estos dos 
esfuerzos - en pro de la paz y de la protección de la 
persona humana en caso de hostilidades - lejos de opo
nerse se complementan y deben conducirse simultáneamen
te, como lo ponía ya de manifiesto el CICR en su infor
me para Estambul sobre la Reafirmación.

Si la comunidad internacional ha llegado así 
progresivamente a comprender mejor la necesidad de re
forzar el derecho humanitario de los conflictos arma
dos, el CICR, por su parte, con la Cruz Roja en con
junto, se da plenamente cuenta de la importancia de los 
esfuerzos que se llevan a cabo para mantener o restable
cer la paz y la comprensión entre los pueblos. En este 
sentido el CICR ha aceptado la tarea que le han confiado 
las recientes 1/ Conferencias Internacionales de la 
Cruz Roja, de esforzarse por contribuir, de acuerdo con 
sus medios y en el marco de su misión humanitaria, a 
establecer las disposiciones apropiadas para evitar las 
hostilidades o para ponerles un término. Ya que para él 
y para la Cruz Roja sin excepción, contrariamente a lo 
que afirman algunos sociólogos, los conflictos armados, 
por muy graves que sean, deben ser considerados como 
catástrofes temporales y excepcionales, a las que es 
preciso que los hombres puedan sobrevivir. Por una ex
periencia secular, el CICR sabe que los enemigos de un 
día, destrozados por luchas a veces atroces - entre 
naciones o en el interior mismo de una nación - serán 
llamados mañana a reanudar relaciones normales, a coha
bitar, incluso a colaborar o a asociarse.

Precisamente en esta perspectiva se han conce
bido las proposiciones de reglas contenidas en esta

1/ Así por ejemplo, la Resolución X (La Cruz Roja, fac
tor de paz en el mundo) de la XX Conferencia Interna
cional de la Cruz Roja (Viena 1965) y la Resolución 
XXI (Contactos entre Sociedades nacionales en caso de 
conflicto armado) de la XXI Conferencia (Estambul, 
1969).
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documentación. No sólo la observación de limitaciones 
humanitarias constituye un elemento de paz en el punto 
culminante de la violencia, sino que con frecuencia 
contribuye a facilitar el camino que conduce hacia el 
cese de las hostilidades. Así pues, en este sentido es 
en el que el CICR propone, por ejemplo, que se reafirme 
la prohibición de los actos pérfidos, que son propicios 
para comprometer todo contacto entre enemigos con miras 
a una tregua o a un alto el fuego 1/. Dentro de este 
espíritu propone igualmente - otro ejemplo - reglas por 
las que se pide, de ser posible, la suspensión durante 
las hostilidades, de la pena capital para los enemigos 
capturados 2/. Y continuando siempre en la misma 
perspectiva, formula, en relación con la protección de 
las poblaciones civiles, todas estas proposiciones de 
reglas tendentes a evitar los sufrimientos y las des
trucciones inútiles.

"Inútiles" no lo serán sin duda desde el punto 
de vista de las necesidades militares apreciadas sobre 
el terreno y en el fuego de la acción por un subordinado,

1/ Véase Fascículo IV, páginas

2/ Véase Fascículo V , páginas 
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pero si serán "inútiles" al ser consideradas a largo 
plazo y en un nivel superior. Por esta razón, las 
necesidades militares propiamente dichas, de las que 
conviene tener cuenta en toda reglamentación relativa 
al conflicto armado, deben ser consideradas igualmen
te, en la perspectiva de ese retorno, un día, a la 
paz y a las relaciones normales. De ahí el interés 
imperativo de que las limitaciones de tipo humanita
rio, que se deben poner a estas necesidades militares, 
sean fijadas desde el tiempo de paz, basándose en la 
experiencia, a fin de que en el momento del conflicto 
se impongan en la mente de los responsables 1/.

