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INTRODUCCIÓN

L a  XXI Conferencia Internacional de la Cruz 
Roja, que se celebró en Estambul en septiembre de 
1969, había adoptado por unanimidad la Resolución 
N .° XIII, titulada « Reafirmación y desarrollo de 
las leyes y costumbres aplicables en los conflictos 
armados ». En dicha Resolución, la Conferencia soli
citaba que el Comité Internacional de la Cruz Roja 
(CICR) prosiguiera activamente sus esfuerzos para 
elaborar, lo antes posible, propuestas concretas de 
reglas que completaran el derecho internacional 
humanitario en vigor, e invitar a expertos guber
namentales con el fin de que fueran consultados 
sobre tales propuestas.

Basándose en dicha Resolución, y con la fina
lidad de poder presentar ulteriormente unas pro
puestas más elaboradas a todos los Gobiernos, el 
C IC R  decidió congregar en Ginebra la « Confe
rencia de expertos gubernamentales sobre la rea
firmación y el desarrollo del derecho internacional 
humanitario aplicable en los conflictos armados », 
que se celebró del 24 de mayo al 12 de junio de 
1971.

D e acuerdo con la Resolución antes mencionada, 
en la que se preveía la reunión de expertos guber
namentales que representaran los principales siste
m as jurídicos y sociales del mundo, y habida cuenta 
del vivo interés que han puesto hasta ahora nume
rosos Gobiernos en los esfuerzos que realiza la Cruz 
Roja en este ámbito, el CICR invitó a unos cuarenta 
Gobiernos a que enviaran expertos a dicha Confe
rencia. La invitación se extendió a otros Gobiernos 
que habían manifestado especial interés por dicha 
reunión, y ello como consecuencia de la renuncia 
de algunos de los previamente invitados. De esta 
forma fueron finalmente cerca de doscientos exper
tos, pertenecientes a 41 países y cuya lista reprodu
cimos más adelante, los que se congregaron en 
Ginebra.

E l CICR había indicado en su invitación fechada 
el 22 de octubre de 1970 la lista provisional de los 
temas que se presentarían a la Conferencia.

En los primeros meses de 1971, el CICR envió a 
los Gobiernos que habían sido invitados la docu
mentación que había establecido basándose espe
cialmente en las opiniones formuladas por unos 
cincuenta expertos procedentes de las principales 
regiones del mundo, y a los que se consultó a título 
privado. Esta documentación, cuya lista presentamos 
más adelante, comprendía ocho Fascículos con un 
total de más de 800 páginas, redactados en los tres 
idiomas de trabajo de la Conferencia (español,

francés e inglés), debiendo mencionar particular
mente las propuestas concretas de reglas, más o 
menos elaboradas, y acompañadas de un amplio 
comentario sobre los problemas que iban a tratarse, 
así como los juicios emitidos por las personalidades 
consultadas. E l CICR agregó otros documentos, y 
en especial el Informe sobre los trabajos de la Con
ferencia de expertos de la Cruz Roja que se cele
bró en La Haya del l.° al 6 de marzo de 1971 con 
el concurso activo de la Cruz Roja Holandesa, con 
la finalidad de que las Sociedades nacionales de 
la Cruz Roja pudieran pronunciarse acerca de los 
principales problemas que se habían sometido a la 
consideración de los expertos gubernamentales.

El CICR comunicó también a los Gobiernos invi
tados los dos Informes del Secretario General de 
las Naciones Unidas relativos al respeto de los 
derechos humanos en período de conflicto armado, 
así como las Actas de los respectivos debates de la 
Asamblea General de las Naciones Unidas, la que, 
en su Resolución 2677 (XXV), había solicitado que 
el Secretario General transmitiera estos documentos 
al CICR, para que fueran examinados en la Con
ferencia de expertos gubernamentales.

Al tiempo que entregaba dicha documentación a 
los Gobiernos invitados, el CICR propuso, con fecha 
19 de marzo de 1971, la creación de tres Comisiones 
en el marco de la Conferencia, para que actuaran 
simultáneamente, y un orden del día provisional, 
en el que se preveía la repartición de los temas que 
deberían estudiarse en dichas Comisiones.

L a  Conferencia, al iniciarse los trabajos, adoptó el 
Reglamento interno propuesto por el CICR, y del 
que también reproducimos el texto en otra página. 
Este Reglamento preveía en particular que los 
expertos intervendrían a título personal, sin compro
meter al Gobierno que los hubiera designado, y 
que la Conferencia no estaría facultada para adop
tar ninguna decisión ni resolución. La Conferencia 
constituyó su Mesa y las de cada Comisión de con
formidad con este mismo Reglamento y tal como se 
indica más adelante.

La Conferencia, una vez que hubo consagrado 
dos días al debate general, se dividió en cuatro 
Comisiones, puesto que se juzgó necesario constituir 
una cuarta Comisión. De ellas, tres actuaron simul
táneamente, y los temas considerados se distribuye
ron entre las cuatro. Los dos últimos días se consa
graron a la adopción de los informes establecidos 
por las Comisiones y a un debate general, en el 
curso del cual la Conferencia examinó, muy espe
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cialmente, la tramitación que se daría seguida
mente a sus trabajos.

E l presente informe comprende, además de los 
documentos ya mencionados, los cuatro informes 
establecidos por las Comisiones correspondientes, 
tal como fueron enmendados y aprobados en la 
Conferencia. E l CICR ha agregado por su parte 
una relación analítica de las sesiones plenarias ini
ciales y de las finales.

E l Comité Internacional de la Cruz Roja se con
gratula de que los Gobiernos hayan respondido de 
manera tan favorable a su llamamiento, enviando 
a Ginebra a numerosos expertos, entre los más cali
ficados para la misión que se les había encomen
dado. Aprovecha asimismo esta ocasión para 
expresarles su más profundo reconocimiento.

Al cabo de tres semanas de debates, que tuvie
ron lugar de la forma más armoniosa y animados

por el mejor espíritu de colaboración, los expertos 
expresaron el deseo casi unánime de que se convo
case una segunda sesión de la Conferencia, en un 
futuro próximo y con una base más amplia. En 
efecto, si, de manera general, se han obtenido resul
tados importantes, se ha estado lejos de alcanzar 
el mismo grado de madurez en todos los ámbitos. 
En algunos casos, ha sido posible elaborar proyec
tos de disposiciones convencionales, debidamente 
redactados, mientras que, al contrario, hay capítulos 
que no pudieron ni siquiera ser abordados.

Por todo ello, se ha rogado al Comité Interna
cional de la Cruz Roja que proceda a la redacción 
de nuevos proyectos, en forma tan completa y 
concreta como sea posible. A esta tarea se consa
grará, con el fin de comunicarlos a los Gobier
nos a su tiempo, en vista de la segunda sesión que, 
desde este mismo instante, proyecta organizar.
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SESION SOLEMNE DE APERTURA

E l 24 de mayo de 1971, se celebró en el gran 
salón del Hotel Intercontinental de Ginebra la 
sesión solemne de apertura de la Conferencia de 
expertos gubernamentales.

Presidida por el Sr. Marcel Naville, Presidente 
del Comité Internacional de la Cruz Roja, esta cere
monia tuvo lugar en presencia de unos 200 expertos 
gubernamentales, de los representantes de la Orga
nización de las Naciones Unidas y del Comité Inter
nacional de la Cruz Roja. Estuvieron también pre
sentes los representantes de las autoridades de la 
Confederación Suiza, así como de las autoridades 
de la República y Cantón de Ginebra. Tomaron 
asimismo parte en esta manifestación numerosos 
miembros del Cuerpo Diplomático y de las Orga
nizaciones internacionales gubernamentales y no 
gubernamentales.

E l Sr. Marcel Naville, Presidente del Comité 
Internacional de la Cruz Roja declaró abierta la 
Conferencia de expertos gubernamentales sobre 
la reafirmación y el desarrollo del derecho interna
cional humanitario aplicable en los conflictos arma
dos. Luego, refiriéndose a los trabajos de la Con
ferencia, el Sr. Naville prosiguió diciendo:

Esta Conferencia constituye una etapa impor
tante en la obra del CICR en favor de las 
víctimas de la guerra, sea de la clase que fueren. 
Casi parece superfino recordar aquí que, desde que 
finalizó la Segunda Guerra Mundial, se han produ
cido numerosos enfrentamientos armados. Si bien la 
revisión o el establecimiento, en 1949, de los cuatro 
Convenios de Ginebra ha introducido notables mejo
ras en el comportamiento de los beligerantes con 
respecto a las personas caídas en poder de éstos; 
sin embargo, en numerosas ocasiones, el carácter 
despiadado de algunos conflictos, el recurso a méto
dos de lucha de una crueldad particular, los sufri
mientos o las amenazas de que han sido víctimas 
personas inocentes o poblaciones enteras, han con
movido la opinión pública mundial. Ésta reclama 
con insistencia que no se sigan permitiendo algunos 
abusos. De acuerdo con esta opinión, y basándose 
en las experiencias diarias de sus delegados sobre 
el terreno, el CICR ha trabajado constantemente 
en pro de una aplicación más estricta de las reglas 
existentes y para conseguir que sean reforzadas por 
un conjunto de reglas nuevas.

Los esfuerzos realizados en 1956 y en 1957 con
dujeron a la presentación, en el transcurso de la XIX

Conferencia Internacional de la Cruz Roja, de un 
Proyecto de Reglas para limitar los riesgos que 
corre la población civil en tiempo de guerra. Este 
Proyecto apenas si tuvo éxito ante los Gobiernos.

Sin embargo, desde entonces, se ha producido 
entre la opinión pública mundial y entre los propios 
Gobiernos, cierta modificación de la actitud adop
tada precedentemente y ello fue lo que estimuló al 
CICR, en 1968, a anunciar a los Estados que estaba 
tratando de elaborar nuevos proyectos de reafirma
ción y de desarrollo del conjunto del derecho huma
nitario aplicable en los conflictos armados.

Este esfuerzo no debía constituir una manifesta
ción aislada puesto que, casi simultáneamente, la 
Conferencia Internacional de Derechos Humanos, 
reunida en Teherán en 1968, se inquietaba, en una 
resolución importante, por la protección de los dere
chos humanos en período de conflicto armado.

La XXI Conferencia Internacional de la Cruz Roja, 
reunida en Estambul en 1969, a la cual el CICR pre
sentó una importante documentación, reconoció la 
necesidad absoluta de proseguir estos trabajos; por 
ello, pidió al CICR que progresara por esta vía de 
manera resuelta y que preparase, con destino a los 
gobiernos, proposiciones concretas, recurriendo a la 
ayuda de expertos procedentes de la Cruz Roja, de 
los gobiernos o de otros medios. Como es sabido, el 
CICR procedió a una serie de consultas individuales. 
También reunió en La Haya, a principios del mes de 
marzo de 1971, a los expertos de la Cruz Roja, y hoy 
comienza la consulta de expertos de cierto número 
de gobiernos.

Paralelamente, las Naciones Unidas, en 1968, 
adoptaron una resolución que invita al Secretario 
General a estudiar los diferentes aspectos de la apli
cación de los derechos humanos en los conflictos 
armados. El Secretario General presentó, en 1969, un 
importante informe y se vio estimulado a proseguir 
sus trabajos. Un segundo informe se presentó en el 
vigésimo quinto período de sesiones de la Asam
blea General de las Naciones Unidas, en el otoño de 
1970, y en una resolución que ustedes conocen, la 
Asamblea General exhortó al CICR y al Secretario 
General a proseguir sus estudios. En esta mismo reso
lución, la Asamblea manifiesta su satisfacción ante la 
convocación de la presente Conferencia de Expertos 
y expresa la esperanza de que estudie a fondo la 
forma en que conviene desarrollar las reglas huma
nitarias existentes y formule a este respecto recomen
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daciones concretas. Finalmente, esta misma resolu
ción transmite al CICR, para examen por la Confe
rencia de expertos gubernamentales, los dos infor
mes preparados por el Secretario General, así como 
las observaciones de los gobiernos, las actas de las 
discusiones y las resoluciones correspondientes de la 
Asamblea General, del Consejo Económico y Social 
y de la Comisión de Derechos Humanos.

Como puede comprobarse, se ha establecido entre 
las Naciones Unidas y el CICR una colaboración 
confiada y eficaz, siendo para mí una gran satisfac
ción el poder saludar hoy, entre los participantes, al 
Sr. Marc Schreiber, representante del Secretario 
General, y a sus colaboradores, quienes toman parte 
en nuestros trabajos.

Quisiera también expresar mi agradecimiento a los 
Estados que han respondido al llamamiento del 
CICR y que han enviado a esta Conferencia expertos 
cuyas opiniones, fruto de una alta competencia, son 
indispensables para progresar en el camino que nos 
ha sido trazado. El CICR ve en ello una prueba de 
interés y de confianza que aprecia en todo cuanto 
vale. En efecto, sin el apoyo activo de los Gobiernos, 
la obra iniciada no puede obtener felices resultados. 
Al enviar a sus expertos para que asistan a esta Con
ferencia, los Gobiernos que representan ustedes han 
querido ignorar por completo las consideraciones de 
tipo político o diplomático y, para no correr el riesgo 
de comprometer el éxito de esta reunión, han evitado 
interrogarse acerca de la clase de relaciones que 
actualmente mantienen entre sí. Les estamos profun
damente agradecidos por ello. Quisiera también 
aprovechar esta oportunidad para confirmar que la 
invitación hecha por el CICR a los Gobiernos cuyos 
expertos están aquí presentes, no constituye, por su 
parte, la adopción de una postura determinada, ni 
una apreciación de cualquier clase con respecto a la 
actitud presente o pasada de estos Gobiernos en lo 
relativo al derecho humanitario y a la aplicación de 
los Convenios de Ginebra en algunos casos particu
lares.

Quizás sea oportuno recordar aquí que esta Con
ferencia es, ante todo, la ocasión de realizar una con
sulta de especialistas y de proceder a un intercambio 
de puntos de vista que permita definir mejor las pre
guntas, sugerir respuestas y hallar métodos prácticos 
de aplicación. Unicamente asistirán a ella los exper
tos designados, los representantes del Secretario 
General de las Naciones Unidas y los del CICR.

Teniendo en cuenta la índole de la consulta, no 
era posible invitar al conjunto de los Gobiernos a 
que enviasen expertos, ya que prácticamente las deli
beraciones no hubieran podido llevarse a cabo; por 
esta razón, el CICR, siguiendo así las indicaciones 
de la XXI Conferencia Internacional de la Cruz Roja, 
estableció una lista de gobiernos que representan los 
principales sistemas jurídicos y sociales del mundo, 
teniendo también en cuenta el interés activo mos
trado por algunos gobiernos con respecto a la obra 
iniciada, pero, desde luego, las opiniones de los

gobiernos que no están representados en esta sala 
también serán recogidas con interés y agradeci
miento por el CICR.

Tal como lo había hecho resaltar al comienzo de 
la Conferencia de La Haya en el pasado mes de 
marzo, « las opiniones que serán expresadas aquí no 
comprometen más que a sus autores; se anotarán las 
intervenciones de cada uno, pero sin que den lugar 
ni a un voto ni a una decisión. Es de desear que los 
objetos de discusión sean tratados bajo su aspecto 
general y que sólo se evoquen los casos precisos para 
sacar de ellos conclusiones susceptibles de ser acep
tadas por todos. Esperamos que todos recordarán 
que la preocupación común que nos reúne aquí es 
de tipo esencialmente humanitario. »

Como ya se les indicó en nuestra circular del 
19 de marzo, les proponemos empezar estos traba
jos por un debate general que podría durar dos o 
tres sesiones. Las deliberaciones se proseguirán a 
continuación en el seno de tres comisiones que se 
reunirán simultáneamente. La primera comisión 
estará encargada de lo relativo a la protección de 
los heridos y enfermos y del personal sanitario 
civil. La segunda comisión estudiará el problema 
de las víctimas de los conflictos armados sin carác
ter internacional y las reglas aplicables en la gue
rrilla. La tercera comisión examinará lo concer
niente a la protección de la población civil en tiempo 
de guerra y a las reglas relativas al comportamiento 
de los combatientes. La Conferencia en sesión ple- 
naria examinará otras materias en la última semana 
de la reunión. La tarea del CICR consistirá en deter
minar el efecto que se debe dar a las sugestiones 
así obtenidas.

Hablando en nombre de las autoridades de la 
República y Cantón de Ginebra, el Sr. Willy Donzé, 
Presidente del Consejo de Estado, dio a los exper
tos gubernamentales una muy cordial bienvenida a 
Ginebra, y evocó seguidamente la historia de la 
fundación del Comité Internacional de la Cruz 
R o ja :

En los primeros días del mes de septiembre de 
1863, en Ginebra, el CICR, que entonces se llamaba 
Comité Internacional de Socorro a los Militares 
Heridos, lanzó la invitación para que se reuniese 
una conferencia, que, de acuerdo con la palabras 
utilizadas por su propio Presidente, « debía produ
cir grandes resultados para aliviar la condición 
lamentable de los heridos». Los miembros del 
Comité se encontraron frente a una gran incerti
dumbre en cuanto a la participación en la confe
rencia. Pero tuvieron la alegría de comprobar que 
31 expertos, procedentes de 16 Estados, habían con
testado al llamamiento.

Era una continuación de los hechos que habían 
acaecido durante la guerra de Italia y de la inicia
tiva del ginebrino Henry Dunant, conmovido aún 
por los horrores de la batalla de Solferino; Henry
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Dunant encierra un curioso aspecto multifacético 
y a veces contradictorio. En esta personalidad 
coexisten el filántropo algo iluso, el misionero algo 
profeta, el hombre de negocios algo inquietante. Él 
se calificará asimismo de hombre cosmopolita. A 
Dunant se agregaron Gustave Moynier, Guillaume- 
Henri Dufour, Louis Appia y Théodore Maunoir. 
Gustave Moynier, hombre ponderado, reflexivo, 
organizador, jurista de valía, es el antípoda de 
Dunant. Para él, la Cruz Roja no debía ser sola
mente una obra de humanitarismo, sino que debía 
convertirse en una empresa consciente de sus fines, 
organizada sólidamente, y que conservase ambos 
pies en tierra. Guillaume-Henri Dufour era un ofi
cial de talento que había salvado a nuestro país, 
terminando rápidamente una penosa guerra civil, 
sin dejar después de su victoria, y éste es su mérito 
excepcional, rencores ni odios entre los vencidos. 
Louis Appia era un médico, técnico, hombre de 
acción que seguía su camino en línea recta. Su inter
vención en Ginebra, neutral e imparcial, sólo bus
caba atenuar los sufrimientos y con frecuencia mos
tró su gran utilidad. Finalmente, Théodore Maunoir, 
también médico, fue un consejero muy apreciado, 
que estaba siempre dispuesto a mostrar las difi
cultades y a evitarlas ; dispuesto a poner, donde era 
preciso y cuando era preciso, la gota de aceite que 
permitiese a la máquina funcionar normalmente.

El movimiento estaba lanzado. Por un lado, con
ducía a la creación de la Cruz Roja Internacional y, 
por otro, en 1864, a la convocación de una Confe
rencia Diplomática, también en Ginebra, que debía 
concluir con la adopción del Primer Convenio de 
Ginebra para mejorar la suerte de los heridos y de 
los enfermos en los ejércitos en campaña.

Poniendo de relieve la vocación internacional de 
Ginebra, que desde el siglo XVI ha sido una ciudad- 
refugio, el Sr. Donzé recordó que, después de la 
Primera Guerra Mundial, Ginebra fue designada 
como sede de la futura Sociedad de las Naciones. 
Esta institución desempeñó un cometido extrema
damente importante en materia de Derecho Inter
nacional Público.

Después de la Segunda Guerra Mundial se pro
cedió a la creación de la Organización de las Nacio
nes Unidas cuya sede europea se encuentra en Gine
bra. Ello trajo a nuestra ciudad, además de nume
rosas organizaciones no gubernamentales, cuatro 
instituciones especializadas importantes : la Organi
zación Internacional del Trabajo, la Organización 
Mundial de la Salud, la Unión Internacional de 
Telecomunicaciones y la Organización Meteoroló
gica Mundial.

En 1949, la Conferencia Diplomática preparó el 
texto final de los cuatro Convenios de Ginebra, que 
actualmente están en vigor de manera universal en 
el mundo.

Una visión realista de los problemas ha conducido 
a la comunidad internacional a proseguir la bús

queda de la paz simultáneamente en dos niveles: 
prevenir los conflictos armados encontrando una 
solución a las causas profundas de la guerra y utili
zando el camino de la diplomacia y del arbitraje; 
pero también, en presencia de estos conflictos, 
mejorar la protección de las víctimas luchando para 
evitar los sufrimientos inútiles. En esta perspectiva, 
la reunión de la Comisión para las relaciones pací
ficas entre Estados, que se celebró el año pasado 
en Ginebra, y la presente Conferencia no son en 
modo alguno contradictorias, ya que ambas tienen 
como centro de interés la protección de la persona 
humana.

Por fin, el Profesor W. Riphagen, Consejero Jurí
dico del Ministerio de Asuntos Exteriores de los 
Países Bajos, después de subrayar que la línea más 
importante que ha seguido el derecho internacional 
en los siglos XIX y XX es el reconocimiento y la 
protección universales del ser humano como tal, 
dijo :

Ciertamente, numerosas veces se ha hecho obser
var que el trabajo de desarrollo y de precisión de 
las reglas de ius in bello sería como una actitud de 
resignación frente al fenómeno de la utilización 
de la fuerza armada como medio político. En 1949, 
la Comisión de Derecho Internacional de las Nacio
nes Unidas, al hablar de su programa de trabajo y 
al considerar el lugar eventual que en él ocuparía 
la codificación del derecho de la guerra, formuló la 
observación que cito : « It ivas considered that if 
the Commission, at the veri/ beginning of its work, 
icere to undertake this study, public opinión might 
interpret its action as showing lack of confidence 
in the efficiency of the means at the disposal of 
the United Nations for maintaining peace ».

Sin dejar de comprender esta vacilación en cuanto 
a la política de excluir el uso de la fuerza en las 
relaciones internacionales, hemos de comprobar 
que no existe ninguna contradicción —  sino al con
trario —  entre la acción en este sentido y la que se 
efectúa en otro sentido, es decir, el del derecho 
humanitario.

Por otro lado, es cierto que la aspiración de que 
las exigencias de la humanidad prevalezcan en las 
situaciones de conflicto armado, tropieza constante
mente con las necesidades originadas por el hecho 
mismo de que la conducción de las hostilidades pro
pende, en resumidas cuentas, a poner fin a estas 
hostilidades.

Ello significa que la obra de desarrollo del dere
cho humanitario requiere tanta paciencia y comedi
miento como perseverancia y audacia.

El Profesor Riphagen clausuró la sesión con estas 
palabras :

A partir del punto central de mejorar la suerte del 
individuo, arrastrado en la lucha entre los poderes, 
el derecho humanitario se extiende a las reglas 
relativas a la conducción de las hostilidades, así 
como a las reglas que, en cierto modo, tienen la fina
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lidad de poner a grupos de personas jurídicamente 
fuera de combate.

Parece inevitable que esta extensión tenga ten
dencia a abarcar las cuestiones más generales del 
« poder » y de las relaciones entre los poderes, así 
como los problemas que plantea la tendencia a 
absorber al individuo en el esfuerzo colectivo.

Ahora bien, el fenómeno del conflicto armado se 
presenta en el mundo contemporáneo con una diver
sidad creciente y con una amplitud cada vez mayor 
en lo que se refiere a las personas afectadas.

Es como decir que la tarea que la Cruz Roja se 
ha destinado a sí misma se ha hecho a la vez más 
urgente y más difícil de llevar a cabo.
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LISTA DE LOS EXPERTOS GUBERNAMENTALES 
PARTICIPANTES EN LA CONFERENCIA

(De acuerdo con lista francesa)

Alemania, República Democrática de 

M. Günther ULRICH
Directeur adjoint, Ministère des Affaires étrangères 

Lt-Colonel Rolf FELBER
Ministère de la Défense nationale 

Colonel Rolf FISCHER
Ministère de l’Intérieur 

M. Rolf STALTMEIR
Chef de section, Ministère des Affaires étrangères 

Capitaine Lothar TAUBERT 
Ministère de l’Intérieur

Alemania, República Federal de

M. Joachim HINZ
Conseiller, Ministère de la Défense 

M. Volker HAAK
Premier Conseiller de Légation 
Ministère des Affaires étrangères 

Madame Christa SAERBECK 
Conseiller
Ministère de la Santé, Jeunesse et Famille 

M. Dieter FLECK
Professeur, Ministère de la Défense

Arabia Saudita

Dr ABDEL AZIZ MOUDARESS 
President ot the Saudi Arabian 
Red Crescent Committee 

Dr HUSSEIN AL GAZAERI
Membre du Conseil d’administration 
du Comité du Croissant-Rouge de l’Arabie Saoudite 

Dr HASHEM AL DABBAG
Représentative of the Ministry 
of Public Health to the Saudi Arabian 
Red Crescent Committee 

Mr. FADL OUKASHA FADL

República Árabe Unida

M. le Professeur Dr Hamed SULTAN 
Membre de l’Institut d’Egypte 
Professeur de droit international 
Faculté de droit, Université du Caire 

M. El Sayed Abdel Raouf EL REEDY 
Conseiller de la Mission permanente 
de la République Arabe Unie à Genève 

Colonel Adly EL SHERIF
Officier de liaison auprès du CICR

Lt-Colonel Mokhtar CHAABAN
Département de Justice militaire 

M. le Dr Hussein HASSOUNA 
Deuxième secrétaire 
Ministère des Affaires étrangères 

M»e Leila EMARA
Attaché, Ministère des Affaires étrangères 

M. Yousri RIZK
Premier secrétaire
Mission permanente de la République Arabe Unie 
à Genève

Argentina
D. José I. GARCIA GHIRELLI 

Secretario de Embajada
Mission permanente de la République d’Argentine 
à Genève

D. Luis Maria LAURELLI 
Secretario de Embajada 

D.a Graciela SABA
Secrétaire d’ambassade

Australia
Mr. Justice J. A. NIMMO 

Judge
Commonwealth Industrial Court 
Supreme Court of Australian Capital 
Supreme Court of Northern Territory 

Mr. F. J. MAHONY
Deputy Secretary, Attorney-General’s Department 

Mr. K. R. DOUGLAS-SCOTT
Minister, Australian Embassy, Paris 

Mr. G. P. TEMME
Chief Executive Officer (Legal)
Department of Defence 

Lt.-Col. P. J. CAMERON 
Assistant Director
Legal Services, Department of the Army

M. Eugen F. BURESCH 
Ambassadeur
Représentant permanent de l’Autriche à Genève 

M,le Helga BIDMON
Secrétaire d’ambassade 
Mission permanente de l’Autriche à Genève 

M. Christian ZEILEISSEN 
Jurisconsulte adjoint 
au Ministère des Affaires étrangères
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M. Friedrich GRIESSLER 
Directeur adjoint
au Ministère de la Défense nationale 

M. Hans WAGNER
Directeur adjoint au Ministère de l’Intérieur 

M. Hans G. KNITEL
Jurisconsulte adjoint à la Chancellerie fédérale

Bélgica

Baron DE GAIFFIER D’HESTROY
Ambassadeur, Ministère des Affaires étrangères 

M. Jean DE BREUCKER
Conseiller, Ministère des Affaires étrangères 

M. André ONKELINX 
Conseiller
Délégation permanente de la Belgique à Genève 

Colonel Jacques BERBEN
Commandant de l’Ecole des Services 
de santé militaires 

Major Georges BERY
Ministère de la Défense nationale 

M. Robert PIANET 
Conseiller
Directeur de l’Ecole de protection civile

Brasil

Ambassador Haroldo Teixeira VALLADÂO 
Principal Legal Adviser 
Ministry of External Relations 

Dr Vicente Marotta RANGEL
Professor of Public International Law 
University of S. Paulo Law School 

Dr Geraldo Magella Dantas BARRETO 
Legal Adviser, Ministry of Justice 

Dr Carlos Alberto Dunshee DE ABRANCHES 
Professor of Public International Law 
University of the State of Guanabara 

Minister Frederico Carlos CARNAUBA 
Ministry of External Relations 

Col. Paulo Emilio Silva GARCIA 
Armed Forces General Staff 

Mr. Antonio Amaral DE SAMPAIO 
1st Secretary of Embassy 
Brazilian Permanent Delegation in Geneva

Burundi

M. Cyrille NZOHABONAYO
Directeur de cabinet à la Justice 

M. François BUYOYA
Directeur général, Ministère de la Santé

Canadá

Mr. E. G. LEE
Director of the Legal Operations Division 
Department of External Affairs 

Colonel J. M. SIMPSON
Deputy Judge Advocate General 
Office of the Judge Advocate General

Lieutenant-Colonel J. P. WOLFE
Head of the International Section 
Office of the Judge Advocate General 

M. Robert AUGER
Troisième secrétaire
Mission permanente du Canada à Genève 

Mr. G. W. RIDUL 
Court Reporter
Office of the Judge Advocate General

República Democrática del Congo
M. Philémon BOMPESSE

Président de la Croix-Rouge 
de la République démocratique du Congo 

M. Médard LUAMBA 
Directeur de cabinet 
Ministère de la Santé publique 

M. Raphaël KUMBU 
Premier secrétaire 
Mission permanente
de la République démocratique du Congo à Genève

Dinamarca
Mr. Per FERGO

Head of Department 
Ministry of Foreign Affairs 

Mr. Erik SCHULTZ
Director of Civil Defence 

Mr. Isi FOIGHEL 
Professor at Law 
University of Copenhagen 

Mr. Tyge LEHMANN
Ministry of Foreign Affairs 
Secretary to the Delegation 

Mr. L. M. K.' SKERN
Lieutenant-Colonel, Ministry of Defence 

Mr. J. P. A. THOMSEN
Lieutenant-Commander, Ministry of Defence 

Mr. Finn ERSKOV
Secretary of Embassy
Permanent Mission of Denmark in Geneva

España
Don Ramón Martín HERRERO 

Ministro Plenipotenciario 
Don Francisco LOUSTAU FERRAN 

Alto Estado Mayor 
Don José Luís URIARTE ROJO 

Ministerio del Ejército 
Don Ignacio DIAZ DE AGUILAR 

Ministerio del Ejército 
Don Julio SAÍNZ BRIGERAS 

Ministerio de la Gobernación 
Don Francisco Javier SÁNCHEZ DEL RÍO Y SIERRA 

Ministerio del Aire
Don Francisco DE ASÍS CONDOMINES 

Asesor Jurídico Internacional 
Ministerio de Asuntos Exteriores 

Don Femando MURILLO
Asesor Técnico Internacional 
de la Cruz Roja Española
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Estados Unidos

Mr. George H. ALDRICH
Deputy Legal Adviser, Department of State 

Mr. Robert J. PRANGER
Deputy Assistant Secretary 
for International Security Affairs 
Department of Defence 

Mr. Harry H. ALMOND, Jr.
Office of the General Counsel 
Department of Defence 

Mr. Richard R. BAXTER
Professor of Law, Harvard Law School 
Harvard University, Cambridge, Massachusetts 

Mr. Ronald J. BETTAUER
Office of the Legal Adviser, Department of State 

Mr. James L. CARLIN 
Counsellor of Mission 
United States Mission in Geneva 

Mr. Harry J. DALTON
Colonel, United States Air Force 
Office of the Assistant Secretary of Defence 
for Public Affairs, Department of Defence 

Mr. Edward G. MISEY 
Legal Attaché
United States Mission in Geneva 

Mr. Roger E. SHIELDS
Assistant to the Assistant Secretary 
of Defence for International Security Affairs 
Department of Defence 

Mr. Frank A. SIEVERTS
Special Assistant to the Under Secretary of State 
Department of State 

Mr. Winfield S. SINGLETARY, Jr.
Lieutenant, United States Army 
Medical Service Corps, Department of the Army 

Mr. Waldemar A. SOLF
Office of the Judge Advocate General 
International Affairs Division 
Department of the Army 

Colonel Robert W. BAZLEZ 
United States Air Force 
Office of Joint Chiefs of Staff 
Department of Defence 

Colonel Charles R. NORRIS 
United States Army 
Office of Joint Chiefs of Staff 
Department of Defence 

Captain Nicholas SABALOS 
United States Navy 
Office of Joint Chiefs of Staff

Etiopia

Ato Aberra JEMBERE
General Secretary of the Council of Ministers 
with the rank of Vice-Minister 

Lij. Hailu DESTA
Assistant Minister of Health 
and Education
in the Ministry of National Defence

Dr Sersou BEKKELE
Deputy Legal Advisor 
Ministry of Foreign Affairs

Finlartdia
M. Voitto SAARIO

Membre de la Cour suprême 
M. Holger ROTKIRCH

Chef de bureau, Ministère des Affaires étrangères 
Lt-Colonel Jouko LINTUNEN

Francia
M. le Professeur Charles CHAUMONT 

Professeur à la Faculté de droit 
et des sciences économiques de Nancy 
Conseiller juridique 
au Ministère des Affaires étrangères 

Colonel MORENS
Ministère d’Etat, Chargé de la Défense nationale 

M°>e D’HAUSSY
Direction des Affaires juridiques 
Ministère des Affaires étrangères 

M. PERREAU PRADIER 
Préfet
Directeur du Service national de la protection civile 

M. Paul RAFFI
Chef de l’inspection générale de la protection civile 

M. COIRIER
Chargé des questions de défense 
et de protection sanitaire des populations civiles 
Ministère de la Santé publique et de la Sécurité 
sociale

Hungrîa
Dr Istvân KIRÂLY

Directeur, Ministère de la Justice 
Dr Géza HERCZEGH

Professeur à l’Université de Pécs 
Dr Janos PETRAAN 

Deuxième secrétaire 
Ministère des Affaires étrangères 

Dr Ferenc GAJDA
Secrétaire d’ambassade
Mission permanente de la République populaire 
hongroise à Genève

India
Dr Nagendra SINGH

Secretary to the President of India 
Mr. Gauri SHANKAR 

First Secretary
Permanent Mission of India in Geneva 

Mr. G. S. BALAKRISHNAN
Attaché, Permanent Mission of India m Geneva

Indonesia
Colonel TRANGGONO 

Indonesian Red Cross 
Mr. Suhanda IJAS

Indonesian Red Cross
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Kenia

Mr. Meir SHAMGAR 
Attorney General 

Mr. Mordecai KIDRON 
Ambassador
Permanent Representative 
Permanent Mission, Geneva 

Dr Theodor MERON 
Legal Adviser
Ministry for Foreign Affairs 

Colonel Zvi HADAR
Military Advocate General 

Captain Zvi EFRAT 
Legal Adviser 

Mr. Meir OSSAD
Assistant Legal Adviser 
Ministry for Foreign Affairs 

Mr. Moshe MELAMED 
First Secretary 
Permanent Mission, Geneva

Italia

M. Giuseppe SPERDUTI
Professeur de Droit international 
Université de Rome 

M. Giuseppe BARILE
Professeur de Droit international 
Université de Florence 

M. Antonio CASSESE
Professeur de Droit international 
Université de Pise 

M. Eugenio DI MATTEI 
Premier secrétaire
Mission permanente d’Italie à Genève 

M. Gaetano SPIRITO 
Directeur de section
Direction générale de la Protection civile 
Ministère de l’Intérieur

Japon

Professor Masayuki TAKEMOTO 
University of Kansai 

Mr. Rikio SHIKAMA
Head, Social Affairs Division 
United Nations Bureau 
Ministry of Foreign Affairs 

Mr. Hiroshi HASEGAWA 
Official
Social Affairs Division 
United Nations Bureau 
Ministry of Foreign Affairs 

Mr. Osamu WATANABE 
Second Secretary 
Permanent Delegation of Japan 
to the International Organizations in Geneva

Jordania
Dr Youssef ZEHNI

Chef des Services dentaires jordaniens

Israel

Dr J. M. GEKONYO
Deputy Chief Medical Officer

Líbano

Dr Solaimane EL-ZEIN 
Ambassadeur
Chef de la Mission permanente du Liban 
á Geneve

Mme Rubí HOMSY 
Premier secretaire
Mission permanente du Liban á Geneve

México

Señor Licenciado Sergio GONZÁLEZ GAL VEZ 
Ministro Consejero 
Subdirector General de Organismos 
Internacionales en la Secretaría de Relaciones 
Exteriores

Contralmirante C. G. Ignacio SÁENZ GUTIÉRREZ 
Agregado Naval en la Embajada de México 
en Italia

Señor Miguel MARIN BOSCH
Secretario del Servicio Exterior Mexicano

Nigeria

Lt-Colonel P. MARTINS 
Mr. C. O. HOLLIST

Head of International Division 
Mr. W. O. ODUBAYE

Noruega

Mr. E.-F. OFSTAD 
Deputy-Director 
Ministry of Foreign Affairs 

Mr. H. MATHIESEN 
Secretary-General 
Norwegian Red Cross 

Mr. B. EGGE
Lieutenant-Colonel 

Mr. Jens B. HEGGEMSNES 
First Secretary of Embassy 
Permanent Norwegian Delegation in Geneva 

Mr. H. B. HJELDE 
First Secretary 
Ministry of Foreign Affairs 

Mr. H.W. LONGVA 
Legal Adviser
Permanent Norwegian Delegation in Geneva 

Pakistán

Mr. Niaz A. NAIK
Ambassador and Permanent Representative 
of Pakistan to the European Office 
of the United Nations in Geneva
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Mr. Shaharyar M. KHAN 
Counsellor
Permanent Mission of Pakistan in Geneva 

Mr. Tariq Osman HYDER 
Third Secretary
Permanent Mission of Pakistan in Geneva 

Paises Bajos

Professor W. RIPHAGEN 
Legal Adviser 
Ministry of Foreign Affairs 

Mr. A. BOS
Assistant Legal Adviser 
Ministry of Foreign Affairs 

Mr. Th. C. VAN BOVEN
Head of Department, Directorate 
General International Organizations 
Ministry of Foreign Affairs 

Rear Admiral E. DEDDES 
Physician
Ministry of Defence 

Major E. L. GONSALVES 
Military Legal Service 
Ministry of Defence 

Mr. F. KALSHOVEN
Lecturer International Law 
University of Leyden 

Lt-Colonel W. DE VRIES 
Ministry of Defence

Filipinos (Philippines)

Mr. Renato URQUIOLA 
Career Minister 
Philippine Mission in Geneva 

Mr. Maxie S. AGUILLON 
Third Secretary 
Philippine Mission in Geneva

Polonia

Dr Slawomir DABROWA
Ministère des Affaires étrangères 

Colonel Henryk STEPOSZ 
Ministère de la Défense 

Mlle Danuta ZYS
Comité de la Croix-Rouge polonaise 

Rumania

M. Aurel CRISTESCU 
Directeur adjoint 
Ministère des Affaires étrangères 

M. Gheorghe TINCA 
Troisième secrétaire 
Mission permanente de la République 
socialiste de Roumanie à Genève 

M. Marin PANCEA 
Conseiller
Mission permanente de la République 
socialiste de Roumanie à Genève

Reino Unido

Sir Harold BEELEY, K.CMG, CBE 
Mr. G. W. JAMIESON 

Ministry of Defence 
Colonel G.I.A.D. DRAPER, OBE 

University of Sussex 
Mr. L .J . EVANS

HM Consul-General, Geneva 
Mr. M. S. BAKER-BATES

Foreign and Commonwealth Office 
Miss A. F. LUSH

Foreign and Commonwealth Office 
Mr. J. V. DANCE 

Home Office 
Mr. A. C. BEER

Ministry of Defence

Suecia

Dr. Hans BLIX
Head of Department 
Ministry for Foreign Affairs 

Mr. Carl-Ivar SKARSTEDT 
Head of Legal Department 
Ministry for Defence 

Mr. Bror KARLSSON
Assistant Judge of Court of Appeal 
Attached to the Ministry for Justice 

Mr. Bengt AKERREN
Counsellor of Embassy 
Permanent Swedish Delegation in Geneva 

Captain Stig STRÖMBÄCK 
Royal Swedish Navy 

Mr. Esbjöm ROSENBLAD 
Head of Section 
Ministry for Foreign Affairs 

Mr. Kaj FALKMAN 
Head of Section 
Ministry for Foreign Affairs

Suiza

M. Rudolf BINDSCHEDLER 
Ambassadeur 

M. Reinhold KÀSER 
Colonel divisionnaire 
Médecin-chef de l’armée suisse 

Dr Karl BRUNNER
Ancien colonel divisionnaire 

M. Max KELLER 
Juriste

M. Joseph MARTIN
Conseiller juridique de l’Office fédéral 
de la Protection civile 

M. René PASCHE
Collaborateur diplomatique 
au Département politique fédéral 

M. Herbert VON ARX
Juriste au Département politique fédéral



URSS

M. M.G. GRIBANOV
Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 

Dr I. P. BLICHTCHENKO
Professeur de droit international 

M. 1 .1. KRASNOPEEV
Chef du Laboratoire de recherche médicale 
de l’Académie de médecine militaire 

M. V. M. BOULANENKOV 
Conseiller

Yugoslavia
Dr Milan SAHOVIC

Head of the Department for International Law 
Institute for International Politics and Economy

p r Milivoje DESPOT 
Colonel
Judge at Supreme Military Court 

p r  Bosko JAKOVLJEVIC
Counsellor of the Federal Council 
Yougoslav Red Cross

Organización de las Naciones Unidas 
M. Marc SCHREIBER

Directeur de la Division des droits de l’homme 
Nations Unies, New York 

M. Alexandre BOLINTINEANU
Membre de la Division des droits de l’homme 
Nations Unies, New York 

M· Roy LEE
Membre de la Division des droits de l’homme 
Nations Unies, New York

Comité Internacional de la Cruz Roja

M. Marcel NAVILLE 
Président

Mme D. BINDSCHEDLER-ROBERT
Professeur à l’Institut universitaire des hautes 
études internationales 

M. R. GALLOPIN
Ancien directeur général du CICR 

M. H. HUBER 
Juge fédéral 

M. D. SCHINDLER
Professeur à l’Université de Zurich 

M. F. SIORDET
Membre honoraire

Representantes permanentes

M. J. PICTET 
Vice-président 

M. C. PILLOUD 
Directeur

M. R.-J. WILHELM 
Sous-directeur

Expertos juristas 

M. A. MARTIN
Assistant du chef de la Division juridique 

Mme D. BUJARD 
Conseiller juriste

M. J. MIRIMANOFF-CHILIKINE 
Conseiller juriste 

M. J. DE PREUX 
Conseiller juriste 

M. M. VEUTHEY 
Conseiller juriste

Otros expertos

M. M. BORSINGER
Délégué général pour l’Europe 

Dr R. MARTI 
Médecin-chef 

M. S. NESSI
Délégué général pour l’Amérique latine 

M. J. MEURANT
Assistant spécial du Secrétaire général de la Ligue 

M. F. DE MULINEN
Chef de la planification 

M. Ph. ÉBERLIN
Ancien agent convoyeur du CICR

Secretaria

M. P. GAILLARD
Sous-directeur
Secrétaire général de la Conférence 

M. A.-D. MICHELI
Délégué près les Organisations internationales 
Secrétaire général adjoint de la Conférence 

M. E. REGENASS 
Sous-directeur
Commissaire à la Conférence 

M. A. MODOUX
Chef de l’information 

M. G. WINTELER 
Juriste

M. G. MALINVERNI 
Juriste

M. J.-P. HOCKE 
Délégué
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Composición de la Mesa de la Conferencia de expertos gubernamentales
y de la Mesas de las Comisiones

(De acuerdo con lista francesa)

1. Mesa de la Conferencia

Presidente de la Conferencia :
M. J. PICTET

Vice-président du CICR

Secretario general :
M. P. GAILLARD

Sous-directeur au CICR

Representante permanente del CICR :
M. C. PILLOUD

Directeur au CICR

Presidente de la Comisión I :
M. N. SINGH

Secretary to the President of India

Presidente de la Comisión 11 :
Mr. E.G . LEE

Director of the Legal Operations Division 
Department of External Affairs 
Canada

Presidente de la Comisión III :
Dr S. DABROWA

Ministère des Affaires étrangères 
Pologne

Presidente de la Comisión IV :
Señor Lie. S. GONZALEZ GALVEZ 

Ministro Consejero
Subdirector General de Organismos Internacionales 
en la Secretaría de Relaciones Exteriores 
Mexique

2. Mesa de la Comisión I

Presidente de la Comisión 1 :
M. N. SINGH

Secretaiy of the President of India 
Inde

Vicepresidente :
Dr C.A.D. DE ABRANCHES

Professor of Public International Law 
University of the State of Guanabara 
Brésil

Ponente :
Dr B. JAKOVLJEVIC

Counsellor of the Federal Council 
Yugoslav Red Cross 
Yougoslavie

3. Mesa de la Comisión II

Presidente de la Comisión II :
Mr. E .G . LEE

Director of the Legal Operations Division 
Department of Extemal Affairs 
Canada

Vicepresidente :
Colonel TRANGGONO 

Indonesian Red Cross 
Indonésie

Ponente :
M. J. DE BREUCKER 

Conseiller
Ministère des Affaires étrangères 
Belgique

4. Mesa de la Comisión in

Presidente de la Comisión III :
Dr S. DABROWA

Ministère des Affaires étrangères 
Pologne

Vicepresidente :
Professeur H. SULTAN

Membre de l’Institut d’Egypte 
Professeur de droit international 
Faculté de droit, Université du Caire 
République Arabe Unie

Ponente :
M. C. ZEILEISSEN

Jurisconsulte adjoint au Ministère fédéral
des Affaires étrangères
Autriche

5. Mesa de la Comisión IV

Presidente de la Comisión IV :
Señor Lie. S. GONZÁLEZ GÁLVEZ 

Ministro Consejero
Subdirector General de Organismos Internacionales 
en la Secretaría de Relaciones Exteriores 
Mexique

Vicepresidente :
Mr. C. O. HOLLIST

Head of International Division 
Nigeria

Ponente :
Mr. F. KALSHOVEN

Lecturer International Law 
University of Leyden 
Pays-Bas
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REGLAMENTO INTERIOR DE LA CONFERENCIA

Artículo primero. —  1. L a  Conferencia está con
vocada y organizada por el Comité Internacional de 
la Cruz Roja (CICR), que desea obtener opiniones 
calificadas sobre la reafirmación y el desarrollo del 
derecho internacional humanitario aplicable en los 
conflictos armados.

2. La Conferencia está compuesta de los expertos 
designados por los gobiernos invitados por el CICR.

Participan igualmente en los trabajos de la Con
ferencia representantes del Secretario General de la 
Organización de las Naciones Unidas.

Artículo 2. —  L a documentación de la Confe
rencia está constituida principalmente:
a) de los fascículos I a VIII establecidos por el 

C IC R ;
b) del Informe sobre los trabajos de la Conferencia 

de expertos de la Cruz Roja, celebrada en La 
Haya del l .°  al 6 de marzo de 1971;

c) de los informes, actas y documentos enviados 
al CICR, conformemente a la Resolución 2677 
(XXV) adoptada por la Asamblea General de 
las Naciones Unidas el 9 de diciembre de 1970;

d) de documentos sometidos por la Comisión de 
Derechos Humanos de las Naciones Unidas 
respecto a la protección para los periodistas en 
misión peligrosa.

Artículo 3. —  Las sesiones y los trabajos de la 
Conferencia no son públicos y no se admite en ellos 
a ningún observador.

Serán dadas con regularidad a la Prensa informa
ciones sobre la progresión de los trabajos.

Artículo 4. —  La Secretaría General de la Confe
rencia, asumida por el CICR, está a disposición de 
la Conferencia y de las Comisiones para los traba
jos prácticos.

Artículo 5. —  La Conferencia elige a su presi
dente y a dos vicepresidentes, así como a los presi
dentes y a los ponentes de las tres Comisiones que 
serán constituidas y entre las cuales se repartirán 
las diferentes materias por tratar.

E l presidente de la Conferencia, el secretario 
general, un representante del CICR y los presiden
tes de las Comisiones forman la Mesa de la Con
ferencia que cuida de la buena realización de los 
trabajos.

Artículo 6. —  Los expertos se expresan a título 
personal; no obligan al gobierno que los ha desi
gnado.

L a Conferencia no toma ninguna decisión, reso
lución o recomendación. No procede a ninguna 
votación. Sin embargo, cuando las opiniones sobre 
un punto son divergentes, se podrá votar a título 
puramente indicativo.

Artículo 7. —  Los expertos pueden presentar sus 
observaciones y sus propuestas por escrito.

L a Secretaría hará por traducir estos documentos 
en los idiomas de trabajo y los distribuirá entre los 
miembros de la Conferencia.

Artículo 8. —  Los idiomas de trabajo de la Con
ferencia son el español, francés e inglés. L a  Secre
taría asume la interpretación simultánea de las inter
venciones pronunciadas en uno u otro de estos 
idiomas.

Artículo 9. —  Los trabajos de cada Comisión 
serán objeto de un informe que la Conferencia exa
minará reunida in pleno en sus últimas sesiones.

Las cuestiones tratadas directamente por la Con
ferencia reunida in pleno serán igualmente objeto 
de un informe que, de ser posible, se someterá a la 
Conferencia antes de que termine sus trabajos.

Artículo 10. —  El CICR se propone establecer, 
consecutivamente a la Conferencia, un informe ana
lítico completo.

Artículo 11. —  Todos los casos que no son alu
didos en el presente reglamento serán solucionados 
a base de los Estatutos de la Cruz Roja Internacio
nal y del reglamento de la Conferencia Internacional 
de la Cruz Roja, así como de las costumbres parla
mentarias generalmente admitidas.
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DOCUMENTACIÓN PRESENTADA 
POR EL COMITÉ INTERNACIONAL DE LA CRUZ ROJA

Fascículo I :

Introducción. (Documento CE/1 e, Ginebra, 
enero de 1971, 49 páginas.)

Fascículo II :

Disposiciones tendentes a reforzar la aplicación 
del derecho vigente. (Documento CE/2 e, Gine
bra, enero de 1971, 66 páginas.)

Fascículo I I I :

Protección para la población civil contra los 
peligros de las hostilidades. (Documento CE/3 e, 
Ginebra, enero de 1971, 172 páginas.)

Fascículo IV :

Reglas relativas al comportamiento entre com
batientes. (Documento CE/4 e, Ginebra, enero 
de 1971, 16 páginas.)

Fascículo V :

Protección para las víctimas de los conflictos 
armados que no son internacionales. (Docu
mento CE/5 e, Ginebra, enero de 1971, 96 pági
nas.)

Fascículo V I :

Reglas aplicables en la guerrilla. (Documento 
CE/6 e, Ginebra, enero de 1971, 58 páginas.)

Fascículo VII :

Protección para los heridos y los enfermos. 
Documento CE/7 e, Ginebra, enero de 1971, 
86 Páginas.)

Fascículo V I I I :

Anexos. (Documento CE/8 e, Ginebra, enero de 
1971, 118 páginas.)
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ACTAS RESUMIDAS DE LAS SESIONES PLENARIAS INICIALES

I. PROCEDIM IENTO

1. L a Conferencia celebró cuatro sesiones plena- 
rias iniciales entre el 24 y et 26 de mayo de 1971. 
Una vez que el señor Marcel Naville, Presidente del 
Comité Internacional de la Cruz Roja, hubo inau
gurado los debates, la Conferencia eligió al señor 
Jean Pictet (Vicepresidente del CICR) como Presi
dente, y a los señores Aurel Cristescu (Rumania), 
Sergio González Gálvez (México) y Willem Ripha- 
gen (Holanda), como Vicepresidentes 1.

2. E l Presidente de la Conferencia anunció que el 
CICR había previsto la constitución de las tres 
Comisiones siguientes :
Comisión I :

Protección de heridos y enfermos (Fascículo 
VII).

Comisión II :
Conflictos armados sin carácter internacional 
y guerrilla (Fascículos V y VI)

Comisión I I I :
Protección de la población civil (Fascículo I I I ) ; 
Protección de los periodistas en misión peli
grosa ; Comportamiento entre combatientes 
(Fascículo IV).

E l 26 de mayo de 1971, y después de breve 
debate, quedaron constituidas las Comisiones y la 
repartición de los temas de la forma siguiente: 
Comisiones I, II y III, tal como las había previsto 
el CICR. Se constituyó una Comisión IV para el 
examen de las « Disposiciones tendentes a reforzar 
la aplicación del derecho vigente» (Fascículo II). 
Fueron elegidos Presidentes de las distintas Comi
siones :

Comisión I :
Sr. N. Singh (India)

Comisión II :
Sr. E. G. Lee (Canadá)

Comisión III :
Sr. M. S. Dabrowa (Polonia)

Comisión IV :
Sr. S. González Gálvez (México)2.

Se decidió que las Comisiones procederían a la desig
nación de sus propios Vicepresidente y Ponente.

3. E l Presidente de la Conferencia presentó el 
Reglamento interno, recordó que la Mesa de la Con
ferencia quedaría constituida de conformidad con 
dicho Reglamento e indicó que el CICR, encargado 
de la Secretaría de la Conferencia, había designado 
al señor P. Gaillard como Secretario General, y al 
señor A.-D. Micheli en calidad de Secretario Gene
ral Adjunto. Subrayó el hecho de que no se levan
tarían actas diariamente, que se informaría regu
larmente a la prensa sobre el progreso de los traba
jos y que el CICR establecería, al término de la 
Conferencia, un informe analítico completo. Indicó 
que los expertos del CICR presentarían los temas 
en el marco de cada una de las Comisiones y que 
era aconsejable que se llegara a algunas conclu
siones sobre todos los puntos que fueran examina
dos. El Secretario General de la Conferencia declaró 
que se grabarían los debates, precisando que los 
expertos-juristas del CICR asistirían a los Ponentes 
en la preparación de los informes de las Comisiones.

4. Un experto observó, a propósito del artículo 6, 
inciso 2, del Reglamento Interno de la Conferencia 
—  en virtud del cual « la Conferencia no toma nin
guna decisión, resolución o recomendación » —  que 
dioha disposición era contraria a la Resolución 2677 
(XXV), adoptada por la Asamblea General de las 
Naciones Unidas en su vigésimo quinto período de 
sesiones. Esta Resolución expresaba, efectivamente, 
la esperanza de que « la Conferencia de expertos 
gubernamentales que convocará el Comité Interna
cional de la Cruz Roja... formule recomendaciones 
concretas a este respecto para sometarlas a la con
sideración de los gobiernos ».

5. El Presidente de la Conferencia respondió que el 
artículo 6 del Reglamento Interno tendía tan sólo a 
indicar que la presente Conferencia no pretendía 
invadir la jurisdicción de una futura Conferencia 
diplomática, o substituirse a la misma, de una forma 
u otra. Si la Conferencia no adopta ninguna decisión, 
resolución o recomendación, hay que desear viva
mente, por el contrario, que llegue a establecer las 
debidas conclusiones. Por consiguiente, hay que

1 El artículo 5 del Reglamento interno preveía el nombra
miento de dos Vicepresidentes. La Conferencia adoptó, sin 
objeciones, una modificación del Reglamento sobre este 
punto.

2 La Conferencia había designado en primer término al 
señor K. M’Baye (Senegal), quien, por enfermedad, no pudo 
participar en la misma.
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interpretar este artículo de manera flexible y no en 
su sentido estricto.

6. Algunos expertos manifestaron la esperanza de 
que la Conferencia llegue a conclusiones concretas. 
Uno de ellos expresó el deseo de que las propuestas 
finales de la Conferencia se aprobasen por con
senso.

7. Algunos expertos recordaron que el Presidente 
del CICR, en el discurso que pronunció con motivo 
de la ceremonia oficial de inauguración de la Con
ferencia, destacó que « al enviar a sus expertos a esta 
Conferencia, los Gobiernos habían querido hacer 
abstracción de cualquier consideración de índole 
política o diplomática y, para no comprometer el 
éxito de esta reunión, habían evitado interrogarse 
acerca de la naturaleza de las relaciones que mantie
nen actualmente entre ellos », declarando que éste 
era el espíritu que les animaba al colaborar en sus 
trabajos. E l Presidente de la Conferencia insistió, por 
su parte, en que « se encontraban allí para estu
diar las mejoras que pueden aportarse al derecho 
existente, pero no para juzgar el comportamiento de 
los Estados, lo que podría arrastrar al terreno de 
la polémica, con lo que se comprometería su labor ». 
lab o r».