1/ Como testimonio del interés que se viene dedican
do a los problemas relativos al mantenimiento de 
la paz, en el espíritu de las resoluciones preci
tadas (véase Informe del CICR para la Conferencia 
de Estambul sobre "La Cruz Roja, factor de paz en 
el mundo"), se puede añadir que el CICR además de 
su participación en las reuniones internacionales 
dedicadas al derecho humanitario y mencionadas a 
continuación en el Capítulo II, delegó a uno de 
sus colaboradores al Seminario internacional sobre 
las técnicas de mediación y el control de la vio
lencia, organizado en Viena, en el verano de 1970, 
por el International Peace Academy Committee.
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Capítulo V

Procedimiento que se debe adoptar
para la prosecución de los trabajos tendentes a 

reafirmar y desarrollar
el derecho humanitario en los conflictos armados

Este asunto no figura en la lista de materias 
sometidas a la Conferencia de Expertos Gubernamentales. 
El CICR, en efecto, ha considerado que correspondía ante 
todo a esta Conferencia pronunciarse acerca de las re
glas de fondo y que, especialmente, debía permitir que 
se compruebe con respecto a qué reglas existía un acuerdo 
suficiente para seguir adelante. Como anteriormente lo 
ha indicado acerca de las relaciones de algunas de sus 
proposiciones con los Convenios de La Haya, no tiene la 
intención de prejuzgar, en la fase actual, por qué camino 
exacto y bajo qué formas determinadas - en lo que con
cierne a los instrumentos de derecho internacional - las 
reglas propuestas podrían adquirir fuerza legal y conver
tirse en obligatorias para todos los miembros de la 
comunidad.internacional.

Sin embargo, el CICR está convencido de que, 
incluso al examinar los problemas de fondo, los expertos 
tendrán la oportunidad de pronunciarse acerca del proce
dimiento que se debe adoptar para proseguir estos traba
jos y le será grato obtener sus opiniones igualmente 
sobre este asunto tan importante.

El CICR cree oportuno proporcionar aquí cierto 
número de informaciones y de indicaciones que conviene 
tener presente acerca de este asunto.

En su informe para Estambul sobre la Reafirma- 
ción, el CICR había recordado que, según opinaba la ma
yoría de los expertos consultados, era preferible, en 
conjunto, no revisar actualmente los Convenios existen
tes, en particular los Convenios de Ginebra, sino 
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preparar más bien, nuevos instrumentos de derecho inter
nacional, especialmente en forma de protocolo adicional 
a los Convenios existentes. Como podrá comprobarse, 
varias de las proposiciones concretas del CICR están 
inspiradas en esta actitud.

Por el contrario, sobre el camino que se debe 
seguir para llegar a estos nuevos instrumentos jurídicos, 
las opiniones de los expertos eran divergentes. Algunos 
proyectaban hacer establecer estos instrumentos por una 
Conferencia Diplomática, del tipo de la que concluyó los 
Convenios de Ginebra de 1949. Otros pensaban en las 
Naciones Unidas. A este respecto, algunos expertos han 
formulado reservas, ya que prefieren procedimientos que 
permitan a todos los Estados, incluso si no son miembros 
de las Naciones Unidas, estar asociados en la elaboración 
de los nuevos instrumentos de derecho internacional que 
se deben establecer. Otros han sugerido que, entre los 
trabajos preparatorios y la fase final, exista una fase 
intermedia que se caracterizaría por "declaraciones de 
principios" adoptadas eventualmente en el marco de las 
Naciones Unidas.

Finalmente, la mayoría de los expertos ha esti
mado que no era procedente pensar en un solo instrumento 
de derecho internacional y que no había que excluir, en 
modo alguno, la posibilidad de varios instrumentos jurí
dicos, cada uno de los cuales correspondería a una de 
las materias tratadas y que se establecerían según pro
cedimientos diferentes. Sin adoptar una postura defini
tiva con respecto a estas distintas proposiciones, el 
CICR se había limitado a poner de manifiesto, en conclu
sión, que era necesario establecer instrumentos de dere
cho internacional que tengan un alcance universal, de 
conformidad con los principios de la Cruz Roja.