8. E l Presidente de la Conferencia expuso ante la 
Asamblea el caso de los expertos de Burundi. Aun
que este Gobierno no hubiera sido invitado a parti
cipar en la Conferencia, había designado a sus exper
tos, quienes llegaron a Ginebra. Después de haber 
indicado que el CICR llamó la atención sobre la 
necesidad de que la Conferencia decidiera su parti
cipación, el Presidente propuso que se admitiera 
excepcionalmente a dichos expertos para que toma
ran parte en las tareas. Se aceptó sin ninguna obje
ción dicha propuesta.

9. Algunos expertos declararon que era muy impor
tante que los nuevos Estados se pronunciaran sobre 
el desarrollo del derecho internacional humanitario 
aplicable en los conflictos armados. Se consideró que 
era demasiado restringido el número de países de 
África, América Latina y Asia que estaban represen
tados por expertos en la Conferencia. Se lamentó la 
ausencia de expertos de la República Popular de 
China e. Un experto subrayó que la elaboración de 
las nuevas reglas debiera ser obra de todos los Esta
dos, del Este y del Oeste, del Norte y del Sur.

10. Un experto consideró indispensable enfocar 
desde este preciso momento una segunda sesión de 
la Conferencia, dada la amplitud de los temas que 
debían examinarse. E l Presidente respondió que pen
saba, poco más o menos, lo mismo, pero que no con
venía adoptar ninguna decisión a este respecto antes 
que terminara la presente Conferencia.

0 El Gobierno de este Estado figuraba entre los que 
había invitado el CICR a que enviaran expertos ; aunque 
subrayó el interés que le merecía la obra emprendida, hizo 
saber que no podía enviar expertos a esta reunión.

II. DEBATE GENERAL

a) Objeto de la Conferencia

11. La mayoría de los expertos consideró que había 
que precaverse contra el hecho de revisar los Conve
nios de Ginebra de 1949, actitud que los debilitaría, 
y que lo que cabía hacer era reafirmarlos, puesto que 
siguen siendo el fundamento de cualquier desarrollo 
futuro. Hay, pues, que establecer textos complemen
tarios en aquellos ámbitos de los Convenios de 
Ginebra de 1949 que se han revelado insuficientes, 
frente a las nuevas exigencias de la humanidad. El 
representante del Secretario General de las Naciones 
Unidas recomendó que se tuviera mejor en cuenta la 
realidad de los conflictos armados actuales, la natu
raleza de tales conflictos, los métodos de combate 
utilizados y la lucha entablada por los movimientos 
de resistencia. En lo que se refiere al método que 
hay que adoptar, preconizó que, sin menoscabo 
alguno de los Convenios de Ginebra de 1949, habría 
que completarlos, precisarlos y colmar las lagunas 
que puedan presentarse a la luz de las luchas arma
das contemporáneas.

12. En opinión de varios expertos que recordaron la 
importancia que reviste el mantenimiento y la con
solidación de la paz internacional, de conformidad 
con los principios y los propósitos de las Naciones 
Unidas, deberá concebirse el desarrollo del derecho 
internacional humanitario aplicable en los conflictos 
armados dentro de esa misma perspectiva. A este 
propósito se recalcó la importancia del artículo 2, 
número 4, de la Carta de las Naciones Unidas que 
prohíbe el recurso a la fuerza. Un experto recalcó lo 
paradójico y entristecedor que era tener que consa
grarse al estudio del derecho relativo a los conflictos 
armados, habida cuenta de la mencionada disposi
ción de la C arta ; recordando los antecedentes his
tóricos de los esfuerzos emprendidos en el ámbito 
internacional desde 1907, este experto comprobó que 
los instrumentos jurídicos hasta hoy elaborados no 
han eliminado los conflictos armados, limitándose 
tan sólo a disminuir los males. Añadió que esta limi
tación conserva todo su significado, aunque la meta 
fundamental siga siendo la transformación de la 
sociedad. Otros expertos pusieron de relieve que las 
preocupaciones humanitarias debían tender a la 
supresión de las armas y de la guerra. Un experto, 
haciendo notar que la paz es la mejor garantía para 
la protección de los derechos humanos, encareció la 
necesidad en que se hallan todos los Estados de con
cluir acuerdos regionales o bilaterales en este ám
bito.

13. Numerosos expertos insistieron en que las tareas 
de la actual Conferencia debían manifestar el nece
sario realismo. Se destacó que era conveniente pre-

Íiarar textos que fueran aceptables por los gobiernos, 
ormulando, por consiguiente, reglas realistas y apli

cables. Recalcando el carácter razonable que debiera 
revestir el desarrollo proyectado, un experto consi-
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deró que el CICR debería estudiar las reglas que se 
han respetado mejor, así como las que lo han sido 
menos, y el porqué de ello. Se insistió en la indispen
sable armonización que debía lograrse entre las « ne
cesidades militares » y la « exigencias humanitarias », 
así como en el equilibrio necesario que cabe estable
cer entre el ideal y las realidades.

14. Varios expertos insistieron en que las reglas que 
había que establecer fueran sumamente claras y lo 
más sencillas posible.

15. Algunos expertos declararon que las tareas en 
curso no debieran evitar que se perdiera de vista el 
principio de la soberanía de los Estados y el de la no 
intervención en los asuntos internos de un Estado, 
de conformidad con el artículo 2, número 7, de la 
Carta de las Naciones Unidas. Se estimó que sería 
conveniente que las conclusiones que adoptase la 
Conferencia tuviesen en cuenta dichos principios y 
que se concibiesen los desarrollos proyectados den
tro del marco del derecho internacional, tal como se 
deduce de la Carta. Un experto recordó que el prin
cipio de la no intervención en los asuntos internos de 
un Estado acaba de ser reafirmado en la Declara
ción relativa a los principios del derecho internacio
nal referentes a las relaciones amistosas y a la  coope
ración entre los Estados, adoptada por la Asamblea 
General de las Naciones Unidas en su vigésimo 
quinto período de sesiones.

b) Relaciones y colaboración entre el Secretario 
General de la Organización de las Naciones 
Unidas y el Comité Internacional de la Cruz Roja

16. Varios expertos se congratularon de la íntima y 
positiva colaboración que se ha establecido entre la 
ONU y el CICR a propósito de los distintos proble
mas que se han presentado actualmente en la Con
ferencia. Manifestaron el deseo de que continuase 
esta eficaz cooperación. Un experto declaró que la 
actividad de estas dos Organizaciones se completaba 
en este terreno. Otro, para el que la cooperación 
entre la ONU y el CICR es fundamental, estimó que 
había aspectos que debían ser regulados por las 
Naciones Unidas, mientras que había otros que era 
menester lo fueran al margen de dicha Organización.

17. Se evocó la Resolución 2677 (XXV) relativa al 
« Respeto de los derechos humanos en los conflictos 
armados » adoptada por la Asamblea General de las 
Naciones Unidas en su vigésimo quinto período de 
sesiones. Dicha Resolución subraya « la importancia 
de seguir manteniendo una estrecha colaboración 
entre las Naciones Unidas y el Comité Internacional 
de la Cruz Roja ». Se manifestó el deseo de que se 
presenten ante la Asamblea General, con ocasión de 
su vigésimo sexto período de sesiones, las conclusio
nes positivas a que llegue la actual conferencia.

18. Varios expertos elogiaron los informes del Secre
tario General de las Naciones Unidas sobre « El 
respeto de los derechos humanos en los conflictos

armados » (A/7720, del 20 de noviembre de 1969, y 
A/8052, del 18 de septiembre de 1970), así como la 
documentación presentada por el CICR en la actual 
conferencia (Fascículos I a VIII).

19. E l representante del Secretario General de las 
Naciones Unidas declaró que su presencia constituía 
un testimonio renovado del interés que el Secretario 
General atribuye a las tareas del CICR en el ámbito 
del derecho humanitario y de su deseo de colaborar 
útilmente en la consecución de los numerosos objeti
vos que la Cruz Roja tiene en común con las 
Naciones Unidas. Llamó la atención de la Conferen
cia sobre la Resolución 2677 (XXV) adoptada por la 
Asamblea General en diciembre de 1970; en virtud 
de esta Resolución, se encarecía al Secretario Gene
ral para que transmitiese al CICR, y con la finalidad 
de que fuesen examinados por la Conferencia de 
expertos gubernamentales, los dos informes relativos 
al respeto de los derechos humanos en los conflictos 
armados (A/7720, A/8052), así como algunos otros 
documentos, encomendándole que informara ante el 
vigésimo sexto período de sesiones de la Asamblea 
General acerca de las tareas de esta Conferencia. Se 
había notificado a la Asamblea General, durante su 
vigésimo quinto período de sesiones, la intención del 
CICR de convocar una conferencia de expertos 
gubernamentales y el deseo del CICR de que las 
Naciones Unidas aguardasen los resultados de dicha 
Conferencia, antes de proseguir sus tareas. La Asam
blea General compartió este punto de vista y expresó 
el deseo de que la Conferencia formulase recomen
daciones concretas para someterlas a la considera
ción de los gobiernos. El representante del Secre
tario General solicitó que los resultados de los tra
bajos actuales fuesen lo más concretos posible y 
recordó que la Resolución 2677 (XXV) contiene la 
decisión de que la Asamblea General vuelva a exa
minar el conjunto de estas cuestiones en su vigé
simo sexto período de sesiones. Después de haber 
indicado que el vivo interés de las Naciones Unidas 
por tales problemas remonta a la Conferencia Inter
nacional ae Derechos Humanos que se celebró en 
Teherán en 1968, y evocada la Resolución XXIII 
adoptada en dicha Conferencia, el representante 
del Secretario General reveló los antecedentes his
tóricos sobre las actividades de la ONU en este 
ámbito desde entonces. Mencionó particularmente 
las tareas que se habían emprendido y las resolu
ciones adoptadas por la Asemblea General en sus 
vigésimo tercero, vigésimo cuarto y vigésimo quinto 
períodos de sesiones. Habló detalladamente de las 
cinco resoluciones adoptadas en este marco por la 
Asamblea General durante su vigésimo quinto 
período de sesiones [Resoluciones 2673 (XXV) a 
2677 (XXV)]. Consideró que en su conjunto estas 
distintas cuestiones revisten un carácter urgente y 
que habría que adoptar el ritmo más rápido posi
ble. Para ello habría que recurrir a la Asamblea 
General, suministrándole las debidas oportunidades 
para que se pronuncie sobre las disposiciones con
cretas que convendría adoptase.
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c) Función de la Cruz Roja

20. Todos los expertos que intervinieron se congra
tularon de que el CICR hubiese adoptado la inicia
tiva de convocar la actual Conferencia, mostrando 
su agradecimiento por la considerable documenta
ción que dicha institución había preparado y que 
constituye una verdadera base de discusión. Varios 
expertos manifestaron su determinación de cooperar 
en este aspecto con el CICR. Se manifestó también 
el deseo de que el CICR reciba ciertas indicaciones 
para la prosecusión de sus tareas.

III. PROBLEMAS ESPECIFICO S EVOCADOS 
EN E L  DEBATE G E N E R A L »

21. Algunos expertos estimaron que convendría, al 
examinar las diferentes cuestiones, abandonar la 
distinción entre conflictos armados internacionales 
y conflictos armados sin carácter internacional, dis
tinción que emana de los artículos comunes 2 y 3 
de los Convenios de Ginebra de 1949. Consideraron 
dichos expertos que esta distinción ya no era válida 
actualmente, puesto que la mayor parte de conflic
tos armados han cambiado de carácter. Evocaron a 
este propósito la Resolución 2675 (XXV) relativa a 
los « Principios básicos para la protección de las 
poblaciones civiles en los conflictos arm ados», 
adoptada por la Asamblea General de las Naciones 
Unidas en su vigésimo quinto período de sesiones, 
que contiene las disposiciones aplicables al con
junto de conflictos armados. Un experto declaró 
que la antigua distinción no era ni aplicable ni rea
lista, puesto que el concepto de conflicto armado 
sin carácter internacional ha sido enteramente modi
ficado como consecuencia de la ayuda exterior que 
se aporta a una de las Partes en conflicto, estimando 
que debieran imponerse las mismas exigencias 
requeridas por los Convenios de Ginebra en caso 
de conflictos armados internacionales a los conflic
tos armados sin carácter internacional. El represen
tante del Secretario General de las Naciones Unidas 
llamó a la atención de la Conferencia que los instru
mentos de las Naciones Unidas relativos a los dere
chos humanos eran aplicables tanto en tiempo de 
paz como en tiempo de conflicto armado, y que 
determinadas disposiciones de los Pactos interna
cionales de los derechos humanos no podían ser 
objeto de derogaciones, ni siquiera en tiempo de 
guerra.

22. Otros expertos se pronunciaron, al contrario, 
en favor de la distinción entre conflictos armados 
internacionales y conflictos armados sin carácter 
internacional.

23. En opinión de ciertos expertos, convendría esta
blecer una definición de la agresión y una distinción 
entre la víctima de la agresión y el agresor. Esta 
definición y esta distinción importaban a su modo de 
ver, para la elaboración de los desarrollos proyecta-

dos. Un experto acentuó, al contrario, la igualdad 
necesaria en la aplicación de las reglas del derecho 
internacional humanitario a todas las Partes en con
flicto armado.

24. Al tratar del Fascículo II, relativo a las « Dis- 
osiciones tendentes a reforzar la aplicación del 
erecho vigente », varios expertos declararon que 

daban una importancia primordial al examen en la 
Comisión de dicho tema. Hubo algunos que afirma
ron que la estricta observancia de la reglas existen
tes era una necesidad elemental y fundamental. Se 
consideró lo vital que era garantizar los medios de 
fiscalización de la aplicación de las reglas, manifes
tándose el deseo de que se adoptasen medidas de 
control efectivas. Se observó que el perfecciona
miento del derecho sólo produce efecto si puede 
llegarse a la práctica de las reglas, práctica que 
depende particularmente de la difusión de los prin
cipios y de la existencia de un control internacional 
imparcial. Un experto manifestó que sería conve
niente agregar a los problemas presentados en el 
Fascículo II la cuestión de las reservas a los Conve
nios humanitarios; en su opinión habría que limitar, 
si no excluir, la posibilidad de hacer reservas a 
dichos Convenios. En lo que respecta al control de 
la observancia regular del derecho —  examinada 
seguidamente y con atención por la Comisión IV 4 
—  se presentaron distintas observaciones prelimi
nares. Se manifestó que había que aguardar a que 
el derecho internacional humanitario progresara 
gradualmente, pero que se corría el peligro de no 
obtener el resultado esperado si no se conseguía 
adoptar medidas eficaces de control. Se consideró 
que la ONU y el CICR podrían ejercer actividades 
complementarias en este ámbito. Sin embargo, un 
experto indicó que la Naciones Unidas eran un 
organo político y que por ello podría ponerse en 
duda su imparcialidad. Hubo quienes recomendaron 
que se examinara el incremento de la función que 
desempeña el CICR, como también las actividades 
que podrían ser llamadas e ejercer a este efecto las 
Sociedades nacionales de la Cruz Roja. Otros decla
raron que no había que activar la creación de nue
vas organizaciones internacionales encargadas de la 
aplicación, sino más bien reforzar las instituciones 
ya existentes y, en particular, el CICR. Un experto 
manifestó sus dudas acerca de la creación de un 
organismo permanente de investigación (Fact find- 
ing body), considerando que tal organismo debiera 
constituirse ad hoc. E l representante del Secretario 
General de las Naciones Unidas destacó a este pro
pósito la importancia que tenía la presencia inter
nacional en los lugares del conflicto y declaró que 
el Fascículo II no expresaba con la debida correc-

3 Durante las sesiones plenarias, los expertos presentaron 
observaciones y sugerencias que detallaron seguidamente en 
las Comisiones. Por ello, sólo se mencionan aquí las obser
vaciones preliminares, de índole general, relacionadas con 
cada uno de los temas.

4 Véase más adelante, pár. 527 a pár. 555.
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ción ni las responsabilidades de las Naciones Unidas 
y de sus órganos en virtud de la Carta, ni las dispo
siciones de la ONU sobre este punto. Observando 
el interés que hay en separar lo humanitario de lo 
político, declaró que la afirmación hecha por algu
nos de que las empresas de las Naciones Unidas son 
siempre políticas no era exacta. Las Naciones Uni
das pueden adoptar efectivamente formas de orga
nización ajenas a cualquier política, como lo prue
ban la UNICEF, el HCR, la UNWRA, el Programa 
Mundial de Alimentación, etc. Estimó que era per
fectamente posible crear una institución puramente 
humanitaria y autónoma en el marco de la ONU. 
Reconociendo que la vocación del CICR es univer
sal, estimó que habría que precisar hasta dónde 
puede ir el CICR, hasta dónde desea ir y hasta 
dónde está en condiciones de ir, antes de que pueda 
afirmarse si las instituciones internacionales exis
tentes son o no adecuadas.

25. Se presentaron observaciones preliminares sobre 
el Fascículo III (« Protección para la población civil 
contra los peligros de la hostilidades ») y sobre las 
cuestiones que se debatirían en la Comisión III. He 
aquí los criterios principales que se han recogido : 
importancia del tema y desarrollos necesarios que 
aconsejan que se elabore un protocolo adicional; 
incremento de la protección de la víctimas even
tuales y particularmente de la población civil, factor 
esencial debido al perfeccionamiento de las armas ; 
necesidad de establecer la defensa más amplia de 
la población civil, garantizándola hasta una inmu
nidad to tal; convendría proteger a la población 
civil en su conjunto, sin establecer reglas especiales, 
ni distinciones en cuanto a las mujeres y a los niños, 
lo que complicaría la reglamentación en un ámbito 
en el que se impone la sim plicidad; cualquiera que 
sea la naturaleza del conflicto, debieran ser idénticos 
los derechos de la protección civil en cuanto a la 
protección; la protección de la población civil no 
concierne tan solo a la vida, sino también a los me
dios de existencia : por consiguiente no habría que 
omitir la protección de los bienes necesarios a la exis
tencia, debiendo considerarse al hambre como un 
medio prohibido; la guerra aérea debiera ser regu
lada, debido al peligro de los bombardeos a lo largo 
de toda una región y que siembran la muerte en 
forma indiscriminada, y dada la insuficiencia de 
reglas en el ámbito ; habría que desarrollar la pro
tección de la población civil en los territorios ocu
pados. Tratándose de la protección de los periodis
tas en misión peligrosa 5, se observó que la opinión 
pública se había manifestado en la actualidad clara
mente en su favor.

26. Varios expertos, al juzgar la importancia que 
tiene el examen de las cuestiones def Fascículo IV 
(« Reglas relativas al comportamiento entre comba
tientes »), consideraron la necesidad de desarrollar
las y manifestaron diversas opiniones a este res
pecto : las reglas del Reglamento anexo al IV Con
venio de La Haya de 1907, consideradas hoy como

normas de derecho consuetudinario, debieran formu
larse en términos mejor adaptados a nuestra época ; 
la reconsideración necesaria del estatuto de los com
batientes, con objeto de incluir el estatuto de los 
guerrilleros, mientras que quienes no tienen esta
tuto de combatientes debieran beneficiarse de un 
mínimo de reg la s; la confusión hoy en curso entre 
las fuerzas armadas regulares y las fuerzas armadas 
irregulares constituye uno de los problemas funda
mentales que hay que examinar en este m arco; la 
desigualdad de armamentos de que disponen los 
combatientes puede modificar su comportamiento, 
y la definición de combatiente varía en función de 
las guerras y de los medios em pleados; convendría 
definir claramente la noción de combatientes ; corre 
hoy peligro la distinción entre combatientes y no 
combatientes, siendo importante insistir en que los 
enfermos, las mujeres en cinta y los niños forman 
un núcleo de no combatientes para el que los Con
venios de Ginebra de 1949 siguen siendo todavía 
plenamente válidos; no debiera concederse el esta
tuto de prisionero de' guerra a los combatientes que 
empleasen medios ilícitos.

27. Varios expertos subrayaron la importancia que 
tienen hoy en día las cuestiones examinadas en el 
Fascículo V (« Protección para las víctimas de los 
conflictos armados que no son internacionales »). 
He aquí los principales criterios que se emitieron: 
los conflictos armados sin carácter internacional o 
semi-internacionales se han multiplicado desde la 
conclusión de los Convenios de Ginebra de 1949 y 
es necesario adaptar el derecho, puesto que dichos 
Convenios no atarean siempre las nuevas situa
ciones ; mientras que las reglas tradicionales rela
tivas a los conflictos armados internacionales se han 
elaborado con el máximo detalle, la regulación rela
tiva a los conflictos armados sin carácter interna
cional, que son los que se han multiplicado, aparece 
netamente insuficiente y la finalidad que hay que 
alcanzar consiste en que haya el mayor número 
posible de reglas aplicables a estos conflictos, dado 
que las víctimas deben ser protegidas cualquiera 
que sea la naturaleza del conflicto ; de conformidad 
con la resolución XVII de la XXI Conferencia inter
nacional de la Cruz Roja, el articulo 3 común a los 
cuatro Convenios de Ginebra de 1949 debiera pre
cisarse y com pletarse; sería conveniente establecer 
un Protocolo adicional al artículo 3 com ún; debiera 
examinarse la cuestión relativa a la internacionali
zación de los conflictos armados sin carácter inter
nacional ; hay que formular una definición clara 
de estos conflictos; es importante estudiar el pro
blema tanto desde el punto de vista de la protección 
como de la conducción de las hostilidades ; habría 
que hacer aceptar la intervención del CICR en cali
dad de intermediario neutral en este tipo de con-

5 Cuestión a debatir por la Comisión III, basándose en 
los documentos presentados por la Comisión de Derechos 
Humanos de las Naciones Unidas (Cf. Reglamento interno 
de la Conferencia, Art. 2 litt. d).
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flictos. Por lo demás, hubo expertos que insistieron 
firmemente a este propósito sobre el respeto de la 
soberanía nacional y el principio de la no ingeren
cia en los asuntos internos del Estado. Algunos 
expertos declararon que las situaciones relativas a 
disturbios interiores y a tensiones internas no debie
ran tratarse en el marco de la actual Conferencia; 
uno de ellos opinó que tales situaciones no podrían 
ser objeto de una reglamentación internacional, y 
otro manifestó que rebasaban la competencia de la 
Conferencia; por el contrario, un experto consideró 
que el artículo 3 admitía un mínimo de reglas apli
cables a estas situaciones.

28. En lo que respecta al Fascículo VI, relativo a 
las « Reglas aplicables en la guerrilla », varios exper
tos declararon que merecía ser estudiado más inten
samente, manifestando diversas opiniones prelimi
nares : es necesario elaborar reglas para los guerri
lleros, pero éstos, según se destacó, debieran estar 
sometidos a las mismas obligaciones que los demás 
combatientes; las organizaciones de guerrilleros no 
son Partes en los Convenios de Ginebra, puesto que 
se trata de Convenios que solo obligan a los Esta
dos ; sería necesario reforzar la protección de los 
guerrilleros, enfocando para ellos la total aplica
ción de los Convenios de Ginebra y reconocerles 
la calidad de combatientes ; tratándose del estable
cimiento de un Protocolo interpretativo del artículo 
4 del III Convenio de Ginebra de 1949, un experto 
estimó que debían atenuarse ciertas condiciones de 
este artículo —  por no adaptarse a los casos de 
guerrilla y a las guerras de liberación — , mien
tras que otro consideró que la protección de los 
guerrilleros debiera elaborarse con independencia 
del artículo 4 ; otro experto apoyó plenamente el 
establecimiento de un Protocolo interpretativo en lo 
que se refiere a los movimientos de liberación; la 
opinión era que lo que había que tener en cuenta 
consistía en saber si debe haber un jefe que asuma 
el control de los guerrilleros; un experto consideró 
que era conveniente ponerse en guardia en cuanto 
a la protección particular que cabe atribuir a gru
pos de militantes.

29. Varios expertos subrayaron, a propósito del Fas
cículo VII (« Protección para los heridos y los enfer
mos »), después de haber anunciado que interven
drían con más profusión de detalles en los debates 
de la Comisión I, la importancia que tenía el ase
gurar una mejor protección de los heridos y enfer
mos, así como del personal sanitario.

30. Algunos expertos presentaron observaciones 
sobre la cuestión de las arm as8. Según uno de ellos, 
tanto las nuevas armas como las nuevas técnicas de 
guerra han convertido en arcaicas la mayor parte 
de reglas, por lo que se impone reglamentar el

empleo de las armas modernas. Este experto indicó 
que si bien la Conferencia sobre el desarme ha exa
minado la cuestión de las armas ABC, no ha abor
dado la de las otras armas (en particular las armas 
explosivas a base de bolas de acero). Otro experto 
consideró que sería aconsejable que el CICR y la 
ONU tomasen la iniciativa de promulgar normas 
que prohíban la utilización de armas de destrucción 
m asiva; a este propósito se recordó que el Instituto 
de Derecho Internacional se ocupa de la legalidad 
de dichas armas. ¿ Podría establecerse un catálogo de 
las armas cuyo empleo sería estrictamente prohibido 
o limitado ? Hubo expertos que se declararon en 
favor de que cese la carrera armamentista, y en 
favor del desarme nuclear.

31. Un experto llamó a la atención de la Conferen
cia la guerra marítima, cuestión que no debiera 
ser olvidada. Preconizó que se reglementara el com
portamiento de los combatientes en el mar.

IV. MÉTODOS D E ELABORACIÓN

32. Tal como se indicó en el párrafo 11, los exper
tos consideraron que no era necesario proceder a 
la revisión de los Convenios de Ginebra, sino que 
lo que convenía era completarlos y desarrollarlos. 
Refiriéndose a los métodos empleados por las Nacio
nes Unidas para codificar el derecho internacional, 
un experto estimó que habría que elaborar proyec
tos de protocolo, en los que figuren los debidos 
comentarios. Tanto estos proyectos de artículos 
como los comentarios correspondientes debieran 
constituir la base de los futuros trabajos. El Pre
sidente de la Conferencia declaró que el CICR no 
tenía inconveniente en que se llegara a redactar 
proyectos, dado que se deseaba lograr conclusiones 
tan completas como fuera posible. Varios expertos 
se mostraron de acuerdo con el establecimiento de 
protocolos adicionales o interpretativos. Un experto 
propuso que los distintos Protocolos considerados 
no formasen más que un solo instrumento que com
plete los cuatro Convenios de Ginebra de 1949.

6 El CICR había indicado en su documentación, y espe
cialmente en el Fascículo I, que la cuestión de las armas 
y la de su prohibición no eran en sí asuntos presentados a 
debate en la Conferencia, tratándose de una cuestión que ha 
sido examinada por otros órganos, y en particular por la 
Conferencia sobre el desarme. Sin embargo, había estudiado 
ciertos aspectos de la cuestión relativos a la guerrilla (Fas
cículo VI) y, sobre todo, a la protección de la población 
civil (Fascículo III). Este último aspecto — armas y pobla
ción civil — se examinó con suma atención por la Comi
sión III : véase más adelante, párrafos 476 y 477.
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INFORME DE LA COMISIÓN I

Ponente : Dr. B. JAKO VLJEVIC, Yugoslavia

Introducción

33. L a  Comisión I celebró diez sesiones, del 26 de 
mayo al 9 de junio de 1971, bajo la presidencia del 
Dr. Nagendra Singh (India), (elegido en sesión ple- 
naria). En su primera reunión, la Comisión consti
tuyó la Mesa en la forma siguiente : vicepresidente, 
Dr. Carlos Alberto Dunshee De Abranches (Brasil), 
y ponente, Dr. Bosko Jakovljevic (Yugoslavia). E l Sr. 
Guy Winteler ejerció las funciones de secretario. 
El Sr. Jean Pictet, representante del CICR, y el Sr. 
Frederic de Mulinen, experto jurista del CICR, pre
sentaron y comentaron los temas tratados por la 
Comisión.

34. L a  labor de la Comisión consistió en examinar 
la protección de los heridos y enfermos. Como base 
para su trabajo decidió utilizar el Fascículo VII del 
CICR. También tomó en cuenta las conclusiones 
de la Conferencia de Expertos de las Sociedades 
nacionales de la Cruz Roja, celebrada en L a  Haya, 
del l .°  al 6 de marzo de 1971, contenidas en el 
Informe que se distribuyó como documento para 
la Conferencia de expertos gubernamentales.

35. L a  Comisión consideró que las propuestas de 
proyecto preparadas por el CICR comprendían 
ideas fundamentales esenciales para la reanrmación 
y el desarrollo de la ley sobre la protección de los 
heridos y enfermos, en particular la extensión y 
mejora de la protección de los enfermos y heridos 
civiles, personal médico, establecimientos y uni
dades, así como la protección de las tareas médicas 
en conflictos internacionales, y la formulación de las 
reglas fundamentales para los conflictos armados 
sin carácter internacional. L a  Comisión aceptó la 
idea de que debieran elaborarse dos instrumentos 
distintos, uno para los conflictos internacionales y 
otro para aquellos sin carácter internacional. La 
Comisión agradeció al CICR por todo su trabajo 
preparatorio y por sus dos proyectos de protocolo, 
que representaron una excelente base para el tra
bajo de la Comisión.

36. La Comisión examinó los dos proyectos de pro
tocolo en seis sesiones celebradas del 27 de mayo al 
l . °  de junio, en el transcurso de las cuales manifestó 
sus opiniones y presentó propuestas relativas a am
bos protocolos. Eligió una Comisión de Redacción, 
que tomando como base las deliberaciones de la 
Comisión I, preparó un nuevo texto para cada uno

de los dos proyectos de protocolo. Formaban la 
Comisión de Redacción las personas siguientes :
Dr. Nagendra Singh (India)
Sr. Albert Beer (Reino Unido)
Sr. Waldemar Solf (EE. UU.)
Dr. Inokentye Krasnopeev (URSS)
Sr. René Coirier (Francia)
Sr. Francisco Javier Sánchez del Río (España)
Sr. Robert Auger (Canadá)
Dr. Bosko Jakovljevic (Yugoslavia)
Dr. Jean Pictet y Sr. Frédéric de Mulinen (CICR).

37. Todos los miembros de la Comisión I tenían 
acceso a la Comisión de Redacción, algunos de los 
cuales participaron en los trabajos de la Comisión de 
Redacción. L a  Comisión de Redacción celebró siete 
sesiones, entre el 27 de mayo y el 3 de junio de 1971.

38. Los textos elaborados por la Comisión de Redac
ción, basados en los proyectos del CICR, fueron pre
sentados a la Comisión que los examinó en dos sesio
nes reunidas el 4 de junio de 1971, y que los aceptó 
introduciendo algunas enmiendas. Ambos textos 
figuran como anexos al presente Informe (véanse los 
Anexos I y II), para su examen en la Sesión plenaria 
de la Conferencia.

39. De esta manera, todo tema comprendido en el 
protocolo será examinado tres veces : primeramente 
en la Comisión I, luego en la Comisión de Redacción 
durante los trabajos de redacción y nuevamente en 
la Comisión I que elaboró el texto definitivo. Por lo 
tanto, los dos proyectos de protocolo son el resultado 
de la labor sistemática y de la útil colaboración entre 
los expertos designados por los gobiernos representa
dos en la Conferencia.

40. Al comenzar los trabajos de la Comisión I, el 
Sr. Pictet presentó el tema y señaló que desde su fun
dación, el CICR no había cesado de ocuparse de la 
protección de los heridos y enfermos y del personal 
sanitario. Desde la elaboración de los Convenios de 
Ginebra de 1949, el CICR ha procurado puntualizar 
las disposiciones relativas al personal sanitario civil. 
Ya en 1955 tomó la iniciativa de la creación de un 
cuerpo de trabajo formado por organizaciones inter
nacionales interesadas (Comité Internacional de Me
dicina y Farmacia Militares, Asociación Médica
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Mundial, etc.), que prepararon textos destinados a 
mejorar y reforzar la protección de los civiles heridos 
y enfermos y del personal civil sanitario.

41. Si bien en el primer proyecto elaborado por ese 
grupo todas las reglas estaban contenidas en un 
instrumento, en la propuesta final se elaboraron pro
visionalmente dos instrumentos, uno relativo a con
flictos internacionales y otro a conflictos sin carácter 
internacional. La razón de ello obedece al hecho de 
que el tema se trata de modo distinto en el derecho

vigente ; ello requiere una formulación distinta de 
reglas destinadas a la protección humanitaria de las 
víctimas de la guerra. En el curso de los trabajos 
de la Comisión, el Sr. Pictet aclaró a modo de intro
ducción cada uno de los temas estudiados.

42. Las principales cuestiones que se debatieron se 
expondrán en la siguiente parte del Informe, con 
las conclusiones a que llegó la Comisión e indica
ción del progreso que tales conclusiones representan 
con relación al derecho vigente.

CAPITULO I

Protocolo I : Protección de heridos y enfermos en 
conflictos armados internacionales7

Título

43. L a  Comisión examinó la cuestión de saber si 
el nuevo instrumento que constituye el Protocolo 
debiera añadirse a los cuatro Convenios de 1949, o 
únicamente al IV Convenio de Ginebra sobre la 
protección de personas civiles en tiempo de guerra. 
Aunque el Protocolo contiene algunas reglas comu
nes referentes a los cuatro Convenios, prevaleció la 
opinión de que el Protocolo debería añadirse úni
camente al IV Convenio relativo a la protección 
de la población civil, ya que las bases esenciales del 
Protocolo y la mayoría de sus disposiciones se refie
ren a los heridos y enfermos civiles y al personal 
sanitario civil.

Preámbulo

44. La Comisión consideró que el nuevo instru
mento debiera comenzar por las reglas existentes 
relativas a los heridos y enfermos, comprendidas 
en los Convenios de Ginebra de 1949, reafirmarlas 
y luego desarrollar reglas adicionales a fin de satis
facer las nuevas necesidades.

Artículo primero 

Aplicación del Protocolo

45. La Comisión discutió sobre si la protección con
tenida en este Protocolo debiera aplicarse sólo a las 
personas consideradas protegidas stricto sensu en 
los cuatro Convenios de Ginebra, o a toda la pobla
ción de los países en conflicto, según se estipula en 
la Parte II del cuarto Convenio. La Comisión 
decidió adoptar este último concepto porque la 
protección era necesaria no sólo cuando las personas 
protegidas estén en poder del enemigo, sino tam

bién contra los ataques enemigos cuando se encuen
tren en su proprio territorio nacional.

Art. 2

Términos

46. Ya que ciertos términos específicos fueron repe
tidos numerosas veces en el Protocolo, se decidió 
introducir, al principio, las definiciones de « perso
nas protegidas », « establecimientos y formaciones 
sanitarios », « transportes sanitarios », « personal
sanitario » y « signo distintivo », sólo a efectos del 
presente Protocolo. La delegación francesa también 
propuso que se incluyera una cláusula en el sentido 
de que el Protocolo se aplique con los objetos men
cionados en los puntos (b), (c) y (d) del artículo 2, 
sin tener en cuenta el que ya hayan sido destinados 
para fines sanitarios en tiempo de paz o para fines 
sanitarios temporales en tiempo de guerra. La pro
puesta fue rechazada.

Art. 3

Protección y cuidados
X

47. La Comisión aceptó la opinión de que todas las 
personas heridas y enfermas tienen derecho a pro
tección especial. Añadió los casos de mujeres encin
tas y parturientas a las categorías ya asimiladas a los 
heridos y enfermos. Además, la protección no se 
limitó sólo contra los ataques, sino que incluía medi
das positivas y efectivas, para que estas personas 
tengan derecho a recibir cuidados y atenciones 
médicos, sin demora ni discriminación.

7 Véase Anexo I el texto del Protocolo I, pág . 33.
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Respeto a las personas

48. Se aceptó la idea contenida en el texto propuesto 
por el CICR (artículo 3), para intensificar la pro
tección de los heridos y enfermos mediante la pro
hibición expresa de aquellos actos que pongan en 
peligro la salud y en particular de los experimentos 
seudomédicos. Esta prohibición general fue desa
rrollada más ampliamente en el párrafo 2, con 
objeto de incluir la extracción y trasplante de órga
nos, que la Comisión reconocía como prácticas 
corrientes en la medicina moderna, cuando no se 
hacían para aliviar médicamente al enfermo. Estas

rohibiciones sólo excluyen aquellos actos realizados 
e conformidad con las disposiciones legales.

Arts. 5 y 6
Establecimientos tj formaciones sanitarios civiles

49. La Comisión aceptó plenamente la opinión de 
extender la protección a todas clases de estableci
mientos y formaciones sanitarios civiles de carácter 
fijo, con inclusión de los almacenes y las unidades 
móviles. Esta debe ser una de las ampliaciones fun
damentales de la ley existente. Ello corresponde a 
los criterios de los Estados miembros manifestados 
en la XXI Conferencia Internacional de la Cruz 
Roja de 1969 y en el resultado de la encuesta llevada 
a cabo por el CICR en 1970. Esta ampliación se ha 
efectuado de conformidad con las exigencias de la 
guerra moderna, en la cual se supone que casi todo 
el servicio sanitario civil se pondrá bajo el control 
del Estado, y cuando se observe una tendencia de 
integración de las funciones del servicio sanitario 
militar y civil.

50. Al igual que en el caso de los hospitales en 
el IV Convenio de Ginebra de 1949 para la pro
tección de las personas civiles, la protección pre
vista en este artículo se complementará por una 
serie de medidas para asegurar la aplicación de tal 
regla : la extensión de certificados, indicación del 
emblema de manera visible, la obligación de situar 
los establecimientos lejos de los objetivos militares, 
así como la formulación de condiciones que no 
impliquen el cese de la protección.

51. En vista de las nuevas técnicas bélicas, además 
de establecer la indicación del emblema de la cruz 
roja, la Comisión incluyó en el texto de este artículo 
una fórmula que prevé la utilización de otros medios 
modernos para hacer que las fuerzas contrarias 
conozcan la localización de los establecimientos 
sanitarios (artículo 5, párrafo 4).

Art. 7
Transporte sanitario civil

52. La Comisión examinó el problema de una nueva 
e importante extensión del derecho vigente sobre

Axt. 4 la protección del transporte de heridos y enfermos. 
La Comisión estimó que es el acto de transportar 
dichas víctimas, en sí mismo, el que debe ser prote
gido. Este artículo establece una distinción neta, por 
un lado, entre los medios de transporte utilizados de 
manera permanente para el traslado de heridos y 
enfermos, personal sanitario, abastecimientos y equi
pos sanitarios, que deberían protegerse en todo 
momento (párrafo 1), y por otro lado, los medios 
empleados provisionalmente con tal fin, que se ha
llan protegidos con derecho al uso temporal del 
emblema sólo durante su función humanitaria 
(párrafo 2). Esta distinción no había sido formulada 
expresamente en el Convenio de Ginebra de 1949 
sobre la protección de personas civiles.

53. La extensión de la protección propuesta, com
parándola con el artículo 21 del IV Convenio de 
Ginebra, se basa también en la protección de vehí
culos, que no sólo forman parte de convoyes, sino 
también cuando circulan individualmente. La exten
sión de las nuevas reglas propuestas se aplica a la 
protección de diversos medios de transporte terres
tre (no sólo vehículos), abarcando la protección 
desde el transporte marítimo hasta el fluvial o lacus
tre.

54. La Comisión decidió no aplicar las disposi
ciones de este Protocolo al transporte aéreo, ya que 
para él existe un régimen especial estipulado en los 
Convenios de Ginebra. Aunque resultaba necesario 
mejorar las reglas sobre el transporte aéreo de heri
dos y enfermos, la Comisión juzgó que se trataba 
de una cuestión que merecía estudios especiales, por 
lo que decidió examinarla en la segunda parte de 
sus deliberaciones.

Art. 8 
Requisición

55. Se extendió la regla que limitaba el derecho por 
parte de la potencia ocupante a requisar los hospi
tales civiles a fin de hacerla extensiva a todos los 
establecimientos sanitarios civiles protegidos por el 
presente Protocolo. La Comisión convino también 
en forma explícita en incluir mediante esta protec
ción al personal sanitario civil que preste sus servi
cios en dichos establecimientos.

Art. 9
Personal sanitario civil

56. Como consecuencia de la extensión de la pro
tección a cualquier clase de establecimientos y for
maciones sanitarios civiles se decidió que este artí
culo abarcaría también a todo el personal empleado 
en los mismos. La Comisión debatió sobre si este 
personal tendría que ser organizado tan sólo por 
cuenta del Estado. El criterio dominante fue que 
no es siempre el Estado quien organiza tales esta
blecimientos y formaciones sanitarios civiles, sino 
que ello es, a menudo, obra de las autoridades depar
tamentales, de distrito u otras entidades. Por consi-
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guíente, se convino en que el personal sanitario 
debía ser únicamente autorizado o reconocido por 
el Estado, independientemente de quien hubiera 
organizado las instituciones sanitarias.

57. La Comisión debatió sobre si la protección 
debía abarcar a la vez al personal permanente y 
al temporal, acordándose que la protección especial 
se aplicaría tan sólo a quienes trabajaran de manera 
regular y exclusiva en establecimientos y formacio
nes sanitarios civiles. En cuanto al otro personal, 
cuyas funciones consisten en asistir al personal 
sanitario, tal como los guías, se convino que se les 
protegería en su calidad de civiles, mediante otras 
disposiciones del presente Protocolo, y que por 
tanto no deben incluirse en este artículo.

58. L a  Comisión se pronunció de manera unánime 
en que la validez de la protección de este personal 
abarcaría todo el tiempo de su empleo, en lugar 
de limitarse a la jornada de trabajo en sus estable
cimientos.

59. Con objeto de garantizar la aplicación de tal 
protección, se incluyeron en el artículo otras medi
das, análogas a las estipuladas para los hospitales : 
tarjetas de identidad, brazales provistos del signo 
de la cruz roja (párrafo 2), ayuda que haya de pres
tarse (párrafo 3), facilidades cuando estuvieran en 
poder del adversario (párrafo 4), lista de personal 
que haya dé mantenerse por parte de la adminis
tración (párrafo 5).

Art. 10
Protección de las tareas médicas

60. L a  noción de que la misión médica debe ser 
especialmente protegida, reflejada en el artículo 
8 del proyecto propuesto por el CICR, fue cele
brada por los miembros de la Comisión como una 
innovación importante. Se debatió ampliamente la 
formulación de este artículo, tomándose en consi
deración diversas alternativas. Se convino en que, 
mientras el artículo 4 prohibía actos lesivos contra 
el personal sanitario, dicho personal tendría que ser 
protegido en virtud de este artículo contra toda 
presión o coacción que le obligue a proceder de 
forma contraria a las reglas profesionales.

61. E l tema debatido consistió en la manera de 
determinar los actos prohibidos. Se propuso pre
parar una lista y definición de los mismos. Pero las 
dificultades con que se tropezaba para encontrar 
una definición, dio lugar a una propuesta que mere
ció ser aceptada : en lugar de formular una defini
ción se hizo referencia a las prohibiciones existentes 
contenidas en los cuatro Convenios de Ginebra y en 
el presente Protocolo.

62. En lo que respecta a la protección de esta cate
goría de personas, una de las opiniones consistía en 
que al proteger la misión médica contra la coacción, 
sólo debería protegerse a las personas encargadas 
de prestar tratamientos clínicos, es decir, los médi

cos propiamente dichos, y que la ampliación de tal 
protección a numerosos grupos de personas no sería 
conveniente; por último, se acordó que la protec
ción debe hacerse extensiva a todo el personal sani
tario. También se concluyó que se trataba de res
petar las reglas profesionales, no la conciencia 
profesional, pues esta última es posible que dependa 
de criterios personales.

63. Otra cuestión importante debatida fue la 
referente a la protección del personal médico contra 
el requerimiento por parte de la Potencia ocupante 
de que se denuncie a los pacientes. Mediante esta 
regla se trataba de animar a la población del terri
torio ocupado, los movimientos de resistencia, etc. a 
que se dirijan al personal médico en busca de cui
dados y atenciones, habida cuenta de que en la 
Segunda Guerra Mundial y en otras contiendas, 
muchos miembros del personal sanitario fueron 
obligados a denunciar a sus pacientes, exponiéndoles 
de este modo a severos castigos. Por otra parte, se 
señalaron las obligaciones jurídicas relativas a la noti
ficación de determinadas enfermedades, con el fin de 
proteger a la población contra la propagación de 
enfermedades. L a  Comisión trató de reconciliar 
ambas peticiones. Finalmente, se acordó aceptar el 
principio básico de la protección del personal sani
tario contra todo requerimiento de la Potencia 
ocupante a que denuncie a los pacientes a su cargo, 
con la sola excepción a esta regla general de 
aquellos casos de enfermedades contagiosas, de 
conformidad con las disposiciones vigentes.

Art. 11
Papel de la población

64. E l presente artículo hizo también extensiva a 
las víctimas civiles de la guerra la protección de la 
población civil por sus actos en favor de los heridos 
y enfermos, de conformidad con el artículo 18 del 
primer Convenio de Ginebra. L a  Comisión aceptó el 
texto propuesto por el CICR, de forma que 
cubriera, no sólo a quienes prestan atenciones 
médicas, sino también a quienes proporcionan otros 
tipos de ayuda humanitaria (agua, alimentos, etc.).

Art. 12
Utilización del signo distintivo

65. Era lógico que se aceptara la extensión del dere
cho a llevar un signo distintivo a todas las personas 
cubiertas por este Protocolo.

66. Además del signo distintivo que confiere protec
ción, el texto propuesto del artículo 11 mencionó el 
uso del emblema de la varilla serpenteada sobre 
fondo negro y blanco, como distintivo de todo el per
sonal sanitario civil que no esté empleado en estable
cimientos autorizados por el Estado. La Comisión 
opinó, sin embargo, igual que hiciera la Conferencia 
de Expertos de la Cruz Roja celebrada en La Haya 
en marzo de 1971, que este nuevo emblema no confe
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riría ninguna protección especial, por aplicarse a un 
número relativamente limitado de personas, y que 
podría prestarse a confusión el hecho de indicar dos 
clases de emblemas en el mismo Protocolo. Por con
siguiente, se decidió que no figuraría en este Proto
colo ninguna mención a este segundo emblema. Se 
convino, no obstante, en que ello sería conveniente si 
el CICR, en cooperación con otras organizaciones 
internacionales interesadas, particularmente con la 
Organización Mundial de la Salud y la Asociación 
Médica Mundial, volviera a estudiar el asunto del 
uso de este otro emblema.

67. En relación con el signo distintivo, los expertos 
de Israel propusieron que se reconociera el uso de 
la estrella roja de David igual que se hacía con la 
cruz roja, la media luna roja y el león y sol rojos. En 
efecto, se trata de un emblema establecido por el 
Parlamento de Israel y que ha venido utilizándose 
con el conocimiento de la otra parte. Por ello propu
sieron que se añadiera a la lista de los signos distin
tivos que figuran en los Convenios de Ginebra y en 
el presente Protocolo, o que se insertara una cláusula 
por la que se estipule que la protección que otorgan 
este Protocolo y los Convenios de Ginebra no se limi
tara al uso de los tres emblemas aceptados. Sin em
bargo, hubo expertos que opinaron que no sería ni 
aconsejable ni posible aceptar ningún nuevo emble
ma. El CICR recibe numerosas solicitudes para que 
se admitan nuevos distintivos, por lo que de acep
tarse uno más, se abriría las puertas a los otros, lo 
que acarrearía tal multiplicidad de emblemas prote
gidos que cada uno de los mismos sufriría mengua 
en su valor.

68. Los tres emblemas en vigor proceden de los 
Convenios de Ginebra de 1949, y la Conferencia no 
esta autorizada a introducir ninguna modificación a 
este respecto. Por lo demás, se puso de relieve que 
los Convenios de Ginebra se habían aceptado como 
elementos básicos de trabajo, y que el proyecto del 
CICR no contenía ninguna propuesta tendente a 
admitir un nuevo emblema protector. L a  Comisión 
no dio por aceptada dicha propuesta.

Artículo adicional
Protección de las Sociedades nacionales 

de la Cruz Roja 8

69. La Comisión decidió examinar una propuesta 
destinada a incluir un artículo que ampliara e inten
sificara la protección de las Sociedades nacionales de 
la Cruz Roja (Media Luna Roja y León y Sol Rojos) 
en caso de conflictos armados de carácter interna
cional, dada la importancia de dichas Sociedades en 
la protección y asistencia que prestan a las víctimas 
de la guerra. A este respecto, expertos yugoslavos 
y suizos presentaron un texto (véase anexo III) por 
el que se apela a las Partes en conflicto a que 
presten toda clase de facilidades, asistencia y 
protección a las Sociedades nacionales, permitién
doles el ejercicio de sus funciones en los territo
rios ocupados. Con ello se amplía la base legal de 
sus actividades, presentes ya en los Convenios de 
Ginebra de 1949. Se trata de una propuesta que la 
Comisión presentó tan sólo a título de consideración 
general; abarca diversos aspectos de la acción 
humanitaria en favor de varios grupos de personas 
(heridos y enfermos, población civil y otras víctimas 
de la guerra).

70. La Comisión examinó dicha propuesta, llegando 
a la conclusión de que contenía nociones interesantes 
para la protección de las organizaciones humanita
rias en caso de conflictos armados. E l texto merecía 
por tanto un examen más detenido. Se someterá, en 
primer lugar, a las Sociedades nacionales, en su 
próxima sesión, con objeto de que lo estudien y 
comenten junto con el Informe de la Conferencia de 
L a Haya celebrada en marzo de 1971, donde se ma
nifestaron las ideas contenidas en dicho texto. 
Cuando se desarrolle más este texto, deberá pres
tarse también atención a la necesidad de garantizar 
la debida protección a otras sociedades voluntarias 
distintas de la Cruz Roja y de colaborar en estrecha 
cooperación con el CICR.

8 Véase Anexo III el texto de la propuesta presentada por 
los expertos de Yugoslavia y Suiza, pag. 36.

CAPITULO II

Protocolo I I : Protección de los heridos y enfermos 
en los, conflictos armados sin carácter internacional9

71. La Comisión aceptó el criterio propuesto por el 
CICR en el documento VII y según el cual el ins
trumento relativo al desarrollo de la protección de 
los heridos y enfermos en conflictos armados sin 
carácter internacional debía ser más extensivo que 
el relativo a los conflictos internacionales, puesto que

este último había sido cubierto detalladamente por 
los Convenios de Ginebra de 1949, mientras que 
aquél figuraba tan sólo en una breve regla contenida 
en el segundo punto del párrafo 1 del artículo 3

9 Véase Anexo II el texto del Protocolo II, pág. 35.
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común a dichos Convenios. Por otro lado, y teniendo 
en cuenta que el presente Protocolo trata de una 
situación específica inherente a los conflictos de 
carácter interno, sólo puede abarcar algunos princi
pios básicos, sin entrar en demasiados detalles téc
nicos.

Título

72. La Comisión convino en vincular este Protocolo 
al artículo 3 de los Convenios de Ginebra de 1949, 
considerándolo como una ampliación de dicho artí
culo. No obstante, si se elaborase un instrumento 
más reciente y completo sobre los conflictos sin 
carácter internacional en el curso de la evolución del 
derecho humanitario, el fondo del actual Protocolo 
podría figurar como un capítulo del nuevo instru
mento.

Artículo primero
Protección y cuidados

73. Las disposiciones relativas a la protección de los 
heridos y enfermos así como la reglas concernientes 
a éstos, que figuran en el artículo 3 y el párrafo 1 
del artículo 4 del primer Protocolo han sido reprodu
cidas en el presente artículo.

74. Al enumerar las diversas bases por las que se 
prohíbe la discriminación se añadió la de « casta », 
junto con los criterios mencionados en los Convenios 
de Ginebra.

75. Se expresó la opinión de que esta protección 
especial se extendiera también a los niños menores 
de quince años. No obstante, la Comisión decidió 
limitar el alcance de las personas protegidas a los 
heridos y enfermos, y otras categorías similares, por 
considerar que los niños estaban ya protegidos por 
las reglas generales que se aplican a la protección 
de las personas civiles y que si se debieran elaborar 
nuevas reglas, habrían de prepararse dentro del 
marco de la protección de poblaciones civiles.

Art. 2
Búsqueda y filiación

76. Las reglas contenidas en los Convenios de 
Ginebra relativos a los conflictos armados internacio
nales (artículo 15 del I Convenio, artículo 18 del 
II Convenio y artículo 16 del IV Convenio) se hallan 
incluidas en el presente artículo en función de los 
conflictos sin carácter internacional.

77. La Comisión discutió el problema de cómo adap
tar a conflictos sin carácter internacional la regla 
relativa a la comunicación de datos sobre heridos, 
enfermos o fallecidos del campo adversario. Se puso 
de relieve durante el debate que a veces sería difícil 
notificar la comunicación. Se decidió formular la 
regla de tal manera que si no fuera posible transmitir 
los datos, estos se hagan públicos por la parte 
interesada.

78. En relación con éste y otros artículos, se convino 
en que debido a que por lo menos una de las partes 
en conflicto no era un Estado, toda referencia a las 
Partes en conflicto se haga con una « p » minúscula.

Art. 3
Papel de la población

79. Se adoptaron para su aplicación en conflictos sin 
carácter internacional las reglas contenidas en el 
artículo 11, párrafos 2 y 3 del Protocolo I.

Art. 4

Personal sanitario

80. En este artículo se elaboró una regla general 
para conflictos sin carácter internacional, que fija 
la protección al personal sanitario.

81. L a  Comisión debatió ampliamente la cuestión de 
los « capellanes ». Algunos expertos juzgaron que el 
Protocolo debiera mencionar sólo a los capellanes de 
las fuerzas armadas ; otros hicieron observar que a 
menudo sería difícil establecer quién pertenece a las 
fuerzas militares en conflictos internos. Se señaló 
además que el término « capellán » se refiere a la 
religión cristiana y no a otras. Por lo tanto, se deci
dió que debiera encontrarse un término que com
prenda todas las denominaciones y religiones. La 
Comisión aceptó la fórmula de « capellanes y otras 
personas que ejerzan funciones análogas », lo que 
podría comprender todas las religiones y diversos 
grupos de culto existentes.

82. Con relación a este artículo se llegó a la conclu
sión que debieran evitarse en este Protocolo algunos 
términos, cuyo empleo pudiera crear dificultades de 
interpretación en los conflictos sin carácter interna
cional, tales como « prisioneros de guerra », « ene
migo », etc.

Art. 5
Establecimientos y transportes sanitarios

83. Se elaboró y fue insertada en este artículo, para 
que fuese aplicable en los conflictos sin carácter 
internacional, una regla general relativa a la protec
ción de establecimientos y formaciones sanitarios, sus

S os y transportes, exclusivamente al servicio de 
)s y enfermos.

Art. 6
Evacuación

84. La Comisión decidió incluir en este Protocolo un 
texto extraído de la proposición presentada a la Con
ferencia por la delegación canadiense (artículo 7 del 
documento CE/Plen./2). Este contiene una regla 
sobre la evacuación de heridos y enfermos, análoga 
a la del artículo 17 del IV Convenio de Ginebra de 
1949.
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Asistencia médica por parte de otros Estados 
u organizaciones humanitarias imparciales

85. La Comisión decidió que se incluyera en este 
Protocolo un texto que figura en la propuesta de la 
delegación canadiense (artículo 8 del documento 
CE/Plen./2). Dicho texto contiene una regla según la 
cual no se considerará como acto hostil el ofreci
miento de un Estado de enviar ayuda humanitaria 
y acoger víctimas de guerra y que ello no afectará 
el estatuto de las Partes en conflicto. Una regla simi
lar fue adoptada durante la XXI Conferencia Inter
nacional de la Cruz Roja de 1969 (Resolución XXVI) 
y respaldada por la Asamblea General de las 
Naciones Unidas (punto 8, Resolución 2675/XXV de 
1970).

86. Al debatir la propuesta en la Comisión, se opinó 
que esta regla pudiera amenazar los derechos sobe
ranos de los Estados a decidir la aceptación de 
ayuda extranjera. Sin embargo, se acordó que este 
artículo no implica una obligación de recibir tal 
ayuda, ya que los Estados son libres de decidir si

Art. 7 desean o no aceptarla. El objeto de este artículo sólo 
es de estimular la iniciativa humanitaria en favor de 
las víctimas de guerra. Las propuestas canadienses 
fueron aceptadas y ampliadas, en cuanto al ofreci
miento de ayuda, a las organizaciones humanitarias 
imparciales.