Procedimiento previsto gor la Resolución XIII cLe_la
Conferencia_de_Estambul

Anteriormente hemos indicado (Capítulo I) que 
la Resolución XIII había establecido un programa preciso 
para la continuación de los trabajos del CICR.
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La Conferencia de Expertos convocada por el 
CICR para el mes de mayo de 1971 - así como la reunión 
de expertos de la Cruz Roja que ha convocado para prin
cipios del mes de marzo, en La Haya - representa la 
realización del punto 2 de este programa que pedía al 
CICR :

" convocar una reunión de expertos gubernamen
tales, de la Cruz Roja y de otros expertos que 
representen los principales sistemas jurídicos 
y sociales del mundo, a fin de celebrar con
sultas con el CICR sobre estas propuestas."

Como lo ha indicado en su carta de invitación 
a los gobiernos, el CICR también tiene el proyecto, si 
fuese necesario, de que esta Conferencia de Expertos 
Gubernamentales se celebre en dos reuniones, en caso de 
que una segunda reunión pareciera indispensable. Esta 
segunda reunión podría llevarse a cabo ya sea en el 
otoño de este año o bien en la primavera de 1972.

La Resolución de Estambul invita a continuación 
al CICR (cifra 3) a "presentar estas proposiciones a los 
gobiernos y recabar sus observaciones". Para dar efecto 
a esta petición, el CICR no dejará de someter a todos 
los gobiernos las proposiciones que establezca al fina
lizar la Conferencia de Expertos. Medida totalmente 
normal; puesto que se ha visto obligado, para la Confe
rencia de Expertos Gubernamentales, es decir para una 
reunión técnica cuyo número de participantes es obliga
toriamente limitado, a dirigirse sólo a un cierto número 
de gobiernos. Así pues, de acuerdo con esta cifra J, 
todos los miembros de la comunidad internacional deben 
tener la posibilidad de pronunciarse acerca de los re
sultados de la Conferencia de Expertos Gubernamentales.

Finalmente, la cifra 4 de la Resolución XIII 
pide al CICR :

"recomendar a las autoridades competentes, si se 
estimare necesario, la convocación de una o más 
conferencias diplomáticas de los Estados Partes 
en los Convenios de Ginebra y de otros Estados 
interesados, a fin de establecer instrumentos 
jurídicos internacionales que incluyan estas 
propuestas."
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Como puede verse, la Resolución deja al CICR 
una gran libertad con respecto a este punto. En 
particular, no excluye la reunión de varias conferencias 
diplomáticas y reconoce la necesidad de preparar verda
deros instrumentos jurídicos internacionales.

?£222ÉimienÍ2_P£2^i2Ío_22r Ia- Regolución 2677 (XXV) de 
i2_^22E^i22 G~gngrai dg la QNU

En su resolución general sobre el respeto de 
los derechos humanos en los conflictos armados (cuyo 
texto completo figura en el Fascículo VIII, Anexos), 
la última Asamblea General de las Naciones Unidas trató 
igualmente el problema de la continuación de sus traba
jos. En efecto, en sus considerandos, en el párrafo 10, 
la Resolución indica lo siguiente :

” Estimando que sería posible celebrar oportuna
mente, después de una preparación adecuada, una 
o más conferencias diplomáticas de plenipoten
ciarios de los Estados partes en los Convenios 
de Ginebra, así como de otros Estados interesados, 
con objeto de aprobar instrumentos jurídicos in
ternacionales para la reafirmación y el desarrollo 
del derecho humanitario aplicable a los conflictos 
armados, "