Art. 8
El signo distintivo

87. Mediante este artículo también el signo distin
tivo y aceptado de la cruz roja (media luna roja, 
león y sol rojos) podrá ser empleado en los conflic
tos armados sin carácter internacional, como com
plemento de la protección otorgada a los estableci
mientos sanitarios y su personal.

Art. 9
Estatuto legal de las Partes en conflicto

88. Esta regla fue tomada del último párrafo del 
artículo 3 de los Convenios de Ginebra y fue apli
cada a todas las reglas comprendidas en este Proto
colo.

CAPITULO III

Seguridad de transportes sanitarios10

89. En la segunda parte del Fascículo VII, el CICR 
plantea el problema de la seguridad de los transpor
tes sanitarios y comunica los resultados de estudios 
ya comenzados (particularmente el proyecto de 
reglas de la Comisión médico-jurídica de Monaco 
relativas a los transportes sanitarios aéreos). Pero aún 
no ha presentado proyectos de textos.

90. L a  Comisión juzgó indispensable que se desa
rrollara el derecho internacional humanitario en el 
campo de los transportes sanitarios aéreos y maríti
mos mediante nuevas reglas precisas. Sin embargo, 
no estaba en la medida de proponer tales reglas.

91. Una segunda conferencia de expertos guberna
mentales que reuniera expertos técnicos califica
dos debería estudiar el problema de los transpor
tes sanitarios en su conjunto, tratando de adaptar
los a las posibilidades que la técnica moderna 
ofrece para la señalización, la localización y la iden
tificación.

92. Hasta que se reúna esta segunda conferencia, 
im porta:

a) que los Gobiernos deberían estudiar los proble
mas técnicos, tanto con relación a las aeronaves 
(particularmente helicópteros) como a los barcos,

restando a esta cuestión la atención debida y 
asándose en la documentación de que se dis

pone. A este respecto, es importante tener en 
cuenta los comentarios formulados por uno de los 
expertos (véase el anexo IV). Huelga decir que 
los Gobiernos también debieran ocuparse de los 
aspectos no técnicos (en particular aquéllos men
cionados en el proyecto de M onaco);

b) que el CICR habrá de continuar sus estudios y 
mantenerse en contacto directo con la Organiza
ción de Aviación Civil Internacional (OACI), en 
Londres, la Comisión Marítima Internacional 
(IMCO) y la Unión Internacional de Telecomu
nicaciones (UIT). Estos contactos debieran per
mitir que con el tiempo se admita la utilización 
universal y exclusiva de ciertos signos en los 
transportes sanitarios (por ejem plo: luz azul 
intermitente, sigla de radio RX) ;

c) que el CICR debería completar su documenta
ción con la inclusión de las ideas manifestadas 
por los Gobiernos, la OACI, la IMCO y la UIT.

10 Véase Anexo IV  el texto de la declaración del experto
de los Estados Unidos, pág. 36.
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ANEXOS
relativos al Informe de la Comisión I

ANEXO I

Protocolo I relativo a la protección de heridos y enfermos, 
adicional al IV Convenio de Ginebra del 12 agosto de 1949, 

sobre protección de personas civiles en tiempo de guerra

Preámbulo
Las Partes, reafirmando solemnemente las reglas del 

IV Convenio de Ginebra del 12 de agosto de 1949, rela
tivo a la protección de personas civiles en tiempo de 
guerra, han convenido las siguientes disposiciones adi
cionales.

Artículo primero 

Aplicación del Protocolo

L as disposiciones del presente Protocolo se aplicarán 
en los casos previstos en el artículo 2 del Convenio 
citado y, con la excepción de lo establecido en el artí
culo 8 y párrafos 3 y 4 del artículo 10 del presente Pro
tocolo, a todo el conjunto de las poblaciones de los países 
en conflicto.

Art. 2

Terminología

En el presente Protocolo, las expresiones :

a) « Persona protegida » se aplica a toda persona pro
tegida por cualquiera de los cuatro Convenios de 
Ginebra.

b) « Establecimiento y unidades sanitarias » se aplica 
a los hospitales y establecimientos sanitarios fijos y a  sus 
depósitos de material sanitario o de productos farmaceú- 
ticos ; a  las unidades sanitarias móviles ; a los centros de 
transfusión de sangre y a las demás instalaciones de 
carácter médico.

c) « Transportes san itarios» se aplica a los trans
portes de heridos, enfermos, inválidos o parturientas, así 
como del personal y material sanitarios, efectuados por 
medio de ambulancia o de cualquier otro medio de trans
porte excepto el aéreo.

d) « Personal sanitario » se aplica al personal que, de 
forma continua y exclusiva, esté afecto al funciona
miento o a la administración de los establecimientos y 
unidades sanitarias e incluye también al personal dedi
cado a la búsqueda, levantamiento, transporte y asisten
cia de heridos, enfermos, inválidos y parturientas.

e) « Signo distintivo » se aplica al signo distintivo de 
la cruz roja sobre fondo blanco (media luna roja, león y 
sol rojos).

Art. 3

Protección y asistencia

Todos los heridos y enfermos, ya sean no combatientes 
o combatientes que hubieran sido puestos fuera de com

bate, así como los inválidos y las mujeres encinta o par
turientas, serán objeto de protección y respeto espe
ciales.

Las citadas personas serán tratadas con humanidad en 
todo momento y, en el más breve plazo posible, recibi
rán las atenciones que exija su estado, sin distinción 
alguna de carácter desfavorable y sin que sean objeto 
de discriminación basada en la raza, color, casta, nacio
nalidad, religión, opinión política, sexo, nacimiento, for
tuna o criterios similares.

Art. 4

Respeto de la persona

Queda prohibido todo acto u omisión injustificados, 
que constituyan un atentado contra la salud o la integri
dad corporal o mental de cualquier persona protegida.

Como consecuencia, está prohibido someter a las per
sonas protegidas a tratamientos o experimentos, inclui
dos los injertos o trasplantes de órganos, que no están 
justificados por fines terapéuticos. E sta prohibición exis
tirá incluso en el caso de que la persona protegida 
hubiere prestado su consentimiento para tales experi
mentos.

Art. 5

Establecimientos y unidades sanitarias civiles

Los establecimientos y unidades sanitarias civiles no 
podrán nunca ser objeto de ataque y, en todo momento, 
estarán protegidos y serán respetados por las Partes en 
conflicto.

Las Partes en conflicto deberán proveer a estos esta
blecimientos y unidades sanitarias de un documento, 
que sirva de identificación a los efectos de este Proto
colo.

Con la previa autorización del Estado, los estableci
mientos y unidades sanitarias se darán a conocer me
diante el signo distintivo.

A fin de evitar la posibilidad de una acción hostil, las 
Partes en conflicto, ae  acuerdo con lo que permitan sus 
necesidades militares, tomarán las m edidas necesarias 
para dar a conocer el emplazamiento de los estableci
mientos y unidades sanitarias, sin perjuicio de que éstos 
ostenten el emblema distintivo de tal forma que sea cla
ramente visible para las fuerzas enemigas.

Las autoridades competentes cuidarán de que los esta
blecimientos y unidades sanitarias civiles estén situados, 
en la medida de lo posible, de modo que los eventuales 
ataques contra objetivos militares no puedan ponerlos en 
peligro.
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Cese de la protección de los establecimientos 
y formaciones sanitarias civiles

L a protección debida a los establecimientos y unida
des sanitarias civiles cesará únicamente en el caso de 
que, con olvido de sus deberes humanitarios, fueren uti
lizados para cometer actos perjudiciales para el enemigo. 
Sin embargo, sólo cesará la protección después de una 
advertencia que dé un plazo razonable y, transcurrido 
éste, no haya sido atendida.

No será considerado acto perjudicial el hecho de pres
tar asistencia a militares heridos o enfermos ni el de que, 
en los citados establecimientos y unidades, se encuen
tren anuas portátiles y municiones que se hayan reti
rado a los militares atendidos y que todavía no se hayan 
remitido al servicio competente.

Art. 7
Transportes sanitarios civiles

Las ambulancias y vehículos utilizados para el trans
porte sanitario por los establecimientos y unidades sani
tarias civiles estarán protegidos y serán respetados en 
todo momento. Deberán ir provistos de un documento 
expedido por la autoridad competente, que atestigüe su 
carácter sanitario.

Los demás medios de transporte, utilizados aislada
mente o en convoy, ya sea por vía terrestre, ya a través 
del mar, ríos o lagos, y que estén dedicados de forma 
transitoria al transporte sanitario, estarán protegidos y 
serán respetados durante el cumplimiento de su misión 
de transporte.

Con el consentimiento de las autoridades competentes, 
todos los vehículos y medios de transporte aludidos ante
riormente serán señalados con el signo distintivo. Sin 
embargo, los medios de transporte contenidos en el 
párrafo segundo de este artículo solamente podrán osten
tar el signo distintivo durante el cumplimiento de su 
misión humanitaria.

Las disposiciones contenidas en el artículo 6 de este 
Protocolo son aplicables también a los transportes sani
tarios.

Art. 8
Requisa y prestación de servicios

E l derecho de la potencia ocupante a requisar los esta
blecimientos y unidades sanitarias y sus bienes muebles 
o inmuebles, así como el de reclamar la prestación de 
servicio por parte del personal sanitario, solamente 
podrán ser ejercitados temporalmente en caso de urgente 
necesidad, siempre que haya quedado asegurado el tra
tamiento de las personas protegidas y bajo condición de 
haber tomado las medidas necesarias para cuidar a los 
heridos y enfermos y satisfacer las necesidades de hos
pitalización de la población civil.

E l material y las existencias de los establecimientos y 
unidades sanitarias civiles no podrá ser requisado en 
tanto sea necesario para cubrir las necesidades de la 
población civil.

Art. 9
Personal sanitario civil

Estará protegido y será respetado, en todo momento, 
el personal sanitario civil debidamente reconocido o 
autorizado por el Estado que esté afecto al funciona
miento o administración de los establecimientos y uni
dades sanitarias de modo regular y exclusivo, el perso

A rt. 6 nal encargado de buscar, recoger y cuidar a los heridos, 
enfermos, inválidos y parturientas, así como el personal 
debidamente autorizado, perteneciente a las Sociedades 
nacionales de la Cruz Roja y dedicado a la asistencia 
médica de las personas protegidas.

E l personal sanitario citado se dará a conocer me
diante una tarjeta de identidad que, con su fotografía y 
el sello en seco de la autoridad responsable, atestigüe su 
cualidad ; y, durante la prestación de su servicio, deberá 
usar, en el brazo izquierdo, un brazalete sellado. Este 
brazalete será distribuido por el Estado e irá provisto del 
signo distintivo.

En la medida de lo posible, recibirá toda asistencia 
que le permita cumplir de la mejor manera posible, su 
misión humanitaria. En especial, podrá dirigirse a los 
lugares donde se le requiera, sin perjuicio de las m edi
das de seguridad o de control quedas Partes en conflicto 
juzguen necesarias.

Si cayese en poder del adversario, recibirá las facili
dades necesarias para el ejercicio de sus funciones. En 
ningún caso será obligado o requerido para realizar tra
bajos extraños a su misión sanitaria.

L a  dirección de los establecimientos y unidades sani
tarias tendrá en todo momento, a disposición de las auto
ridades competentes, nacionales u ocupantes, la lista al 
día de su personal.

Art. 10

Protección de las tareas médicas

E l ejercicio de una actividad de carácter médico, rea
lizado conforme a las normas profesionales, no será con
siderado en ningún caso como un delito, cualquiera que 
fuese el beneficiario.

En ninguna circumstancia y por ninguna autoridad 
odrá obligarse al personal sanitario a violar cualquiera 
e las disposiciones contenidas en los Convenios de 

Ginebra del 12 de agosto de 1949 o en este Protocolo.
Ningún miembro del personal sanitario podrá ser obli

gado a realizar actos o efectuar trabajos contrarios a las 
normas de su profesión.

Ningún miembro del personal sanitario podrá ser obli
gado a denunciar a la autoridad ocupante a los heridos 
o enfermos que haya cuidado. Se exceptúan de esta regla, 
las prescripciones sanitarias imperativas relativas a la 
notificación de las enfermedades contagiosas.

Art. 11

Actuación de la población

Las autoridades competentes civiles y militares auto
rizarán a los habitantes y a las sociedades de socorro, 
incluso en zonas invadidas u  ocupadas, a recoger y cui
dar espontáneamente a los heridos o enfermos, militares 
o civiles, cualquiera que sea su nacionalidad.

L a  población civil debe respetar a los heridos y enfer
mos y, especialmente, no hacerles objeto de actos de 
violencia.

Nadie deberá ser molestado o condenado por el hecho 
de haber cuidado a heridos o enfermos, sean militares o 
civiles.

Art. 12

Uso del signo distintivo

L as Partes tomarán todas las medidas necesarias para 
vigilar el uso del signo distintivo, así como para prevenir 
y reprimir su abuso.
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AN EXO  II

Protocolo II, adicional al artículo de los Convenios de Ginebra
de 12 de agosto de 1949,

relativo a los conflictos armados sin carácter internacional

Protección de heridos y enfermos

Artículo primero 
Protección y cuidados

Todos los heridos y enfermos, ya sean no combatientes 
o combatientes que hubieran sido puestos fuera de com
bate, así como los inválidos y las mujeres encinta o par
turientas, serán objeto de protección y respeto especiales.

Las citadas personas serán tratadas con hum anidad en 
todo momento y, en el más breve plazo posible, recebi- 
rán las atenciones qui exija su estado, sin distinción 
alguna de carácter desfavorable y sin que sean objeto de 
discriminación basada en la raza, color, casta, naciona
lidad, religión, opinión política, sexo, nacimiento, for
tuna o criterios similares.

Queda prohibido todo acto u omisión injustificados 
ue constituya un atentado contra la salud o la integri- 
ad corporal o mental de cualquiera de las personas 

citadas en el párrafo primero.

Art. 2
Búsqueda y registro

En todo momento, y especialmente después de un 
combate, las partes en conflicto tomarán sin tardar todas 
las medidas necesarias para buscar y recoger a los heridos 
y enfermos, para protegerlos contra el saqueo y los malos 
tratos y para asegurarles el tratamiento necesario.

L as partes en conflicto se comunicarán mutuamente o, 
en caso de imposibilidad, publicarán los informes útiles 
acerca de los heridos, enfermos y muertos de la parte 
contraria, que hubieran recogido.

Art. 3
Actuación de la población

L a  población civil está obligada a respetar de un modo 
muy especial a los heridos y enfermos y a no ejercer 
contra ellos ningún acto de violencia.

Nadie deberá ser molestado o condenado por el hecho 
de haber cuidado a heridos o enfermos.

Art. 4
Personal sanitario y religioso

E l personal sanitario militar o civil, así como los cape
llanes y otras personas que desempeñen funciones simi
lares, estarán protegidos y serán respetados en todo mo
mento durante el periodo que estén cumpliendo estas 
misiones. Si cayesen en poder del adversario, serán 
igualmente protegidos y respetados. Recibirán las facili
dades necesarias para cumplir sus funciones y no serán 
obligados a trabajos extraños a ellas.

Art. 5

Establecimientos y transportes sanitarios

Los establecimientos fijos y las unidades sanitarias 
móviles, sean militares o civiles, dedicados exclusiva
mente a cuidar a heridos y enfermos no serán nunca 
objeto de a ta q u e ; y tanto dichos establecimientos y 
unidades como su material será respetado y protegido 
en todo momento por las partes en conflicto.

Los transportes de los heridos y enfermos y del per
sonal y material sanitarios serán protegidos y respeta
dos de la misma manera que las unidades sanitarias 
móviles.

Art. 6 
Evacuación

Las partes en conflicto se esforzarán en concluir 
acuerdos locales para la evacuación de los heridos y 
enfermos, inválidos y mujeres encinta o parturientas, a 
fin de alejarlos de las zonas donde tienen lugar los com
bates.

Art. 7
Asistencia sanitaria prestada por otros Estados 
o por organizaciones humanitarias imparciales

E l hecho de que un Estado o una organización huma
nitaria imparcial ofrezca una ayuda sanitaria en favor de 
las víctimas del conflicto, no será considerado como un 
acto inamistoso y no afectará para nada al estatuto jurí
dico de las partes en conflicto.

Los mismos efectos producirá el hecho de que un 
Estado ofrezca acoger en su territorio a los heridos, 
enfermos, inválidos o mujeres encinta o parturientas.

Art. 8
Signo distintivo

El signo de la cruz roja sobre fondo blanco (media 
luna roja o león y sol rojos) se mantiene como distintivo 
de los servicios sanitarios de las partes en conflicto. No 
podrá ser empleado con otra finalidad y deberá ser res
petado en tocias las circunstancias.

Art. 9

Estatuto jurídico de las partes en conflicto
L a aplicación de las disposiciones que preceden no 

afectará para nada al estatuto jurídico de fas partes en 
conflicto.
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ANEXO III

Protección de Sociedades nacionales en

Propuesta presentada por los expertos 
de Yugoslavia y de Suiza

1. Las Partes en conflicto otorgarán a las Sociedades 
nacionales de  la Cruz Roja (Media Luna Roja, León 
y Sol Rojos), al CICR y a  la Liga, la cual desempeña

ara sus miembros el cargo de organismo coordina- 
or, todas las facilidades, toda la ayuda y protección 

necesaria a fin de que lleven a cabo sus actividades 
humanitarias en favor de los heridos y enfermos, los 
prisioneros de guerra, los internados y demás vícti
mas militares y civiles de la guerra.

2. Las actividades mencionadas en el párrafo 1 ante
rior, realizadas de conformidad con los principios de 
la Cruz Roja según fueron definidos por las Confe
rencias internacionales de la Cruz Roja, consisten 
especialmente en : preparar personal sanitario ; apor
tar ayuda a establecimientos y formaciones sanita
rias ; ocuparse de los niños y los inválidos ; de la 
asistencia so c ia l; de la reunión del transporte y la 
distribución de socorros; de la reunión de familias 
y del servicio de búsqueda.

3. Todas las víctimas de conflictos armados estarán 
autorizadas a dirigirse personalmente a las Socieda-

período de conflicto armado internacional

des nacionales del territorio en que viven para soli
citar ayuda.

4. Las Partes en conflicto no deberán considerar como 
un acto hostil la oferta de ayuda que emane de una 
Sociedad nacional, del CICR o de la L iga y, en caso 
de su aceptación, deberán hacer uso de sus poderes 
legales a fin de facilitar el transporte, admisión y 
distribución de los socorros a las víctimas de la 
guerra.

5. Las Potencias ocupantes permitirán que las seccio
nes de las Sociedades reconocidas existentes en el 
territorio ocupado prosigan sus actividades dedica
das a la población de dicho territorio y a los prisio
neros de guerra detenidos por la Potencia ocupante 
de que se trate.

6. L a  protección de las Sociedades nacionales, así como 
las facilidades de que gocen, se ajustarán a la apli
cación de las medidas temporales que las Partes en 
conflicto puedan considerar indispensables para 
garantizar su seguridad, para hacer frente a una 
necesidad razonable o bien sean dictadas por consi
deraciones de orden militar.

ANEXO IV

Seguridad de los transportes sanitarios 
(propuesta presentada por el experto estadounidense)

Los debates relativos a los proyectos de artículos que 
figuran en el Fascículo VII, sobre la « Seguridad de los 
transportes sanitarios », plantearon numerosas pregun
tas, que eran válidas y  merecían una respuesta. Sin em
bargo, estos artículos no siempre responden a ellas, por 
lo cual los participantes siguen buscando las soluciones 
deseadas.

Durante los debates se afirmó que el helicóptero 
representaba un verdadero progreso para aportar soco
rro a los enfermos y heridos. Siguió un largo debate 
sobre las operaciones helioportadas, mencionando las 
altitudes para operaciones, los métodos a seguir para las 
mismas, la velocidad del vuelo y otros detalles técnicos. 
Con todo el respeto debido a los autores, debo decir que 
su análisis me parece inexacto y de naturaleza a falsear 
las conclusiones. En realidad, los helicópteros son gene
ralmente utilizados a altitudes superiores a 350 metros 
(1150 piés), y rara vez a altitudes inferiores a 15-20 me
tros (50-60 piés), altitud que los autores consideran al 
parecer normal. Asimismo, los modelos más recientes de 
helicópteros son capaces de alcanzar una velocidad que 
se acerca a la de los aviones ligeros.

E l artículo primero constituye un buen enfoque y pro
porciona un excelente punto de partida para elaborar un 
protocolo, en virtud del cual se permita proceder a la 
rápida evacuación de los heridos del campo de batalla. 
A  partir de este punto, hay que decir que el resto del 
proyecto trata únicamente de las organizaciones inter
nacionales, mientras que la descripción de los diversos 
tipos de operaciones aeroportadas, que permitan la eva
cuación de heridos de las zonas de combate, se ignoran 
o esquematizan de tal manera, que los artículos corres
pondientes no mencionan la protección y la prohibición 
efectivas del vuelo sobre las zonas en las que se llevan 
a cabo las operaciones militares.

Existe un « plazo ideal de cirugía », expresión que 
indica el momento en que las probabilidades de sobre
vivir son mayores para todo soldado herido, siempre que 
pueda beneficiarse entonces de cuidados sanitarios espe
cializados. E l helicóptero permite que se efectúe, preci
samente, la evacuación rápida y que se cuente en minu
tos el recorrido de distancias que exigirían literalmente 
horas si se emplearan los medios clásicos de evacuación. 
Con ello, se aumentaría considerablemente la posibilidad
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de supervivencia de las personas gravemente heridas, al 
hacerles beneficiarse de cuidados médicos durante este 
« período ideal » y en el propio campo de batalla ; por 
desgracia el artículo 5 prohíbe que se sobrevuele el 
lugar mismo en que es más importante la rápida evacua
ción desde el punto de vista médico, es decir, las zonas 
de combate.

Durante los debates, se especificó que debiera indi
carse de forma clara y ostensible la afectación de un 
helicóptero para fines sanitarios a las tropas de ambas 
partes adversas ; se añadió, además, que el helicóptero 
era un aparato muy vulnerable en cuanto se aproxima 
a las zonas de combates o a las líneas enemigas. A 
partir de aquí, los artículos del proyecto tratan nueva
mente del « acuerdo » y otras prohibiciones relativas a 
todas las aeronaves, descritas en los artículos 1 y 2, 
sobre el vuelo en zonas de combate ; ello nos lleva nue
vamente a la cuestión fundamental del Convenio de 
1949, sobre si las aeronaves deben mantenerse en tierra 
o si se les permite efectuar sus misiones humanitarias 
sobre el campo de batalla, pero por su cuenta y riesgos.

Se formularon ideas excelentes en cuanto a los pro
gresos realizados en materia de detección de aeronaves 
y de la defensa antiaérea, al tratar sobre los problemas de 
la radio detección (radar), señales luminosas adicionales 
y enlaces de radio. Los principios enunciados en cuanto 
a la seguridad de los transportes sanitarios son válidos, 
pero insuficientes y no permiten que se alcance el obje

tivo deseado, es decir, la protección durante la evacua
ción de las zonas de combate.

Durante los debates, se declaró ulteriormente que 
consultas preliminares con la Organización de Aviación 
Civil Internacional (OACI) debieran proceder a la adop
ción de un sistema de identificación mediante luces 
azules intermitentes. No encuentro la menor alusión a 
este procedimiento en el Fascículo VII. Con todo el res
peto debido a los competentes delegados aquí reunidos, 
permítaseme dudar de nuestras calificaciones para tratar 
sobre problemas tales como la identificación electrónica 
o radioeléctrica, preguntándome si efectivamente esta
blecemos garantías o si formulamos demandas imposi
bles de satisfacer y a las cuales nadie se adheriría. Antes 
de formular cualquier recomendación, debemos estudiar 
la opinión de los expertos.

Por estas razones, propongo que la Comisión I reco
miende que, antes de proceder al examen de este Pro
tocolo, este último sea objeto de más amplio estudio por 
parte de expertos técnicos calificados en el campo de la 
electrónica, de comunicaciones y de operaciones aéreas 
y navales.

Estamos de acuerdo con el principio de que se requie
ren protecciones adicionales para la seguridad de los 
transportes sanitarios ; yo incluso recomendaría que se 
estudie el problema de la evacuación del campo de 
batalla por helicópteros del servicio sanitario, y consi
dero que debieran elaborarse disposiciones que permi
tan que estos helicópteros lleven a cabo su misión con 
razonables garantías de seguridad.
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INFORME DE LA COMISIÓN II

Ponente : Sr. J. de BREUCKER, Bélgica

Introducción

93. De acuerdo con el método sugerido por el 
ponente y aceptado por la Comisión al principio de 
las deliberaciones, el presente informe tiene por 
objeto reflejar las opiniones expresadas por los dife
rentes expertos, conservando sin embargo el anoni
mato en lo que se refiere a los autores ae las inter
venciones.

94. Teniendo en cuenta la necesidad de sintetizar las 
reacciones a los problemas planteados, estas opinio
nes fueron, en numerosas ocasiones, reproducidas 
por grupos, aun cuando la preocupación constante 
del ponente haya sido la de reflejar, con la mayor 
fidelidad posible, los distintos matices de las opinio
nes expresadas en el transcurso de los debates.

95. La Comisión II empezó sus trabajos el miércoles 
26 de mayo a las 16 horas y los terminó el viernes 
4 de junio a las 18 horas 15.

96. El presidente de la Comisión II fue elegido en 
sesión plenaria de la Conferencia, y la elección

recayó en el Sr. E. G. Lee (Canadá). L a  Mesa quedó 
constituida durante la primera sesión, nombrando 
vicepresidente al Coronel Tranggono (Indonesia), 
E l Sr. ]. de Breucker (Bélgica) fue nombrado po
nente ; el Sr. J.-P. Hocke (CICR) ejerció las funcio
nes de secretario. El Sr. C. Pilloud, representante 
permanente del CICR ; la Sra. D. Bujard y el Sr. M. 
Veuthey, expertos juristas del CICR, presentaron y 
comentaron los asuntos tratados por la Comisión.

* *  *

97. E l presente informe se divide en dos partes dis
tintas :

1. La primera parte está dedicada a la protección de 
las víctimas de los conflictos armados sin ceráctei 
internacional (Fascículo V del CICR).

2. La segunda parte del presente informe está dedi
cada a las reglas aplicables en la guerrilla (Fascí
culo VI del CICR).

Protección de las víctimas de los conflictos armados sin carácter internacional

CAPITULO I

Debate general

98. Reduciremos este debate a los siguientes puntos
esenciales :

1. E l artículo 3 y el principio mismo de su eventual 
desarrollo.

2. La conveniencia de calificar e identificar todo 
conflicto armado sin carácter internacional.

3. Lo que debe entenderse por derecho internacio
nal humanitario aplicable en tales conflictos.

4. E l problema del control del respeto de las dispo
siciones.

1. El artículo 3 y el principio mismo 
de su eventual desarrollo

99. Numerosos expertos reconocieron la necesidad 
de desarrollar o de completar las disposiciones del 
artículo 3 por uno o varios protocolos adicionales, a 
pesar de las dificultades que existen en la materia.
100. Un experto quiso mostrar que el artículo 3, aun 
cuando sea imperfecto, tenía ya en sí la particula
ridad de dirigirse a una Parte cuya identidad no 
existe de manera actual y quizás no exista nunca, 
para imponerle, en caso de que llegase a nacer, algu
nas obligaciones; indicó que no era concebible 
recargar a esta entidad que no existe y a las autori
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dades legales con un acrecentamiento de obligacio
nes jurídicas. Por otra parte, se observó que el 
artículo 3 excluía el problema de los disturbios ante
riores, considerándolos dependientes del derecho 
común. Finalmente, algunos expertos desearon hacer 
resaltar que debido al hecho de que no consta de una 
definición, sino solamente de una referencia negativa 
a otro tipo de conflicto —  el conflicto al que se 
aplica el conjunto de artículos de los Convenios de 
1949 —  este artículo presentaba, a pesar de sus lagu
nas, un considerable campo de aplicación. El desa
rrollo de las posibilidades incluidas en este artículo 
no debe, en modo alguno, restringir este campo de 
aplicación, sino servir para que los gobiernos no pue
dan rechazar esta aplicación cuando surja en sus 
territorios un conflicto armado sin carácter interna
cional.
101. Algunos expertos, evocando para ello las reac
ciones de autodefensa de algunos Estados que acce
dieron recientemente a la independencia y que 
sufrieron la triste experiencia de ser víctimas de con
flictos armados internos, estimaron que el artículo 3 
parecía suficiente.
102. Un experto compartió también esta opinión, 
salvo, quizás, en lo que se refiere a la suerte de las 
poblaciones civiles.
103. Otro experto recordó que, desgraciadamente, 
algunos Estados han formulado reservas al artículo 3.

2. La conveniencia de calificar e identificar
todo conflicto armado sin carácter internacional

104. Los expertos, en general, subrayaron la comple
jidad de este asunto, la gran variedad de tipos de 
situaciones de conflicto de esta clase, que van desde 
las tensiones internas hasta la guerra civil clásica, 
con intervención, o sin ella, de fuerzas extranjeras, 
según una situación que con frecuencia es evolutiva 
en el sentido de un aumento progresivo de la vio
lencia.
105. Como consecuencia de ello, un número impor
tante de expertos estimó que debería buscarse una 
definición precisa del conflicto armado sin carácter 
internacional conforme a criterios objetivos.
106. Según unos, la definición, en esta categoría, tal 
y como la propone el CICR (Fascículo V, págs. 47-48) 
podría bastar como base de trabajo ; de acuerdo con 
esta idea, algunos expertos insistieron especialmente 
para que la definición establezca la distinción entre 
el conflicto armado sin carácter internacional, en sus 
diversas manifestaciones, y los disturbios interiores o 
tensiones internas que dependen estrictamente de la 
competencia de cada E stad o ; incluso hubo un 
experto qui insistió mucho sobre la noción del con
flicto armado en relación con los disturbios sociales 
o económicos, los cuales no deberían confundirse con 
el conflicto armado en sí.
107. Algunos expertos hicieron resaltar que el dere
cho internacional clásico establece una distinción 
entre la guerra civil y la insurrección, sin contar la 
existente entre insurrección y motín.

108. Otros expertos hablaron de una clasificación 
más o menos estricta de los tipos de conflictos arma
dos sin carácter internacional, en forma de lista no 
exhaustiva de situaciones objetivas.
109. Por el contrario, inspirándose en un concepto 
totalmente distinto, algunos sugirieron, ante todo, 
establecer una declaración de las reglas humanitarias 
fundamentales tal y como deberían ser observadas 
por las dos partes en conflicto sin plantear, por ello, 
el delicado problema de la calificación del conflicto.
110. En este mismo sentido, un experto presentó un 
anteproyecto u , preparado esencialmente, según su 
autor, como un código de reglas aplicables por todas 
las partes en un conflicto armado interno; estas 
reglas disfrutan ya de un consentimiento internacio
nal y no contienen disposición alguna que vaya con
tra la soberanía nacional. Sin embargo, el proyecto 
consta en el artículo 1 de un intento de definición 
flexible y general.
111. Otro experto consideró que convenía suprimir 
deliberadamente la distinción entre conflicto armado 
internacional y sin carácter internacional, la cual 
consideraba caduca. E l proyecto de este experto 12 
substituye la idea de un protocolo adicional al artí
culo 3 y a otros instrumentos eventuales, por el con
cepto de un protocolo único adicional a los Conve
nios III y IV y que abarque indistintamente a todos 
los conflictos armados, englobando, además de las 
reglas fundamentales, las reglas particulares para la 
protección de las poblaciones civiles y las reglas 
relativas a la guerrilla. Esta propuesta fue aprobada 
por algunos expertos.
112. Otros expertos objetaron a la idea de un proto
colo único su amplitud, que sería demasiado grande, 
y el carácter prematuro de muchos de los puntos que 
serían evocados en él.
113. Algunos expertos hicieron resaltar la idea de 
que era preciso reservar un espacio aparte a las gue
rras de liberación y a los combatientes por la liber
tad, de conformidad con los textos y las resoluciones 
de las Naciones Unidas que preconizan, por una 
parte, el principio de la autodeterminación y la libe
ración de los pueblos colonizados y, por otra parte, 
la aplicación de los Convenios de 1949 a esta clase 
de conflictos. Otros expertos, por el contrario, esti
maron que esta distinción, difícil de establecer, a no 
ser en función de lugares geográficos o de criterios 
políticos, no encontraría un amplio asentimiento 
internacional y seguiría, por consiguiente, sin tener 
ningún alcance.

3. Lo que debe entenderse por derecho 
internacional humanitario aplicable 
a estos conflictos

114. En contestación a la propuesta del CICR, que 
en el caso específico del conflicto armado sin carác-

11 CE Plen/2 bis, pág. 65.
12 CE Com. II/1-3, págs. 69-70.
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ter internacional al que se alude en la página 16 del 
Fascículo V, requiere la ajplicación del conjunto del 
derecho internacional humanitario aplicable en los 
conflictos armados internacionales, la mayor parte 
de los expertos reconocieron la complejidad de esta 
aplicación, sobre todo si dicha aplicación hubiera 
de considerarse automática.
115. Los expertos se preguntaron especialmente si 
ello se refería, además de a los Convenios de 1949, al 
IV Convenio de La Haya de 1907, al Protocolo de 
Ginebra de 1925, a los instrumentos sobre los dere
chos humanos, etc. Dos expertos evocaron incluso el 
derecho de asilo diplomático, adoptado tradicional
mente en América Latina como forma avanzada del 
derecho internacional humanitario.
116. Varios expertos defendieron la idea de que era 
imposible aplicar en bloque el derecho internacional 
humanitario.
117. Como lo hizo notar un experto, la diferencia 
fundamental entre los dos tipos de conflicto armado 
reside en el hecho de que, en el caso del conflicto 
internacional, las dos Partes son sujetos iguales de 
derecho internacional. Por el contrario, en la guerra 
civil, únicamente una de las Partes goza del estatuto 
de Estado independiente, de donde se deriva el pro
blema de saber lo que debe entenderse por derecho 
internacional humanitario aplicable a este tipo de 
conflicto.
118. Un experto consideró como necesario hacer hin
capié en la ambigüedad de una formulación que 
pudiera englobar al mismo tiempo los Convenios 
de 1949 y los instrumentos relativos a los derechos 
humanos (Declaración de los derechos humanos, 
Pactos), que sobrepasan el marco de los conflictos y 
algunas de cuyas disposiciones no pueden ser dero
gadas en forma alguna, incluso en tiempo de peligro 
público excepcional para el Estado.
119. Un experto subrayó, a este respecto, que, a su 
parecer, la Declaración Universal de Derechos 
Humanos de 1948 debía ser considerada actualmente 
como parte del derecho internacional consuetudina
rio y, por consiguiente, obligatoria para los Estados, 
como, por otra parte, se declaró en la Conferencia 
Internacional sobre Derechos Humanos, reunida en 
Teherán en 1968. Recordó que el Pacto Interna
cional de Derechos Civiles y Políticos había vuelto 
a recoger algunas de estas disposiciones aplicables 
en todas las circunstancias.
120. Incluso si se limitara el derecho internacional 
humanitario a los cuatro Convenios de 1949, se ha 
encarecido que, de acuerdo con la propia declara
ción del CICR, el IV Convenio, basado en los crite
rios de nacionalidades y de ocupación extranjera, no 
es aplicable tal cual a este respecto, lo que suscita 
varias actitudes en extremo divergentes.
121. Algunos expresaron la opinión de que podía 
correrse un riesgo de incertidumbre en este sentido, 
especialmente con miras a ofrecer la más amplia 
aplicación posible del derecho internacional, en favor 
de las víctimas.

122. Otros, por su parte, insistieron sobre una 
nomenclatura de los diferentes derechos fundamen
tales aplicables (protección mínima de todos los indi
viduos ; mayor protección de algunas categorías; 
derechos y libertades que deben ser protegidos ; con
trol sobre la aplicación de las disposiciones), dere
chos que serían incorporados en un protocolo com
plementario al artículo 3.

123. Otros, favorables a un protocolo relativo indis
tintamente a cualquier conflicto armado, internacio
nal o no, preconizaron un criterio cuantitativo.
124. Hubo, por último, quienes consideraron nece
sario manifestar circunspección teniendo en conside
ración la considerable cantidad de obligaciones que 
lleva consigo el conjunto del derecho internacional 
humanitario, tanto para la autoridad « le g a l» como 
para los « insurrectos », agregando que, además, la 
aplicación del derecho internacional humanitario no 
puede ir hasta tal extremo que confiera a la rebelión 
un estatuto jurídico o hasta impedir al Estado, ame
nazado en su seguridad vital, a poner término a 
la rebelión.

125. Desde un punto de vista algo diferente, algunos 
expertos desearon insistir sobre el hecho de que la 
extensión de aplicación del derecho internacional 
humanitario no podía llegar a permitir la ingerencia 
en los asuntos internos de un Estado, ya por la apli
cación de las reglas propiamente dichas, ya por un 
sistema de control de que fuesen provistas, ya por el 
hecho de que un tercero juzgue de antemano la apli
cación de las reglas mismas ; el principio de no inter
vención en los asuntos interiores de un Estado está 
sancionado por el artículo 2, párrafo 7, de la Carta 
de las Naciones Unidas.

126. Por último, un experto anunció que presentaría 
una proposición 13 que, en vez de abocar en una 
transposición global del derecho internacional huma
nitario, trataría más bien de hacer obligatoria la 
negociación, entre Partes en conflicto, de Tos acuer
dos evocados en el párrafo 3 del artículo 3 de lege 
lata, en cooperación con el CICR, de conformidad 
con modelos elaborados previamente por éste, reco
giendo las reglas consideradas pertinentes en rela
ción con la situación de que se trata.

4. E l problema del control relativo al respeto
de las disposiciones

127. Algunos expertos expresaron la opinión de que 
alguna instancia internacional fijase la reglas apli
cables. La mayoría de los expertos estimó que no 
sería posible llevar a cabo por un organismo externo 
el control de su aplicación.

128. La primera opinión emitida tropezó igualmente 
con la crítica de quienes evocaron el principio de la 
no intervención en los asuntos interiores de un 
Estado.

13 C E  Com. II/5 , pág. 70.
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CAPITULO II

Definición del conflicto armado sin carácter internacional

129. Un representante del CICR presentó el tema, e 
hizo resaltar que el artículo 3 de le ge lata no consta 
de una definición del conflicto armado sin carácter 
internacional. Esta situación deja una gran libertad 
de apreciación a los gobiernos en lo que respecta a 
la índole de los acontecimientos que ocurren en su 
territorio; sin embargo, los gobiernos no podrían 
interpretar abusivamente esta disposición: existe 
conflicto armado sin carácter internacional en caso 
de hostilidades que opongan entre sí a fuerzas arma
das en el interior de un Estado. Ahora bien, en varios 
casos de conflictos armados sin carácter internacio
nal, una u otra de las Partes en conflicto ha recha
zado la idea de que se tratase de un conflicto según 
el artículo 3.

130. Para mejorar esta situación, limitando de ma
nera aceptable la libertad de apreciación de los Esta
dos interesados, el representante del CICR estimó 
que convenía precisar la noción del conflicto armado 
sin carácter internacional estableciendo para ello una 
lista no exhaustiva y puramente indicativa (« espe
cialmente ») de situaciones concretas en las que la 
existencia de un conflicto armado no internacional 
no puede ser puesto en duda por los gobiernos inte
resados (véase la proposición del CICR, Fascículo V, 
páginas 47-48).

131. Respondiendo a una pregunta que se le for
muló, el representante del CICR deseó precisar en el 
transcurso de los debates que las letras a) y b) del 
párrafo 1 de la página 47 no son acumulativas, sino 
alternativas.

132. E l autor del documento CE/Plen./2 bis comentó 
a continuación el artículo 1 de su anteproyecto de 
Protocolo al artículo 3. El autor presentó su propio 
proyecto como un intento destinado a reglamentar 
los acontecimientos que se producen en el interior 
de un Estado sin que exista, por una parte, ingeren
cia en los asuntos internos y, por otra, enunciado 
para ello reglas concebidas para disminuir los sufri
mientos. La forma de proceder, subrayó, ha sido la 
de no empezar con una definición demasiado restric
tiva, sino mencionar, por un lado, fuerzas militares 
gubernamentales y, por otro, fuerzas militares regu
lares o irregulares, no comprendidas en lo dispuesto 
en el artículo 2 común a los cuatro Convenios. Según 
opina su autor, esta definición tampoco puede englo
bar las situaciones de disturbios internos, las cuales 
no pueden ser consideradas como conflictos armados 
sin carácter internacional, aun cuando, de ser proce

dente, puedan aplicárseles las disposiciones pre
vistas.
133. E l autor de los documentos CE/Com. II/1-3 
explicó a continuación su proyecto. Su espíritu con
siste en no establecer distinción entre conflicto inter
nacional y conflicto sin carácter internacional —  ya 
que el artículo 3 aporta un mínimo de normas apli
cables en todos los conflictos armados, sea cual fuere 
su calificación —  y en no conseguir más que un 
documento único que se presentaría como un proto
colo adicional a los Convenios III y IV de Ginebra, 
instrumento cuyas disposiciones serían por tanto 
aplicables a todo conflicto armado, y en el cual 
las reglas relativas a la protección de la población 
civil podrían concebirse al margen de los criterios 
de nacionalidad y de ocupación. Sin embargo, el 
documento CE/Com. II/3 evoca las guerras de libe
ración nacional para pedir que se apliquen los Con
venios de Ginebra, de conformidad con el artículo 2 
de los mismos. Este punto de vista lo aprobaron 
igualmente otros expertos.
134. Sin embargo, a título preliminar, dos expertos 
hicieron notar que no sería oportuno, a su juicio, 
establecer un protocolo único para los dos tipos de 
conflicto. Uno de los expertos puso de relieve que el 
derecho internacional relativo a los conflictos arma
dos sanciona la distinción entre las dos categorías de 
conflictos y que, al estar basada esta distinción en 
criterios objetivos, sería difícil m odificarla; por lo 
demás, cualquier intento de hacer desaparecer esta 
distinción modificaría, de ser aceptado, toda la 
estructura del derecho internacional. Por consi
guiente, no podía concebirse un sistema que se apli
case simultánea y completamente a las dos situacio
nes examinadas. Otro experto estimó que sería 
peligroso disponer de sólo un protocolo aplicable a 
todas las categorías de conflicto, debido al hecho de 
que deben tenerse en cuenta diferentes situaciones 
y, por consiguiente, necesidades diferentes según 
los casos ; por ello, concluyó diciendo que no temía 
la elaboración de dos protocolos adicionales a los 
Convenios de Ginebra. Un experto también estimó 
que el resultado pudiera ser la reducción de la pro
tección al mínimo común denominador.
135. La discusión de la Comisión se concentró, pués, 
sobre los dos puntos siguientes :
—  Necesidad de una definición del conflicto armado 

sin carácter internacional, y
—  Contenido de la definición, y terminología utili

zada en el anteproyecto pertinente.
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1. La necesidad de una definición

136. Un experto se mostró netamente desfavorable 
a esta tentativa, por considerar que de una defini
ción justa van a derivarse derechos y obligaciones 
y que es importante que pueda ser y sea aplicada.

137. Otro experto precisó que sería difícil llegar a 
un consenso sobre los criterios que deberían figurar 
en la definición, ya que ésta puede excluir nume
rosas situaciones y, por otra prate, crear casos mar
ginales que darían lugar a discusiones jurídicas 
interminables, llegándose finalmente a un resultado 
opuesto al que se buscaba, es decir, la extensión del 
campo de aplicación del derecho humanitario. Por 
el contrario, subrayó, el artículo 3 en su redacción 
actual puede, con buena voluntad por una y otra 
parte, aplicarse en gran número de circunstancias.

138. De acuerdo con esta idea, un experto deseó 
recordar las dificultades con que tropezó la Confe
rencia Diplomática de 1949, dificultades que, a su 
juicio, siguen existiendo, lo que no constituyó un 
obstáculo para que los negociadores de 1949 garan
tizaran un mínimo de protección fundamental a las 
víctimas de los conflictos armados sin carácter 
internacional. Si queremos, pues, hacer respetar, en 
estas situaciones de conflicto, un conjunto de reglas 
más complejas, el problema, según este experto, se 
presenta bajo un aspecto totalmente diferente : 
cuanto más se quiera las reglas, mayor cuidado 
habrá que tener para que la definición cubra, sin 
dejar lugar a la duda, las situaciones adecuadas.

139. A los argumentos expuestos por este último 
experto, respecto a las negociaciones de los Con
venios de 1949, el representante del Secretario Gene
ral de la ONU, así como varios expertos insistieron 
en que habían transcurrido más de veinte años 
desde aquella fecha y en que las ideas habían evo
lucionado considerablemente. E l representante del 
Secretario General de las Naciones Unidas también 
subrayó que numerosas normas fueron especialmente 
formuladas para precisar los conceptos de « huma
nidad » y de derechos humanos, algunas de las 
cuales se han hecho aplicables específicamente 
tanto en tiempo de guerra como de paz. Cada 
vez más, observó un experto, el derecho inter
nacional se convierte en una parte del derecho nacio
nal ; un protocolo adicional podría convertir las 
disposiciones convenidas como obligatorias en dere
cho interno para la eventual parte rebelde, regla
mentando en el derecho interno propiamente dicho 
el respeto a los instrumentos internacionales. Final
mente, mientras que algunos expertos expresaron 
el temor de que una definición interfiera en la com
petencia soberana de los Estados, un experto deseó 
precisar que una definición satisfactoria, con situa
ciones características, permitiría evitar que se men
cionara a propósito de tales situaciones el artículo
2, párrafo 7, de la Carta, cuando la conciencia inter
nacional considera cada día más evidente la nece
sidad de una protección.

140. Un experto también subrayó el hecho de que 
una definición, además de que permite evitar la 
incertidumbre, puede tener una importancia real 
ante la opinión pública de algunos países.

141. Los expertos, en su mayoría, estimaron nece
sario llegar a une definición del conflicto armado 
sin carácter internacional.

142. Un experto, aun cuando se adhiriera también 
al principio de la definición, deseó hacer notar que 
el compromiso unilateral de la parte firmante del 
protocolo no sólo se aplica al contenido de las 
reglas de derecho humanitario, sino a la definición 
que se incluiría, de ser necesario, en el protocolo. 
Incluso si una definición detallada pareciera satis
factoria, nada prueba, por lo demás, que será utili
zada por las partes en conflicto, o más exactamente, 
que la parte insurrecta la aceptaría; no existe reci
procidad en la materia ; así pues, es muy verosímil 
que las partes en conflicto tendrán que ponerse de 
acuerdo, no ya exclusivamente sobre el contenido 
del derecho humanitario que aplicarán, sino incluso 
sobre la noción de conflicto armado interno, sea cual 
fuere la definición precisada en los términos del 
protocolo.

143. Esta reflexión debe considerarse relacionada 
con la proposición sometida a este mismo respecto, 
sobre la posibilidad de un acuerdo especial entre 
las partes en presencia u .

2. Contenido de la definición, extensión
y terminología utilizada en el anteproyecto 
pertinente

144. Dado que el tipo de conflicto armado que se 
trata ahora de definir ya se mencionó al final de 
largas deliberaciones entre los negociadores del Con
venio de 1949, en función de una referencia negativa 
en relación con otro tipo de conflicto armado, a 
saber, el conflicto armado internacional, más de un 
experto ahora considera que, si la definición bus
cada debía tender al establecimiento de criterios 
objetivos que un gobierno no pudiera rechazar —  
finalidad que persigue el CICR —  es preciso evitar 
una definición demasiado rígida, sobreentendiéndose 
que cuanto más precisa es una definición, más 
estrecha es su aplicación en la práctica, con el 
riesgo, muy real, de reducir más bien que de aumen
tar, la protección prevista y restringir el campo de 
aplicación del artículo 3 en vigor.

145. Varios expertos expresaron también sus dudas 
con respecto a una definición analítica, detallada 
y exhaustiva, recordando uno de ellos las vicisitudes 
que conoció el proyecto de definición de la agresión 
en las Naciones Unidas.

146. En consecuencia, preconizaron la adopción de 
una fórmula general y flexible, acompañada de una 
lista no exhaustiva de casos de aplicación concretos.

14 Véase CE/Com. II/5, pág. 70.
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147. Por otra parte, varios expertos encarecieron la 
necesidad de distinguir claramente las situaciones 
de conflicto armado sin carácter internacional de 
las situaciones de distubios interiores o de tensio
nes internas, o bien de los actos de bandolerismo 
y de comportamiento delictivo, que son de la com
petencia del derecho común.
148. A esta declaración se opusieron las opiniones 
de otro experto, el cual, de conformidad con el artí
culo 3 de lege lata, juzgó que no veía dificultad 
alguna para aplicar las normas fundamentales de 
este artículo a los casos de disturbios interiores o de 
tensiones internas.
149. Las observaciones de los expertos trataron, 
además, de la terminología de los textos presentados 
por el CICR (Fascículo V, páginas 47-48) y de la 
proposición CE/Plen./2 bis (punto 1), núcleo de la 
deliberación.
150. A) En lo concerniente al texto propuesto por el 
CICR, la noción de acción hostil organizada fue 
objeto de comentarios críticos para obtener preci
siones complementarias.
151. Un experto incluso estimó que dicha acción 
organizada debería implicar 1) que fuerzas militares 
contiendan entre sí en conflictos armados ; 2) que 
cada una de dichas fuerzas militares se haya some
tido a un régimen de disciplina interna propio de las 
fuerzas m ilitares; y 3) que tal régimen de discipli
na exija como mínimo que los miembros de la 
fuerza militar de que se trate observen las reglas 
que hayan de incluirse en el protocolo. Este experto 
hizo de esta triple exigencia una proposición dis
tinta 15. Esta proposición tiende a precisar el tipo 
de organización militar desplegado por una y otra 
parte.
152. Otro experto consideró las palabras « que oca
sionen víctimas militares o civiles» como super- 
fluas.
153. Un experto lamentó que el carácter alternativo 
de los puntos a) y b) del primer párrafo de la propo
sición del CICR no esté claramente precisado.
154. Un experto, por un lado se declaró partidario 
de aceptar la distinción « fuerzas armadas » en el 
párrafo 1 a) y « fuerzas armadas regulares » en el 
1 b), como si se aplicasen a situaciones evolutivas, 
desde la guerra civil de pequeñas dimensiones hasta 
las grandes; por otro lado se defendió la opinión de 
que los términos « fuerzas armadas » deberían ser 
interpretados como fuerzas militares, con objeto de 
que no se asimilen al terrorismo, y que los términos 
« fuerzas armadas regulares » en el párrafo 1 b) 
debían también ser precisados teniendo en cuenta 
las fuerzas de milicia que no pertenecen al ejército 
regular. Si la intervención de la policía, dijo un 
experto, basta para hacer frente a los elementos que 
se oponen a ella, existe en efecto un riesgo de que 
se asimile a un conflicto armado un siemple tumulto

15 Véase C E/Com . II/8 , corrigendum 1, pág. 70.

o los disturbios internos; el proyecto del CICR no 
dice nada, efectivamente, en cuanto al volumen y 
a las características de las « fuerzas armadas regu
lares » del 1 b). Un experto quiso hacer notar a 
este respecto que las fuerzas del orden no son idén
ticas según los países y que podía derivarse del texto 
una obligación desigual para los Estados según la 
situación de sus fuerzas, sean militares propiamente 
dichas o de policía.
155. Un experto que valoraba por igual, en el fondo, 
la proposición del CICR y la registrada bajo la sigla 
CE/Plen./2 bis, también propuso la siguiente defi
nición del conflicto armado sin carácter internacio
nal : « es un conflicto sin carácter internacional en 
que se oponen, por una parte, fuerzas militares 
gubernamentales y, por otra, fuerzas militares de 
cualquier índole y que entrañan el recurso a méto
dos y armas militares » 16.
156. Otro experto, refiriéndose también al preám
bulo y al punto 1 a) y b), propuso que se agregaran, 
después de las palabras « acción hostil organizada », 
las palabras « militarmente bajo control de una auto
ridad responsable » 17.
157. Finalmente, un experto quiso definir el con
flicto armado sin carácter internacional como « un 
conflicto que se produce en un país cuando deter
minado número de personas se levanta en armas 
contra el gobierno legal, generándose con ello una 
guerra civil». Deseó precisar que cuando quienes 
combaten contra el gobierno legal obtienen la cola
boración de elementos extranjeros, ello no cambia 
la naturaleza del conflicto sin carácter internacio
nal 18. Esta primera tesis desarrollada en comisión 
obtuvo el apoyo de otro experto.
158. Tales fueron los comentarios críticos con res
pecto al punto 1 a) y b) del proyecto del CICR, 
habiéndose formulado otras críticas por varios exper
tos en relación con el 2.
159. Un experto consideró este punto 2 como si 
cubriera situaciones verosímiles. Por el contrario, 
otro, en relación con la redacción de este párrafo, 
se preguntó si algún gobierno en el mundo acepta
ría esta definición. Otro experto estimó que este 2.° 
párrafo era académico, pareciéndole inconcebible 
un estado tal de anarquía que no fuese reprimido 
por una intervención de cualquier clase.
160. En relación con este texto, otro, hablando de 
bandos, estimó que había que evitar el representar 
la situación de que se trata como la de bandos hos
tiles de jóvenes que se pelean en las calles, los cua
les, sea cual fuere su amplitud, no se considerarán 
obligados a respetar los Convenios. Estimó que era 
preciso, por lo menos, un carácter político en esta 
diferencia. Esta opinión también era la de otro 
experto, el autor de la proposición CE/Com. II/6,

16 Véase CE/Com. 11/10, pág. 71.
17 Véase CE/Com. II/6, pág. 70.
18 Véase CE/Com. II/9, pág. 70.
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ya citada, quien estimó que esta lucha de bandos 
o de fuerzas armadas debía responder, por lo menos, 
a un criterio de intención política, que existe preci
samente en las guerras civiles, esto es, derrocar el 
poder establecido, o bien crear una secesión19.

161. B) También fue examinada la proposición 
CE/Plen./2 bis. Varios expertos estimaron que las 
disposiciones de su artículo 1 eran más flexibles que 
las presentadas en las páginas 47-48 del Fascículo V 
por el CICR.

162. Sin embargo, un experto criticó la redacción 
« las presentes disposiciones que reafirman y com
pletan ». Según el experto, la palabra « reafirma » 
supone la idea de una duda preexistente ; ahora bien, 
no hay duda alguna en lo que concierne a las dispo
siciones de 1949. Sus observaciones abarcaron tam
bién la expresión « fuerzas militares regulares o 
irregulares », preguntándose cómo debía ser inter
pretada esta expresión : ¿ Voluntarios ? ¿ Bandas 
armadas ?

163. Al margen del debate de este anteproyecto, 
un experto aludió a una reflexión formulada relativa 
a la intensidad de sufrimiento en el conflicto. A su 
juicio, tal intensidad de sufrimiento es una noción 
subjetiva, que una publicidad hábilmente organi
zada puede a veces incrementar, hasta el punto de 
dar de los sufrimientos o de las responsabilidades 
que se derivan de un conflicto una imagen total
mente errónea.

164. Finalmente tanto en lo relativo al proyecto del 
CICR como al proyecto CE/Plen./2 bis, gran número 
de expertos insistieron en que la noción de la dura
ción de la situación de conflicto no había sido sufi
cientemente subrayada. Esto se consideró por uno 
de los expertos como un elemento cuya naturaleza 
permitía la conclusión de acuerdos especiales ya 
previstos en el artículo 3. Aquí se hizo referencia 
al texto de la propuesta CE/Com. II/5, el cual, 
aunque no define el conflicto armado sin carácter 
internacional, sí trata « de operaciones militares de 
alcance y duración comparables a las de un con
flicto entre Estados ».

165. Sin haber presentado una propuesta escrita, 
uno de los expertos juzgó que una definición prác
tica debiera comprender los conceptos siguientes, en 
cuanto a :
—  la naturaleza del conflicto : un recurso a las 

armas por una y otra p arte ;
—  la duración : un conflicto que no sea en abso

luto de carácter episódico;
—  la gravedad : una batalla de verdadera amplitud ;
—  el objetivo : una causa que no sea una violación 

de un principio admitido por el derecho penal.