Por otra parte, la Resolución, en su cifra 2, 
abriga la esperanza de que la Conferencia de Expertos 
Gubernamentales estudiará a fondo el problema de saber 
de qué forma conviene desarrollar las reglas humanita
rias existentes aplicables en los conflictos armados y 
agrega que formulará "recomendaciones concretas a este 
respecto para someterlas a la consideración de los 
gobiernos". Tanto en este caso como en la cifra 3 de 
la Resolución de Estambul, encontramos la idea de que 
los resultados de la Conferencia de Expertos deben ser 
sometidos al examen de los gobiernos y, como debemos 
admitirlo, de todos los gobiernos.
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Finalmente, la Resolución 2677, en su cifra 3, 
ruega especialmente al Secretario General que informe 
a la Asamblea General en el transcurso de su 26o. 
período de sesiones "sobre los resultados de la Confe
rencia de Expertos Gubernamentales que convocará el 
Comité Internacional de la Cruz Roja y sobre cualquier 
otra novedad pertinente". Y, en la cifra 4, la Asamblea 
General "decide examinar de nuevo esta cuestión en todos 
sus aspectos en su vigésimo sexto período de sesiones".

Si la Resolución 2677 fue adoptada unánimemente, 
es preciso hacer notar, sin embargo, que el párrafo 10 
de los considerandos, que anteriormente hemos citado, ha 
sido objeto de un voto por separado, marcado por numero
sas abstenciones. En efecto, en el transcurso de los 
debates, varias delegaciones estimaron que este párrafo 
prejuzgaba el futuro de una forma demasiado precisa al 
hablar de "conferencias diplomáticas". Como lo indica el 
informe de la 3a. Comisión de la Asamblea General, que 
trató esta cuestión, otras delegaciones "destacaron prin
cipalmente que esta posibilidad no debía impedir cual
quier otra forma de acción que la Asamblea General pudie
ra considerar conveniente en su próximo período de sesio
nes, una vez conocidos los resultados de la conferencia 
de expertos gubernamentales que el Comité Internacional 
de la Cruz Roja debía convocar en 1971." 1/

A este respecto, no se podría dejar de tomar en 
cuenta la contribución que representa para el desarrollo 
del derecho las reglas y principios de fondo contenidos 
en algunas de las resoluciones de las Naciones Unidas y 
que en la proporción en que estas resoluciones sean adop
tadas de manera casi unánime, están consideradas como la 
expresión del concepto jurídico de la comunidad interna
cional. Deberá pensarse especialmente en la Resolución 
2444 (XXIII) de 1968, que establecía algunos principios 
fundamentales de protección en toda clase de conflicto 
armado.

1/ Documento A/8178, del 4 de diciembre de 1970, 
párrafo 21.
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Más recientemente, en su última reunión, la 
Asamblea General ha confirmado, por su Resolución 2675 
(XXV), ocho principios fundamentales relativos a la 
protección de las poblaciones civiles en los conflictos 
armados. Cierto es que al afirmar estos principios, la 
Asamblea General se preocupó por subrayar que lo hacía 
"sin perjuicio de su elaboración futura dentro del de
sarrollo progresivo del derecho internacional sobre 
conflictos armados". Esta idea de preparar instrumen
tos jurídicos que aseguren de manera definitiva la 
valía jurídica de los principios puestos en evidencia 
por la Asamblea General se encuentra además en otras 
resoluciones (por ejemplo la Resolución 2674 (XXV) so
bre "las guerras de liberación") o en la Resolución 
2673 (XXV) sobre la protección de los periodistas en 
misión peligrosa en las zonas de conflictos armados.

En conclusión, se pone así de manifiesto que 
si la "declaración de principios" formulada por la 
Asamblea General constituye un instrumento útil para el 
desarrollo del derecho - y este método ha sido adoptado 
en varios campos más de acción - ésta sólo representa, 
de acuerdo con la opinión general, una fase intermedia 
en espera de que se llegue a un verdadero instrumento 
de derecho internacional cuya validez no pueda ser 
objeto de discusión alguna.
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ANEXO I

Lista detallada de las materias sometidas a 
la Conferencia de expertos gubernamentales

(adjunta a la carta de invitación 
del CICR del 22 de octubre de 1970)

I. LISTA PROVISIONAL DE LAS MATERIAS A TRATAR

Las materias que el Comité Internacional desea someter a 
la Conferencia de expertos gubernamentales para que las exami
ne, son principalmente las materias que en sus diferentes in
formes presentó a la XXI Conferencia Internacional de la Cruz 
Roja, las cuales han sido especialmente objeto de las resolu
ciones XIII a XVIII. A continuación (cifra II), figuran las 
precisiones necesarias sobre estos informes y estas resolucio
nes .