166. Este debate sobre la definición del conflicto 
armado sin carácter internacional puso de relieve lo

19 V éase C E/Com . II/6, pág. 70.

complejo del problema y la diversidad de puntos 
de vista, y el Presidente de la Comisión sugirió que 
se constituyera un grupo de trabajo, con miras a la 
continuación del examen de la cuestión y, si tal 
fuera el caso, de llegar a la formulación de pro
puestas que permitieran a la Comisión estudiar nue
vamente el asunto. Esta sugerencia fue aceptada por 
la Comisión.

167. El grupo de trabajo de reunió en la sede del 
CICR el sábato 29 de mayo a las tres de la tarde.

»  ¥  í

168. Los resultados de los estudios de este grupo 
de trabajo fueron incluidos en el documento CE/ 
Com. 11/13, en la forma de un informe presentado 
por la Comisión de Redacción a la Comisión II.

169. « L a  opinión general de la Comisión era que un 
« conflicto armado sin carácter internacional» 
debiera identificarse más por características obje
tivas que con respecto a las intenciones de los par
ticipantes u otros criterios subjetivos. También hubo 
acuerdo general en que el texto debiera excluir 
aquellos casos que, con relación a un conflicto arma
do internacional, revisten menor importancia en los 
conflictos internos, aunque se realicen con fines 
políticos. En consecuencia, no se incluirán en esta 
definición tumultos, bandolerismo, actos individua
les de terrorismo, crímenes o delitos de derecho 
común y otros actos análogos. »

170. La Comisión presentó el siguiente proyecto de 
definición sobre el campo de aplicación del Proto
colo, como punto de partida del debate :

El presente Protocolo será aplicable en cualquier 
caso de conflicto armado sin carácter internacional 
que tenga lugar en el territorio de una Alta Parte 
contratante durante un período de tiempo conside
rable y en el que
1. fuerzas armadas organizadas lleven a cabo acti

vidades armadas hostiles a las autoridades en el 
poder y cuando éstas utilicen sus propias fuerzas 
armadas para combatir aquellas, o

2. fuerzas armadas organizadas lleven a cabo acti
vidades armadas hostiles contra otras fuerzas 
organizadas, empleen o no las autoridades en el 
poder sur propias fuerzas armadas para resta
blecer el orden.

171. Además, el proyecto de texto menciona la posi
bilidad de incluir un tercer párrafo :

3. Hostilidades hayan alcanzado una importancia 
tal que la aplicación del Protocolo sea una 
necesidad humanitaria

*  *  *
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172. La Comisión, en su conjunto, desea felicitar a 
la Comisión de Redacción y a su Presidente por la 
rapidez y diligencia con que llevaron a cabo sus 
trabajos.

173. El debate se concentró sobre los textos antes 
mencionados, así como también sobre el comentario 
presentado en ese sentido por la comisión de redac
ción y sobre las nuevas propuestas y sugerencias. 
Este debate puede ser resumido como sigue.

174. Un experto señaló la imposibilidad de discutir 
y, eventualmente, de proceder a una votación indi
cativa sobre las definiciones propuestas cuando 
éstas se refieren a un protocolo de naturaleza y 
alcance aun desconocidos.

175. Varios expertos reconocieron que 1) y 2) tra
taban sobre dos situaciones diferentes, lo cual 
creaba, en cierto modo, dos tipos de conflictos arma
dos sin carácter internacional fundamentalmente 
diferentes : uno, que suponía un conflicto entre una 
autoridad en el poder e insurgentes, y otro, en caso 
de facciones en conflicto entre sí.

176. Algunos expertos estimaron que debiera supri
mirse este párrafo 2 ) ; otros, que los párrafos 1) y 2) 
podrían fusionarse. Por su parte, el representante 
del CICR desea recalcar que aunque este proyecto 
de definición estaba inspirado en su propia tenta
tiva, concedía a las hipótesis 1) y 2) un alcance 
limitativo, lo cual agravaba la noción de duración 
(« período de tiempo considerable »), cuando su pro
pio proyecto tenía un valor de ejemplo gracias a la 
palabra especialmente.
177. Este temor de que la definición limite la ampli
tud del concepto mencionado en el artículo 3, que 
ya había inspirado una propuesta 20, hizo que un 
experto sugiriera que la propuesta de la comisión 
de redacción fuera precedida por el texto siguiente : 
« E l presente Protocolo se aplicará a cualesquiera 
conflictos armados sin carácter internacional según 
lo dispuesto en el artículo 3. No se podrá negar la 
existencia de tal conflicto, especialmente en todos 
los casos de conflictos armados que no presentan... »

178. También se mencionó la definición de conflicto 
armado sin carácter internacional con respecto a dis
turbios, tumultos y actos de bandolerismo. Un 
experto propuso que se mencionara que el objetivo 
del conflicto no podía ser una infracción de un prin
cipio de derecho penal común. Un experto señaló 
que la definición debiera conformarse a un criterio 
ecléctico, y no puramente subjetivo, de manera que 
sería necesario algún elemento sobre la finalidad 
o la intención de las fuerzas insurrectas, para preci
sar el concepto de conflicto armado interno, al cual 
seriá aplicable el Protocolo, ya que las violaciones 
relativas al derecho penal común son ajenas a esta 
cuestión.

179. Tres expertos introdujeron una propuesta con
junta que excluía específicamente estos disturbios de 
menor importancia y los crímenes de derecho 
com ún21. Otro experto estimó, sin embargo, que 
debiera evitarse la exclusión explícita de los distur
bios, pues temía que ello ofreciera a las autoridades 
un pretexto cómodo para librarse de la aplicación 
del Protocolo, minimizando un conflicto interno con
siderándolo como mero tumulto.

180. Otro tema de debate fue el carácter de orga
nización de las partes en conflicto. Fue descrito en el 
proyecto de la Comisión mediante las palabras 
« fuerzas armadas organizadas» (insurrectos) y 
« fuerzas armadas » (gobierno).

181. Un experto propuso que se reemplazaran esas 
palabras por « fuerzas militares », en ambos casos.

182. La propuesta conjunta antes mencionada22 
prefirió los términos « fuerzas armadas organiza
das » (insurrectos) y « fuerzas armadas » (gobierno), 
con una referencia suplementaria sobre su disci
plina interna. La propuesta contenida en el docu
mento CE/Com. 11/11 tenía más o menos la misma 
redacción.
183. Un experto citó el caso de que las fuerzas 
gubernamentales sólo fueran de policía, con lo cual 
manifestaba su preferencia por una fórmula que 
excluyera et término « militares ».

184. Un experto opinó que, en la segunda línea del 
texto presentado por la Comisión, después de las 
palabras « conflicto armado sin carácter internacio
nal », debieran incluirse las palabras « guerra civil», 
entre paréntesis.

185. Los defensores de otros criterios también cri
ticaron la noción de duración expresada por las pala
bras « durante un período considerable », calificán
dola de ambigua. Además, también se preconiza en 
la propuesta conjunta CE/Com. 11/17.

186. La noción de ocupación de un territorio sobre 
el cual se ejerciera por uno y otro lado la autoridad 
de cada una de las partes en conflicto, fue apoyada 
firmemente por ciertos expertos23, quienes esti
maron que la definición debiera contener tal noción. 
También se observó que la utilización de estas pala
bras podría tener como consecuencia que la aplica
ción del protocolo previsto sólo se haría obligatoria 
después de un período de tiempo más o menos largo.

187. La noción de intensidad que figura en el 3) de 
la definición de la Comisión, también fue mencio
nada en la propuesta conjunta (CE/Com. 11/17), 
mientras que varios otros expertos discutieron el 
valor de la misma, preguntándose quien pudiera 
juzgar la intensidad de la violencia.

188. Al margen de esta serie de criterios que debie
ran incluirse u omitirse en la definición, un experto

2» Véase CE/Com. 11/12, pág. 71. 22 Véase CE/Com. 11/17 y 17 b, pág. 73.
21 Véase CE/Com. 11/17 y 17 b, pág. 73. 23 Véase CE/Com. 11/11, pág. 71 y CE/Com. II/4, pág. 70.
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presentó una nueva propuesta24 en que se exigía 
previamente que el Estado interesado reconozca la 
existencia, el carácter del conflicto y sus elementos 
costitutivos.

189. Durante la ¡presentación de estos enunciados, 
un representante del C IC R  recordó igualmente que 
las propuestas particulares tendentes a multiplicar 
los criterios, arriesgaban limitar el alcance de la 
aplicación del artículo 3 y del derecho humanitario 
en vigor.

190. Al final de este debate, que no dió origen a 
ninguna votación, incluso a título indicativo, el Pre
sidente de la comisión de redacción resumió los 
puntos de vista expresados durante el debate.
1. Algunos expertos persisten en sus dudas acerca 

de la aceptación de un Protocolo al artículo 3.
2. Como la mayoría de los expertos apoyaban la 

idea de un Protocolo, algunos estimaron que este 
instrumento no debiera contener ninguna defi
nición o solamente una definición somera. Otros, 
por el contrario, expresaron su deseo de una defi
nición precisa, pero no pudieron adherirse total
mente a la de la Comisión de Redacción.

3. En cuanto a esta definición, que comprende tres 
puntos, la mayoría de los expertos se manifestó 
en contra del segundo punto y solamente algunos 
expertos en favor del tercero.

4. Al parecer, la mayoría se pronunció a este res
pecto en favor de una declaración expresa rela

24 CE/Com. 11/18, pág. 73.

tiva a los diversos tipos de conflictos de menor 
importancia (por ejemplo, los tumultos y distur
bios), no incluidos en el campo de aplicación del 
Protocolo.

191. El Presidente de la Comisión de Redacción 
expresó la opinión personal de que los puntos 2) y 
3) podrían abandonarse, y que sería posible, en una 
etapa ulterior, concentrarse sobre un estudio más 
detenido del punto 1, a la luz de las intervenciones 
sobre los conceptos de disciplina y de organización, 
de territorialidad, de duración o de violencia. El 
presidente del Comité de Redacción deploró que 
la Comisión no hubiera podido ir más lejos. Subrayó 
que era de la incumbencia del CICR decidir sobre 
la prosecución de estos trabajos. Expresó también 
el parecer de que los Estados dispuestos a asumir 
las obligaciones de un tal Protocolo, deberían pro
ceder, sin tardanza, a la redacción del mismo. 
Sugirió como otra fórmula posible que el Proto
colo por redactar no contenga ninguna definición 
sobre las circunstancias en que habría de ser apli
cado. Incumbiría a cada Estado, en el momento de 
ratificar el Protocolo o de adherirse a él, el deter
minar los tipos de conflictos armados internos a que 
estaría dispuesto a aplicar las reglas esenciales de tal 
instrumento. El procedimiento que habría de pre
pararse sería análogo al procedimiento en virtud 
del cual los Estados aceptan la jurisdicción obliga
toria de la Corte Internacional de Justicia con arre
glo a la « cláusula facultativa ». Se sobrentiende, 
claro está, que el Protocolo no menoscabaría en 
modo alguno el campo de aplicación del artículo 3.

CAPITULO III

Comprobación objetiva de la existencia de conflictos armados

192. Un representante del CICR inició el debate, 
cuya finalidad consistía en estudiar si era posible 
instaurar un procedimiento objetivo, preferente
mente obligatorio, encaminado a comprobar que 
cualquier acontecimiento que se desarrollase en el 
territorio de un Estado, correspondía a una situa
ción de conflicto armado sin carácter internacional.
193. Si bien el artículo 3 no precisa la noción de 
conflicto armado sin carácter internacional, el repre
sentante del CICR consideró pertinente recordar que 
las autoridades interesadas no deberían interpretar 
este artículo de manera abusiva y que cuando se 
dieran las condiciones objetivas de semejante con
flicto, las normas humanitarias previstas por dicho 
artículo deberían aplicarse. Con todo, en varios 
conflictos de esta suerte una u otra parte ha negado 
que se tratara de un conflicto según el artículo 3 ; 
de aquí que dos principios de solución, que en abso
luto se excluyen entre sí, tienden a limitar este poder 
discrecional del Estado : una definición adecuada de 
la noción del conflicto armado sin carácter inter

nacional o un procedimiento objetivo por el que sea 
posible comprobar objetivamente la existencia de 
tal conflicto.

194. El representante del CICR mencionó seguida
mente la opinión de los expertos consultados sobre 
esta cuestión en 1970, opinión por otra parte repro
ducida en las páginas 39 a 42 del Fascículo V.

195. Al terminar de exponer su introducción, el 
representante del CICR quiso recordar que no aspi
raba a asumir la fonción eventual de organismo de 
comprobación. Procediendo de acuerdo con su tra
dicional discreción y teniendo ante todo por fina
lidad el aliviar a las víctimas de las hostilidades, el 
CICR expresó la intención de poder seguir dispo
niendo de toda la libertad de acción y de flexibilidad 
necesaria en este sentido.

196. Al término de esta exposición de introducción, 
se inició un debate a propósito de la comprobación 
objetiva de la existencia de conflictos armados. A
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efectos de mayor claridad tal debate se divide en 
el presente informe en los dos títulos siguientes :
—  procedimiento u organismo de comprobación en 

el seno de las Naciones Unidas o fuera de esta 
Organización;

—  función eventual del CICR en calidad de orga
nismo de comprobación.

1. Procedimiento de comprobación en el seno 
de las Naciones Unidas o fuera de esta 
Organización

197. Ciertos expertos se mostraron sumamente favo
rables a la creación de un organismo internacional 
consultivo de investigación sin que predominara, 
empero, una noción sobre la materia ; por otra parte, 
se manifestaron acerca de esta cuestión matices de 
opinión muy distintos.

198. Al referirse un experto a la opinión de carácter 
consultivo emitida por la Corte Internacional de 
Justicia con respecto al genocidio, aprobó el princi
pio de la creación de un organismo autónomo o en 
el seno de las Naciones Unidas, cuya misión sería 
dicha comprobación. Formarían tal organismo : 1) 
expertos elegidos sobre bases regionales ; 2) habrían 
de estar facultados para hacer sus averiguaciones 
sobre el terreno ; y 3) el recurso a este procedimiento 
no debería afectar al estatuto de las partes en con
flicto.

199. Otro experto, que se pronunció igualmente en 
favor de un procedimiento de este tipo, estimó que, 
en caso de crearse un organismo de comprobación, 
sea cual fuere su naturaleza, lo que importaba era 
definir las funciones que le incumbiría llevar a cabo.

200. Otro experto, por su parte, subrayó que la 
mayoría de los países miembros de las Naciones 
Unidas se oponían a la constitución de órganos per
manentes encargados de comprobar hechos, pues el 
principio actualmente no ha sido admitido por la 
comunidad internacional. Tampoco deseó este 
experto mantener los métodos preconizados por los 
Pactos internacionales relativos a los derechos huma
nos que, elaborados bajo auspicios políticos, no han 
sido todavía ratificados por un gran número de 
Estados. Aparte de ciertos casos en que el Consejo 
de Seguridad se declaró competente y procedió a la 
comprobación de los hechos, no creía que el pro
blema pudiera tener solución en breve plazo.

201. A propósito de esta referencia al Consejo de 
Seguridad, un experto estimó oportuno exponer 
que el artículo 39 de la Carta le confiere el poder 
de proceder a comprobaciones a fin de verificar 
« la existencia de toda amenaza a la paz, quebran
tamiento de la paz o acto de agresión», pero 
que tal esfera de competencia no implica la com
probación con miras a declarar que el derecho 
humanitario deba aplicarse en los casos de que se 
tra ta ; mal se entiende, pues, el que pueda atri
buirse al Consejo de Seguridad este nuevo poder.

202. Un experto, refiriéndose a existentes mecanis
mos internacionales muy importantes, desde los 
órganos permanentes de la ONU y los organismos 
ad hoc constituidos por la Organización, hasta deter
minados instrumentos internacionales como son, por 
ejemplo, el constituido en virtud del Convenio sobre 
la discriminación racial (ejemplo éste evocado tam
bién por otro experto), consideró a pesar de ellos 
que la complejidad del problema de los conflictos 
armados sin carácter internacional no permitía el 
empleo de tales mecanismos, sea cual fuere su valor, 
y que era menester, por la tanto, encontrar otras 
vías de solución correspondientes a la noción de la 
definición. Compartió esta opinión otro experto que, 
al mismo tiempo que concebía y apoyaba que los 
aspectos de la discriminación racial y de denega
ción del derecho la autodeterminación han pasado 
de la esfera nacional a la internacional, no podía 
aceptar la idea de que un organismo universal pueda 
ser facultado para que proceda a realizar indaga
ciones y pronunciarse al respecto.

203. En esta misma línea de ideas, compartida por 
varios participantes en las deliberaciones, un experto 
estimó que si se creaba un organismo de comproba
ción, no sólo sería menester que estuviera en condi
ciones de adoptar una decisión objetiva, sino que 
también esta decisión habría de ser aceptada en 
cuanto a sus consecuencias por el Gobierno intere
sado. Un experto juzgó que un procedimiento obje
tivo de comprobación pone necesariamente en con
tradicción elementos de política interna y la impar
cialidad obligatoria del organismo de comprobación ; 
a juicio de este experto los Estados no ratificarán 
semejante disposición; por otra parte, el derecho 
internacional se funda en el concepto del Estado 
soberano. Respondiendo a esta objeción, otro 
experto, favorable a un organismo consultivo de 
encuesta, consideró que si los Gobiernos adoptan 
reglas en el ámbito humanitario, interesa al propio 
Estado que se respeten tales reglas cuanto sea posi
ble ; es equívoco hablar por consiguiente de inge
rencia.

204. Tres expertos se preguntaron también sobre la 
posibilidad de que la instancia de comprobación 
gozara del asentimiento y de las facilidades por parte 
del gobierno respecto del cual habría de hacerse la 
encuesta. Algunos Estados, dijo uno de ellos, rehusa
rían el envío de una misión semejante, la cual no osa
ría ir a ellos. Son numerosos los ejemplos de esta 
suerte. En este sentido se recordó por un experto 
que una solución cuya eficacia se había demostrado 
en el transcurso de un conflicto reciente sin 
carácter internacional, consistente en la invita
ción formulada por el gobierno que sufría un con
flicto interior de que se enviaran a él observadores 
imparciales de diversa procedencia, quienes publica
ron un informe sobre sus actividades.

205. Un experto consideró que también sería ade
cuado estudiar la decisión de utilizar los servicios de 
una organización ya existente : la organización de
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coordinación establecida por el CICR y la L iga de 
Sociedades de la Cruz Roja en 1969. E l CICR pre
cisó que el órgano en consideración tiene funciones 
puramente administrativas y no puede ser tenido en 
cuenta.

206. En conjunto, los expertos reticentes a la crea
ción de un organismo de comprobación consideraron 
que una definición del conflicto armado sin carácter 
internacional, acompañado de criterios objetivos, 
permitiría evitar el recurso a tal procedimiento. 
Algunos de ellos también manifestaron mayor interés 
por la negociación de acuerdos especiales, preco
nizados en el documento CE/Com. II/5.

207. Finalmente, como ya ha evocado la incumben
cia de las Naciones Unidas en este campo de acción, 
el representante del Secretario General quiso recor
dar los términos de algunos artículos de la Carta 
(artículo 1, párrafo 3, comprendidos también los artí
culos 55 y 56, que sirven de base a los principios de 
dicha Organización en el campo humanitario). Las 
disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas 
obligan a los Estados miembros a actuar en coopera
ción con esta Organización para resolver cuestiones 
humanitarias. Por lo tanto, no se podría limitar la 
acción que la Organización internacional pueda em
prender, habida cuenta de las disposiciones de la 
Carta.
208. Al comentar luego brevemente las ideas expre
sadas a este respecto en el Informe A/8052, el repre
sentante del Secretario General de las Naciones Uni
das evocó la serie de posibilidades (organismos crea
dos dentro del marco de las Naciones Unidas, aparte 
de esta Organización, Comisiones permanentes, o ad 
hoc o elegidas por las Partes, etc.) existentes o que 
puedan existir en este campo de acción, los cuales, 
al emitir su parecer en forma de opinión (se trata de 
la actitud más leve) permitirían verificar las condi
ciones de aplicación del derecho humanitario.

209. En el mismo debate, se evocó la incumbencia 
en materia de organizaciones regionales. Tras haber 
señalado un experto que los Estados vecinos del 
Estado interesado pudieran a veces, como en el caso 
de la OUA, proporcionar servicios ú tiles; otro 
experto hizo notar que transcurre mucho tiempo 
antes de que den su opinión esos organismos ; otro 
participante en el debate quiso precisar que el ele
vado indicio de politización de esos mecanismos 
hacía extremadamente difícil una comprobación im
parcial de los hechos.

210. Se acordó en general que no se podía con
siderar, por lo menos en las circunstancias actuales, 
la constitución mediante un Protocolo a los Conve
nios de Ginebra de un organismo de comprobación 
dotado de algún poder de decisión.
211. L a  mayoría de expertos adoptó las observa
ciones prudentes del CICR en cuanto a las dificul
tades que plantea la creación de un nuevo órgano 
(permanente o ad hoc) o la utilización de un órgano 
ya existente.

2. Papel eventual del CICR
como organismo de comprobación

212. El hecho de que el CICR haya expresado que 
no pretendía en absoluto cumplir la función de 
comprobación objetiva de la existencia de un con
flicto armado sin carácter internacional también 
originó un amplio intercambio de opiniones.

213. Al apoyar el parecer del CICR, algunos exper
tos estimaron que la Cruz Roja no podía acumular 
las funciones de comprobación y asistencia, y menos 
aún hacer dependiente una de la otra, ya que la 
función de asistencia es preponderante, en el prin
cipio y en el tiempo. A este respecto, otro experto 
opinó que, para poder valorar cabalmente las situa
ciones locales, el CICR debería ser, en su composi
ción, más representativo de la comunidad mundial. 
Ni siquiera aunque así fuere, estaba seguro este 
experto de que fuera ello preferible a la fórmula 
que consiste, por ejemplo, en comisiones de 
encuesta, constituidas por observadores imparciales, 
convocadas a petición de algún Gobierno víctima 
de conflictos de tal índole.

214. Con todo, otros expertos no aprobaron esa 
reserva de principio, expresada por el CICR, inqui
riendo si no quería considerar de nuevo su posición.

215. Dos expertos gubernamentales preconizaron 
que el CICR, si fuera necesario, remita esa tarea a 
una comisión permanente encargada de comprobar 
los hechos cuando ocurra un conflicto ; comisión 
ésta —  precisó uno de estos expertos —  compuesta 
de un reducido número de altas personalidades 
competentes a semejanza de la Comisión sobre la 
discriminación racial, creada en virtud de los Con
venios de las Naciones Unidas relativos a la elimi
nación de todas las formas de discriminación racial. 
E l mismo experto apoyó la propuesta del represen
tante del Secretario General de las Naciones Unidas, 
según la cual esta Comisión debiera limitarse a 
expresar opiniones; añadió que dicha Comisión, 
antes de emitir un juicio, debiera ponerse en con
tacto con el Estado en cuyo territorio se hubiera 
producido el conflicto, para conocer la opinión de 
dicho Estado.

216. Otro experto se preguntó si la reticencia del 
CICR a asumir dicha función de comprobación no 
estaba sujeta al hecho de que la Cruz Roja no se 
halla en disposición de aceptar el cometido de un 
organismo de decisión, es decir de decidir si existe 
o no conflicto armado sin carácter internacional, 
según lo previsto en el artículo 3 ;  el experto estimó 
que el CICR debería en todo caso estar en condi
ciones de verificar si se daban las condiciones inhe
rentes a un conflicto armado sin carácter interna
cional ; debería señalar a las Partes contendientes 
cuando se cumplen las condiciones para que sea 
aplicable el derecho pertinente; podría proponerles 
la negociación de acuerdos humanitarios, tales como 
los invocados en la propuesta CE/Com. II/5.
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217. Inspirándose en el mismo espíritu, un experto 
subrayó lo estipulado en el artículo 3 respecto a la 
competencia del CICR sobre el particular: « Un 
organismo humanitario imparcial, tal como el 
Comité Internacional de la Cruz Roja, podrá ofrecer 
sus servicios a las Partes contendientes». Ahora 
bien, muchas veces el CICR ha recibido negativas 
de Gobiernos que, aunque animados perfectamente 
por el espíritu del artículo 3, al responder positiva
mente al CICR, no han querido confesar que en 
sus países se desarrollaba un conflicto armado sin 
carácter internacional. El experto sugirió entonces 
que, al ofrecer el CICR sus servicios, no aluda al 
artículo 3.

218. Un representante del CICR respondió a esta 
última opinión declarando que ello ilustraba perfec
tamente la diferencia entre una decisión solemne y 
pública formulada por una posible organización 
internacional o de cualquier otra naturaleza y la 
decisión del CICR de ofrecer sus servicios en caso 
de un conflicto que corresponda al artículo 3. Esta 
decisión procede evidentemente de las informacio
nes que ha recibido acerca de los acontecimientos 
en sí, pero de hecho al ofrecer el CICR sus servi
cios no deja a veces de hacer referencia al artí
culo 3, a pesar de que los ofrezca en calidad de orga
nismo humanitario imparcial.

CAPITULO IV

Posible contenido de un eventual Protocolo

219. Un representante del CICR presentó la intro
ducción del tema, profusamente tratada en el Fascí
culo V. E l Protocolo adicional previsto recogería las 
reglas esenciales del derecho internacional humani
tario, expresión ésta un tanto más amplia que los 
Convenios de 1949, dado que también comprende 
disposiciones relativas al comportamiento entre 
combatientes y a la protección de la población civil 
contra el peligro de las hostilidades, cuestiones que 
actualmente examina la Comisión III tomando 
como base los Fascículos III y IV de la documen
tación del CICR.

220. No obstante la amplitud de estos puntos de 
vista, las reglas debieran ser sencillas, fáciles de 
comprender y de simple aplicación para las Partes 
en conflicto, ya que la sencillez y la concisión faci
litan por su propia naturaleza el éxito del empeño.

221. El CICR no ha establecido, sin embargo, un 
proyecto completo de protocolo adicional; algunas 
de sus partes han sido ya bastante preparadas; 
otras, implican ciertas propuestas de disposiciones ; 
y las hay, en fin, que se hallan en forma de suge
rencias presentadas a la atención de los expertos.

222. Según la opinión de los expertos ya consul
tados, el CICR prevé nada menos que un protocolo 
completo.

223. Un tal proyecto exige, al decir del represen
tante del CICR, algunos comentarios, a saber :
1. Un preámbulo debiera recordar la existencia del 

artículo 3 como disposición fundamental.
2. El Protocolo adicional debería aplicarse al con

flicto armado sin carácter internacional, tal y 
como podría precisarse por la definición. El

CICR ha presentado, además, propuestas sobre 
situaciones de disturbios interiores y de ten
siones internas.

3. Por otra parte, convendría reafirmar el principio 
que ya figura en el artículo 3 y según el cual la 
aplicación del Protocolo considerado no afec
tará al estatuto jurídico de las Partes en con
flicto.

4. E l Protocolo considerado reafirmaría además las 
disposiciones del párrafo 3 del artículo 3 sobre 
los acuerdos especiales, en virtud de los cuales 
las Partes pondrían en vigor total o parcialmente 
las demás disposiciones de los cuatro Convenios 
de 1949.

5. Por último, y a fin de disipar las dudas o preocu
paciones de algunos expertos respecto de las 
obligaciones que debería contraer la Parte 
rebelde y la manera de imponérselas, el repre
sentante del CICR insistió en recordar que el 
CICR siempre ha considerado que el artículo 3 
no compromete únicamente al Gobierno de un 
Estado contratante, sino que obliga al conjunto 
de la población y que, por consiguiente, los 
rebeldes se hallan comprendidos entre quienes 
deben respetar los términos del artículo. Se trata 
de una obligación que data de 1949. Lo mismo 
acontecería en el caso de que el artículo 3 
hubiera de desarrollarse mediante un Protocolo 
adicional.