Las indicaciones que son dadas entre paréntesis debajo de 
cada rúbrica de la lista que sigue, no tienen un carácter 
exhaustivo sino que son como un ejemplo. Esta lista no prejuz
ga el orden en que el CICR propondrá que la Conferencia exami
ne estas materias.

1. Disposiciones tendentes a reforzar la aplicación, en los 
conflictos armados, del derecho internacional humanitario 
vigente
(Difusión de los preceptos y de las reglas humanitarias, 
legislaciones nacionales de aplicación e instrucciones a 
dar a las fuerzas armadas - reforzar las reglas relativas 
al control de la exacta observancia del derecho vigente, 
así como la sanción para las violaciones - Potencias pro
tectoras y sus substitutos - problema de las represalias).

2. Reforzar la protección para las populaciones civiles 
contra los peligros de las hostilidades
(Reafirmación de la inmunidad de la populación civil como 
tal - diferencia a observar entre elementos no militares 
y objetivos militares en caso de ataques - precauciones a 
tomar en los métodos de combate o escogimiento de los me
dios para la salvaguardia de la populación - precauciones 
a tomar por las Autoridades de las que ésta depende - 
creación de zonas o localidades con estatuto particular 
con miras a una protección especial - garantías a conceder 
al personal de los organismos no militares de protección 
civil).
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3. Reglas humanitarias relativas al comportamiento entre 
combatientes
(Reafirmación y precisión de las reglas que limitan los 
males superfluos y que prohíben ciertos métodos de lucha : 
suerte que corre el enemigo que se rinde - dar cuartel - 
estratagemas prohibidas - violación de los emblemas prote
gidos - problema de los paracaidistas).

4. Protección para las víctimas de los conflictos que no
son internacionales
(Noción y calificación de los conflictos armados no inter
nacionales - observancia efectiva y desarrollo de las re
glas aplicables en estos conflictos relativas tanto al 
tratamiento a dar a las víctimas como a la conducción de 
las hostilidades - eventual extensión de ciertas reglas 
a las situaciones de disturbios o de tensiones interiores).

5. Estatuto de los combatientes y problema de la guerrilla 
(Precisar y desarrollar eventualmente las reglas concer
nientes a la calificación de los combatientes, así como
al estatuto y al trato para los prisioneros - reglas rela
tivas a la conducción de las hostilidades en las operacio
nes de guerrilla y deberes que incumben a las Partes en 
conflicto para la salvaguardia de la populación civil).

6. Protección para los heridos y los enfermos
(Reforzar las garantías existentes - protección para el 
personal sanitario civil y señalización de este personal - 
reforzar la seguridad de los transportes sanitarios civi
les y problema de su señalización - extensión de ciertas 
reglas a los conflictos no internacionales).
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ANEXO II

IíI^_55_I:2s_^cículos_que_componen

la _2225^™c i ón_del_c icr

DESTINADA_A_LA_CONFERENCIA_DE_EXPERTOS_GUBERNAMENTALES

I. INTRODUCCIÓN (Documento CE/le, Ginebra, enero de
1971)

II. DISPOSICIONES TENDENTES A REFORZAR LA APLICACIÓN 
DEL DERECHO VIGENTE (Documento CE/2e, Ginebra, 
enero de 1971)

III. PROTECCIÓN PARA LA POELACIÓN CIVIL CONTRA LOS
PELIGROS DE LAS HOSTILIDADES (Documento CE/3e, 
Ginebra, enero de 1971)

IV. REGLAS RELATIVAS AL COMPORTAMIENTO ENTRE COMBATIENTES 
(Documento CE/4e, Ginebra, enero de 1971)

V. PROTECCIÓN PARA LAS VÍCTIMAS DE LOS CONFLICTOS 
ARMADOS QUE NO SON INTERNACIONALES (Documento CE/5e, 
Ginebra, enero de 1971)

VI. REGLAS APLICABLES EN LA GUERRILLA (Documento CE/6e, 
Ginebra, enero de 1971)

VII. PROTECCIÓN PARA LOS HERIDOS Y LOS ENFERMOS (Docu
mento CE/7e, Ginebra, enero de 1971)

VIII. ANEXOS (Documento CE/8e, Ginebra, enero de 1971)
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ANEXO III

RESOLUCIÓN XIII DE LA XX CONFERENCIA
INTERNACIONAL DE LA CRUZ ROJA 

(ESTAMBUL, SEPTIEMBRE DE 1969)

Reafirmación y fomento de la legislación y las costumbres aplicables 
en los conflictos armados

La XXI Conferencia Internacional de la Cruz Roja,
considerando que los conflictos armados y otras formas de 

violencia que continúan afligiendo al mundo ponen constantemente 
en peligro los valores de la humanidad y la paz,

observando que para luchar contra tales riesgos es indispensable 
reafirmar y precisar incesantemente las limitaciones al desarrollo 
de las hostilidades, impuestas por razones de humanidad y por la 
propia conciencia de los pueblos,

recordando las resoluciones aprobadas anteriormente a este 
respecto por la Conferencia Internacional de la Cruz Roja y, en 
especial, la resolución XXVIII de la XX Conferencia Internacional, 

reconociendo la importancia de la resolución 2444 aprobada por 
la Asamblea General de las Naciones Unidas el 19 de diciembre de 
1968, sobre « Respeto de los derechos humanos en los conflictos 
armados », así como la resolución 2454 de 20 de diciembre de 1968,

tomando nota con agradecimiento de la labor realizada por el 
CICR en cumplimiento de la resolución XXVIII de la XX 
Conferencia Internacional y especialmente del importante informe 
que elaboró al respecto,

subraya la necesidad y la urgencia de reafirmar y perfeccionar 
las normas humanitarias de derecho internacional aplicables en los 
conflictos armados de toda índole, a fin de reforzar la protección 
eficaz de los derechos fundamentales de la persona humana, de 
conformidad con los Convenios de Ginebra de 1949,

pide al CICR que prosiga activamente sus esfuerzos en este 
sentido, sobre la base de su informe, con miras a:

1. preparar cuanto antes propuestas concretas de normas que 
completen la legislación humanitaria en vigor,

2. convocar una reunión de expertos gubernamentales, de la Cruz 
Roja y otros expertos que representen los principales sistemas 
jurídicos y sociales del mundo, a fin de celebrar consultas con 
el CICR sobre estas propuestas,
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3. presentar estas propuestas a los gobiernos y recabar sus obser
vaciones, y ■

4. recomendar a las autoridades competentes, si se estimare 
necesario, la convocación de una o más conferencias diplomáticas 
de los Estados Partes en los Convenios de Ginebra y de otros 
Estados interesados, a fin de establecer instrumentos jurídicos 
internacionales que incluyan estas propuestas,

exhorta al CICR a mantener y ampliar, conforme a la resolución 
2444 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, su cooperación 
con esta organización, a fin de armonizar los diversos estudios 
emprendidos y de colaborar con todas las demás instituciones 
oficiales y privadas, con objeto de asegurar la coordinación de los 
trabajos,

pide a las Sociedades nacionales de la Cruz Roja que susciten 
el interés activo de la opinión pública por esta causa, que interesa 
a toda la humanidad,

insta a todos los gobiernos a apoyar los esfuerzos de la Cruz 
Roja Internacional en este aspecto.