224. El autor del anteproyecto contenido en el docu
mento CE/Plen./2 bis ha desarrollado, a su vez, el 
contenido de su documento demostrando que lo 
había concebido a partir de las disposiciones huma
nitarias fundamentales que debieran aplicarse a
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todos los conflictos armados interiores, siempre que 
entren en acción fuerzas militares gubernamentales. 
Por el mismo hecho de producirse ei fenómeno, todo 
el mundo, de una parte y de otra, tendría derecho 
a ser protegido por principios fundamentales, sin 
que, en rigor, fuera necesario que se hiciera una 
diferencia entre conflictos armados y disturbios 
internos. En efecto, los Gobiernos, una vez acep
tadas estas disposiciones, podrían aplicarlas, incluso 
en caso de disturbios interiores, por el hecho de que 
las mismas no modifican en nada el derecho penal 
propio del Estado. Por otra parte, estas propuestas 
no impedirían en absoluto que, en caso de conflic
tos armados interiores particularmente graves, las 
Partes pongan en vigor reglas que no figuran en el 
Protocolo, mediante acuerdos negociados.

225. E l hecho de que este anteproyecto no 
requiera ninguna modificación del derecho penal 
aplicable por el Estado corresponde a los puntos 
siguientes :
1. El proyecto CE/Plen./2 bis no prevé la abolición 

de la pena de muerte, una exigencia que el autor 
del proyecto considera excesiva por el hecho de 
que en casos de esta naturaleza, los Gobiernos 
aplican la legislación de urgencia vigente o 
decretan inmediatamente una legislación de 
urgencia que reprime, mediante los castigos más 
severos, el crimen de haber tomado las armas 
contra el Estado.

2. El proyecto no otorga el estatuto de prisionero 
de guerra a los combatientes de la parte insu
rrecta, pues no se pretende en él que los prisio
neros rebeldes capturados dejen de ser justicia
bles por el hecho de haber tomado las armas 
contra el Estado.

226. Pero, aún así, el proyecto CE/Plen./2 bis con
tiene dos disposiciones esenciales :
1. Aplazar la aplicación de la pena de muerte. 

Esta medida, sin afectar a la validez de las dili
gencias judiciales entabladas por el Estado contra 
los rebeldes, deja incluso el derecho de castigo, 
pero después de las hostilidades, a falta de 
amnistía de su parte. Sin contar que esta pró
rroga permite que los interesados esperen un 
cambio de la situación o una amnistía, consti
tuye además un estímulo para que los comba
tientes insurrectos respeten a las poblaciones 
civiles, así como a las fuerzas gubernamentales 
capturadas, las leyes y las costumbres de la 
guerra.

2. Presencia de un organismo neutral, imparcial y 
objetivo, que actúe de observador (véase arti
culo 1, párrafo 4), con limitación de que la 
acción de este organismo pueda interrumpirse o 
cesar completamente si las necesidades corres
pondientes a las operaciones o a la seguridad lo 
requieran, como por ejemplo, en el caso de 
terroristas quienes pos este medio puedan entrar 
en contacto con otros terroristas.

227. Con respecto a tales disposiciones, el autor 
desea precisar que no se basan en la idea de reci
procidad y que debieran aplicarse a pesar de la 
actitud que adopte la Parte adversa.

228. Finalmente, aceptó la idea del CICR, recono
ciendo que se debieran aplicar las reglas lo más 
simple y claramente posible, para que pudieran ser 
comprendidas y recordadas por todos.

*  *  *

229. E l debate que siguió trató acerca del conjunto 
de las disposiciones propuestas por el CICR y por el 
autor del documento CE/Plen./2 bis, así como del 
examen de algunas de ellas en particular.

230. Se examinarán en primer término las actitudes 
adoptadas en su conjunto.
231. Un experto, después de haber escuchado al 
autor del documento CE/Plen./2 bis, precisó, que, 
a su juicio, las propuestas del CICR eran demasiado 
complicadas y que además se inspiraban en los Con
venios de 1949, que aún se basan en los métodos 
de guerra tradicionales, cuya transposición a los 
conflictos internos no podía dar buenos resultados ; 
prefería el documento CE/Plen./2 bis y juzgaba que 
no había contradicción incompatible entre los con
ceptos de este documento y los documentos CE/ 
Com. II /l, 2, 3, en los que se suprime toda distin
ción entre los conflictos armados, tengan o no carác
ter internacional. E l autor del documento CE/Com. 
II/l, 2, 3 apoyó este punto de vista.

232. Otro experto se opuso a este punto de vista, 
e hizo valer, como diferencia esencial entre los con
flictos armados internacionales y aquéllos sin carác
ter internacional, la obligación del Estado Parte en 
este último de hacer respetar el orden, lo cual 
implica una situación diferente con respecto al pri
mer conflicto y, por consiguiente, un instrumento 
jurídico distinto.
233. Un experto manifestó que la discusión de la 
Comisión II había confirmado sus impresiones de 
que el artículo 3 no debiera ampliarse. El momento 
no era propicio, no solamente debido al hecho de 
que la situación internacional no haya cambiado 
desde 1949. Los países en vías de desarrollo no esta
ban aquí tan bien representados como en una con
ferencia diplomática ; pero se debía tener en cuenta, 
además, que los países en vías de desarrollo nece
sitaban estabilidad y orden para preservar su pro
pia existencia.

234. Otro experto celebró los dos proyectos, al 
igual que bastantes expertos, y expuso dos puntos 
esenciales :
1. reafirmación de las disposiciones comprendidas 

en el artículo 3, que constituye la parte inter
pretativa del Protocolo, cuyo contenido requiere 
un examen más detallado ;

2. examen encaminado a la aplicación de otras dis
posiciones a los conflictos internos, sea por
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extensión de las reglas actuales de los cuatro 
Convenios, o por adopción de nuevas disposi
ciones aplicables a los conflictos que no corres
ponden a los esquemas de 1949. Sobre este punto, 
el experto recordó el interés de su proyecto sobre 
acuerdos especiales25 y que funda el principio 
de colaboración entre el CICR y las Partes en 
conflicto, basándose en acuerdos tipo prepara
dos, lo que otorga a las Partes la posibilidad de 
decidir sobre las modalidades de extensión de 
las disposiciones en función de las modalidades 
imprevisibles del conflicto, pero que obliga a las 
Partes a que negocien.

235. Sin embargo, un representante del CICR 
objetó a este experto que sabía por experiencia pro
pia cuán difícil era la negociación de tales acuerdos, 
aunque se trate de un conflicto armado internacional.
236. Otros expertos reiteraron formalmente que los 
derechos que se derivan del artículo 3 y de un Pro
tocolo adicional a este artículo en favor de los enfer
mos y heridos, los civiles, etc., no eran, en cuanto 
a su origen, tributarios de disposiciones contractua
les entre las dos Partes en conflicto, pero que esta
ban originadas, en favor de cada uno de sus bene
ficiarios virtuales, en las disposiciones del artículo 3 
y del mismo Protocolo adicional; se trata, consi
guientemente de derechos individuales.
237. Para responder a una pregunta del represen
tante del Secretario General de las Naciones Unidas, 
en el sentido de si había alguna objeción a que se 
reprodujera o se mencionara un criterio de respeto 
de los derechos humanos reconocidos en los Pactos 
de 1966, a los cuales, aun en período de conflicto 
armado, no pueden hacerse reservas, un experto 
propuso que se considerara la noción de esos dere
chos fundamentales descritos en el Pacto de las 
Naciones Unidas sobre los derechos civiles y polí
ticos en un artículo 1, para que se reafirme en 
principio, así como el carácter limitativo de las dero
gaciones que pudieran aplicarse (en caso de peligro 
público, no exceder el objetivo de salvaguardia, no 
derogar el artículo 4, párrafo 2), añadiendo una 
referencia 3. las Reglas Mínimas para el trato de los 
prisioneros, adoptadas por el ECOSOC en 1957 
(idea adoptada por el proyecto de Declaración del 
CICR sobre los disturbios interiores). Al recordar 
los derechos fundamentales, el experto juzgó que 
este artículo podría ir seguido por la propuesta 
CE/Plen./2 bis y por un artículo 3 que estipule:
—  el derecho del CICR y de otros organismos 

imparciales a realizar sus actividades ;
—  que la aplicación de esta disposición no afecta

ría al estatuto de las Partes en conflicto ;
—  que el artículo 3 continuaría vigente entre las 

Partes, sin perjuicio de las disposiciones del pre
sente Protocolo.

238. Otro experto llamó la atención de los partici
pantes en la reunión, en lo que atañe a las disposi

25 CE/Com . II/5, pág. 70.

ciones suplementarias que debieran eventualmente 
incluirse en el Protocolo adicional al artículo 3, 
sobre los instrumentos relativos a los derechos huma
nos. Opinó que la tarea de la Comisión consistía en 
combinar las disposiciones de los Convenios de Gine
bra con los instrumentos relativos a los derechos 
humanos, y que el objetivo del Protocolo adicional 
al artículo 3 consiste en garantizar la protección de 
los derechos humanos en tiempo de conflicto 
armado.
239. E l experto opinaba que desde este punto de 
vista sería un grave error que se impusiera cual
quier sujeción internacional aparte de las obliga
ciones previstas por los instrumentos relativos a los 
derechos humanos. Esto supone una responsabilidad 
fundamental por parte de los E stados; no existe 
una contradicción entre los instrumentos de derecho 
internacional y la estabilidad de los Estados. Ade
más, hay que evitar que se entorpezcan con más 
textos las obligaciones del Estado, teniendo en con
sideración los países en vías de desarrollo. El 
experto juzgaba que este punto de vista hace ina
ceptable por el momento la creación de un cuerpo 
de observadores, como lo preconiza el documento 
CE/Plen./2 bis. La solución no es la creación de 
instrumentos internacionales que comprometan la 
responsabilidad de los Estados. Este experto juzgaba 
además que la combinación de las exigencias corres
pondientes a la no ingerencia en los asuntos internos 
de un Estado y aquéllas correspondientes a la pro
tección de las víctimas planteará seguramente pro
blemas difíciles.

240. Este problema de la no ingerencia también fue 
tratado por otro experto que prefería el documento 
CE/Plen./2 bis a las propuestas del CICR, pero 
declaró que no podía aceptar el criterio de la « inter
vención de fuerzas gubernamentales por una Parte », 
pues esto corre el riesgo de amparar disturbios o 
tensiones interiores en los que tiene aplicación el 
artículo 3, como tampoco las demás disposiciones 
de los Convenios de Ginebra. E l experto opinaba 
que una extensión de la aplicación del derecho 
internacional humanitario a todos los conflictos en 
los cuales tomaran parte fuerzas gubernamentales 
equivaldría a una ingerencia en los asuntos internos 
del E stad o ; mientras tanto son los Estados quienes 
asumen la responsabilidad de la observancia del 
derecho internacional.

241. E l autor de la propuesta CE/Plen./2 bis objetó 
a este argumento, basado sobre la no ingerencia, que 
no podía comprender dónde estaba la ingerencia, 
desde el momento en que el Estado considerado 
había aceptado el artículo 3 cuando ratificó o adoptó 
los Convenios de 1949, y al aceptar igualmente los 
términos del Protocolo.

242. Otro experto, al abordar asimismo el concepto 
global de los dos proyectos examinados, quiso 
subrayar la necesidad de un mínimo de prudencia 
en la adopción de las nuevas reglas de interpreta
ción o complementarias a ese artículo 3, que com-
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prende 128 Estados, pues los nuevos países temen 
todo lo que pudiera limitar el campo de acción de 
su Gobierno, cuando este último lucha por su misma 
existencia, una tesis que no deroga en nada las exi
gencias comunes de un orden internacional.
243. Otro experto también recalcó la importancia 
de que no se incorporasen demasiadas reglas cuya 
aplicación sería difícil en el derecho nacional, pues 
entonces los Estados podrían experimentar la ten
dencia a hacer caso omiso de los acuerdos que no 
fueran conformes al derecho nacional.
244. Finalmente, al asociarse a las felicitaciones 
presentadas por todos los esfuerzos del CICR y por 
el autor de la propuesta CE/Plen./2 bis, el autor de 
la propuesta CE/Com. II/l, 2, 3 anunció la próxima 
difusión de dos documentos, uno dedicado a los 
principios básicos con miras a la protección de la 
población civil en cualquier conflicto arm ado26, y 
otro a los derechos de la población civil a recibir 
ayuda durante los conflictos arm ados27 (Resolu
ción XXVI de Estambul), sin insistir sobre la estruc
tura o los instrumentos que contendrían esas dispo
siciones.

*  *  *

245. Al margen de estas apreciaciones de orden 
general, los expertos también manifestaron sus opi
niones acerca de los diferentes puntos que ocasio
naron las propuestas del CICR y del documento 
CE/Plen./2 bis.
246. Predominó la opinión de que para la valoración 
definitiva de las reglas relativas a la protección de 
los enfermos y heridos, como también la protección

. de la población civil contra los peligros de las hosti
lidades, se necesitaba estar en posesión de los infor
mes definitivos fundados en tales bases después de 
las deliberaciones de las Comisiones I y III.

1. Enfermos y heridos, protección general 
de las poblaciones civiles, etc.

247. Para beneficiarse de los resultados de las deli
beraciones que se llevaban a cabo en otro lugar, 
un experto quiso precisar que el trato y  la salva
guardia de los enfermos y heridos ofrecía el punto 
de mayor interés en el marco de la expansión even
tual del artículo 3.
248. L a  mayoría de los delegados consideraron 
favorablemente las disposiciones correspondientes 
a esta categoría de personas protegidas.
249. Dos expertos recalcaron la disposición por la 
que se dispone que las personas civiles no debieran 
ser castigados por haber asistido a enfermos y heri
dos.
250. Un experto demostró que la propuesta C E/ 
Plen./2 bis iba muy lejos, pues protegía a unas cate
gorías muy amplias de víctim as: mujeres encinta y 28

28 CE/Com. 11/19, pág. 73.
27 CE/Com. 11/14, pág. 72.

parturientas, niños menores de quince años, per
sonal sanitario debidamente protegido por el signo, 
establecimientos y transportes sanitarios. También 
aprobó formalmente una disposición en la que se 
estipula que la asistencia médica de un tercer 
Estado a todas las víctimas del conflicto no podía 
ser considerada como un acto hostil, no podía modi
ficar el estatuto jurídico de las Partes en conflicto.

251. A propósito de la protección de las poblaciones 
civiles, un experto pidió que se llegara más lejos, 
examinando minuciosamente cada artículo del IV 
Convenio de Ginebra, a fin de determinar todas las 
disposiciones aplicables a los conflictos armados sin 
carácter internacional.

252. En resumen, estas cuestiones no fueron causa 
de divergencias de opiniones muy acentuadas, 
aparte de ciertas sugerencias para mejorar los textos.

2. Abolición o prórroga de la ejecución 
de la pena de muerte, cuestión de 
diligencias judiciales penales

253. Estas cuestiones fueron causa de la adopción 
de actitudes complejas y divergentes.

254. La cuestión de la aplicación o no aplicación de 
la pena capital como resultado de un proceso regu
lar, según lo dispuesto en el artículo 3, por el solo 
hecho de haber formado parte de las fuerzas arma
das rebeldes, aunque hayan combatido respetando 
las leyes y costumbres de los conflictos armados, 
suscitó algunas declaraciones de expertos que indi
caron que la pena capital no estaba prevista para 
este tipo de infracción en sus derechos nacionales.

255. Otros expertos señalaron que la adopción de 
tal disposición en el Protocolo previsto podría impe
dir la libertad de acción de un Gobierno, en el 
momento en que éste ,por hipótesis, sufriera los más 
peligrosos atentados contra su seguridad. No faltó 
quien subrayara que, contrariamente a lo que sucede 
con el III Convenio para los prisioneros de guerra, 
en el cual no existe el sometimiento formal a la 
potencia captora, no se podía reducir la importancia 
de la obligación del ciudadano a respetar el orden, 
las leyes y la seguridad del Estado a que pertenece. 
La posibilidad sería menor, como dicen los exper
tos, puesto que nada garantiza que la Parte insurr
ecta consentiría en la reciprocidad de la clemencia.

256. La misma Organización de las Naciones Uni
das no ha condenado formalmente, sino en un caso, 
comprendido en la resolución 2394 (XXIII), la pena 
de muerte en África del Sur.

257. Un experto opinó que esta cuestión delicada 
debiera ser abordada al armonizar la legislación 
de cada Estado basándose en los instrumentos inter
nacionales relativos a los derechos hum anos; otro 
consideró que sería oportuna la realización de un 
estudio comparativo de legislaciones nacionales 
sobre este punto.
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258. En resumen, la mayoría de los expertos no se 
consideraban capaces de firmar sin reservas una 
disposición que profundiza de tal manera en el 
propio derecho de los Estados.

259. El mismo caso se presentó acerca de la amnis
tía al finalizar el conflicto. Algunos expertos pro
pusieron a lo sumo una recomendación en este sen
tido, pues estimaban que esta cuestión dependía de 
la competenció reservada al Estado.

260. La cuestión de la prórroga a la aplicación de 
la pena de muerte preconizada por el CICR y el 
proyecto CE/Plen./2 bis tampoco alcanzó mayor 
unanimidad.

261. Un experto explicó que la condena a la pena 
capital que no fuera seguida por la ejecución inme
diata infligía una tortura moral tal al condenado, 
que la justicia reclamaba que la prórroga fuera el 
preludio de otra medida más clemente.

262. Algunos expertos, por otra parte, consideraron 
que la prórroga de la ejecucción de la pena sería un 
estímulo al terrorismo en beneficio de los insurrectos, 
ya que éstos tendrían la garantía, durante el con
flicto, de que estarían asegurados contra el castigo 
más temido a pesar de su acto de rebelión.

263. Otros expertos manifestaron, sin embargo, una 
opinión menos categórica: algunos quisieron recor
dar que a menudo el tiempo arregla muchas cosas, 
lo cual favorece la conmutación de las pen as; otro 
consideró que esta prórroga de la ejecución y de la 
aplicación del derecho penal después de haber fina
lizado el conflicto no sería sino una contribución a 
la dignidad del procedimiento jurídico.

264. Un representante del CICR recordó en fin que 
en este caso podía razonarse un poco por analogía 
con el artículo 101 del III Convenio, que concedía 
un límite de seis' meses en caso de pena de muerte 
pronunciada contra un prisionero de guerra.

265. En cuanto a la propuesta del CICR de que no 
se aplique ninguna pena por el solo hecho de haber 
formado parte de las fuerzas armadas, fue criticada 
por un experto, por ser una sentencia que llevaba 
al abandono de toda regla, al c ao s; otro experto 
hizo alusión a las últimas palabras de la propuesta : 
«... salvo si las exigencias imperiosas de seguridad 
lo exigen », y concluyó que una sugerencia tal tenía 
un carácter irreal.

3. Concesión del estatuto o del trato de prisioneros 
de guerra a los combatientes capturados

266. Esta cuestión no fue tratada en el proyecto 
CE/Plen./2 bis, sino en el Fascículo V y durante los 
trabajos de la Comisión.

267. Varios expertos expresaron la opinión de que 
la obligación que se impondría a un Estado de que 
tratara a los rebeldes como prisioneros de guerra 
equivaldría a privilegiar su participación en la

guerra civil. También se hizo notar en el mismo 
sentido que esto no estaba comprendido en el 
III Convenio, basado sobre las nociones de nacio
nalidad y de sometimiento formal.

268. Un experto, recogiendo una observación del 
representante del Secretario General de las Naciones 
Unidas en favor, si no de un estatuto adecuado, por 
lo menos de reglas mínimas de trato, tales como el 
conjunto de Reglas mínimas para el trato de dete
nidos adoptadas por el Consejo Económico y Social 
en 1955, propuso precisamente que se profundizara 
en la distinción entre el estatuto de prisionero de 
guerra en caso de conflicto internacional y un trato 
adecuado en el caso que nos ocupa.

269. Esta opinión se basa en la resolución XVIII 
de la XXI Conferencia de la Cruz Roja, como tam
bién en las resoluciones 244 (XXIII), 2597 (XXIV) 
y 2676 (XXV) de la Asamblea General de las Nacio
nes Unidas.

270. Un representante del CICR emitió un breve 
informe sobre el asunto, explicado en todas sus 
implicaciones en las páginas 61 a 66 del Fascículo V 
y en las páginas 6 a 25 y 55 y 56 del Fascículo VI.

271. L a  página 65 del Fascículo V en particular con
tiene dos propuestas de nuevas reglas :
—  el otorgamiento del trato de prisioneros de 

guerra a los miembros de las fuerzas armadas 
regulares y a los combatientes que reúnan las 
condiciones estipuladas en un Protocolo inter
pretativo del artículo 4, cifra 2 del III Convenio ;

—  para los combatientes que no reúnan las condi
ciones del Protocolo interpretativo antes men
cionado, la no aplicación de la pena capital así 
como las garantías del artículo 3 de le ge lata.

272. En estas propuestas se trata de responder a 
las preocupaciones expresadas en el Segundo 
Informe del Secretario General de las Naciones Uni
das (A/8052), que requiere la aplicación de los tex
tos internacionales de los derechos humanos en 
favor de un trato mínimo a los prisioneros.

273. Sobre este punto, varios expertos evocaron el 
aspecto de las guerras de liberación a las cuales, a 
su juicio, las resoluciones de las Naciones Unidas 
han otorgado un carácter internacional. Un experto 
propuso la concesión del estatuto de prisionero de 
guerra a los combatientes de las guerras de libe
ración.

274. El experto también pidió que fueran suavizadas 
las condiciones exigidas por el artículo 4, cifra 2 del 
III Convenio, ya que dos de las condiciones exigi
das por el artículo —  el signo distintivo fijo y el 
llevar abiertamente las armas —  eran irrealizables 
en el marco de un conflicto armado dirigido por 
una organización de resistencia en las ciudades. Sin 
embargo, esta cuestión será tratada detalladamente 
en la segunda parte del informe de la Comisión II.
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4. Control de la aplicación
de las disposiciones interpretativas
o complementarias del artículo 3

275. Como ya lo dijimos, un experto combatió for
malmente la idea de observadores imparciales que 
operasen sobre el territorio de las Partes en con
flicto ; sin embargo, otros la apoyaron. Se recordó 
que ya había dado resultados positivos.

276. Otros expertos también insistieron sobre el 
papel eventual del CICR o de otros organismos 
imparciales en este cam po; función que debiera 
ampliarse.

277. Sin embargo, como lo señaló un experto, el 
control de la aplicación de estas disposiciones 
debiera entrañar fundamentalmente un conocimiento 
seguro e indudable de la misma, gracias a una ins
trucción adecuada relativa a las reglas que deban 
observarse, a fin de evitar la excusa de una orden 
superior o una inclinación de la Parte rebelde para 
no observarlas como medio de combate. Esta consi
deración fue adoptada por otros expertos. Uno de 
ellos estimó que sería fácil formular estos preceptos 
en forma de instrucciones sencillas destinadas a las 
fuerzas armadas y a toda persona implicada en un 
conflicto de esta naturaleza.

5. Varios

278. Algunos expertos evocaron el papel que podría 
tener en este asunto la Sociedad nacional de la Cruz 
Roja del país considerado; un experto propuso que 
se exhortara a los Gobiernos a actuar de modo que, 
en determinados casos, ambas Partes puedan utili
zar la Sociedad nacional, particularmente en caso 
de prestaciones de orden humanitario o de encau- 
zamiento de socorros.

279. Un experto también pidió que la Comisión 
reafirmase la prohibición de los castigos colectivos, 
prevista por las disposiciones del artículo 33 del 
IV Convenio.

280. Un experto presentó la cuestión de un signo 
distintivo que no es reconocido en los Convenios 
de Ginebra (el escudo rojo de David) a propósito 
de las propuestas contenidas en el documento C E/ 
Plen./2bis y en los documentos del CICR relativos 
al ampleo de los signos distintivos mencionados en 
el IV Convenio, en un conflicto armado sin carácter 
internacional. E l mismo experto sugirió que al no 
haber un reconocimiento de dicho signo, éste se bene
ficiaría de la misma protección que los otros en caso 
de que fuera comunicado a las demás Partes en 
conflicto.

281. Un experto, en respuesta a esta observación, 
declaró que la cuestión del reconocimiento interna
cional de este signo especial en un conflicto armado 
internacional, reglamentado por los cuatro Conve
nios de Ginebra, fue evocada y resuelta por la Comi
sión I. Declaró, además, que la cuestión del recono
cimiento del « escudo rojo de David » en los con
flictos internos, previsto en el documento CE/Plen./ 
2 bis, también suscita la cuestión del deber de res
petar no sólo los signos de la cruz roja y de la media 
íuna roja, sino también respetar, sin entorpecerlas, 
las actividades de las Sociedades palestinas 
mediante la utilización de dichos signos distintivos. 
Se refirió, también, a la posición adoptada por el 
CICR, reflejada en sus estudios y documentos sobre 
esta cuestión, teniendo en cuenta, en particular, que 
es más conveniente la uniformidad que la prolifera
ción de signos.

CAPITULO V

Situaciones de conflictos armados sin carácter internacional 
en los que la parte que se opone a las autoridades en el poder posee 

una organización que consta de numerosos elementos constitutivos de un Estado

282. Un representante del CICR introdujo el debate 
recordando que durante mucho tiempo se había 
admitido que el conflicto no se convertía en una 
verdadera guerra civil más que a continuación del 
reconocimiento de beligerancia por el Gobierno legal, 
que llevaba consigo, entonces, la aplicación del dere
cho de los conflictos armados casi en su totalidad. 
Poco a poco, sin embargo, se ha llegado a tener en 
cuenta no ya los criterios subjetivos, es decir depen
dientes únicamente de la voluntad del Gobierno

(reconocimiento formal de beligerancia), sino los 
criterios objetivos, tales como la existencia de algu
nas situaciones de hecho. Se ha unido por lo tanto 
la aplicabilidad de las normas del derecho de los 
conflictos armados no ya a la guerra en el sentido 
jurídico, sino a las situaciones de hecho y a un estado 
de guerra m aterial: esto es lo que los Convenios 
de Ginebra de 1949 han realizado, tanto en lo que 
se relaciona con los conflictos internacionales gra
cias al artículo 2, como en lo concerniente a los con
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flictos armados sin carácter internacional, gracias al 
artículo 3.

283. A partir de ahora, en un conflicto armado sin 
carácter internacional, incluso si sólo una de las 
Partes, es decir el Gobierno legal, constituye, desde 
el comienzo del conflicto, un sujeto completo del 
derecho de gentes que posee la plena capacidad 
internacional, esto ya no quiere decir que el par
tido insurrecto esté desprovisto de todo derecho y 
de todo deber: las dos Partes se encuentran en la 
obligación de aplicar un mínimo de reglas : el artí
culo 3. Pero cuando se establece cierto equilibrio 
de fuerzas entre las dos Partes, es decir, cuando el 
partido rebelde representa algunos de los elementos 
constitutivos del Estado, el CICR se pregunta si no 
convendría aplicar más ampliamente el derecho 
humanitario, todo ello independientemente de cual
quier reconocimiento de beligerancia por parte de 
las autoridades que ejercen el poder.

284. La proposición del CICR que figura en el Fas
cículo V, Título II, Capítulo I, página 16, dice lo 
siguiente :

Cuando, en caso de conflicto armado sin carácter 
internacional, la Parte que se opone a las autorida
des que desempeñan el poder presenta los elementos 
constitutivos de un Estado —  especialmente si ejerce 
los poderes públicos en una parte del territorio, dis
pone de un Gobierno provisional y de una adminis
tración civil organizada, así como de fuerzas arma
das regulares —  las Partes en conflicto aplicarán el 
conjunto del derecho internacional humanitario 
aplicable en los conflictos armados internacionales.
285. Varios expertos insistieron en obtener aclara
ciones y manifestaron sus preocupaciones en cuanto 
al contenido del texto anterior respecto de los pun
tos siguientes :
1. La dificultad inherente al alcance jurídico de las 

palabras « Parte que... presenta los elementos 
constitutivos de un Estado », teniendo en cuenta 
las facultades de apreciación, hasta ahora autó
nomos y discrecionales, de cualquier Estado en 
cuanto a la comprobación que un jefe de otra 
entidad reúna efectivamente estos elementos 
constitutivos ; dificultad ésta que, por lo demás, 
va acompañada del peligro de que entrañe por 
una referencia convencional a los elementos cons
titutivos de un Estado, nuevos conceptos en el 
plano del derecho positivo en materia de reco
nocimiento de Estados.

2. La discordancia eventual entre esta proposición 
de reglas y las disposiciones del artículo 2, párr. 
3 de los Convenios de Ginebra, en virtud del 
cual, en caso de conflicto entre Potencias en que 
una no sea Parte en los Convenios, estipula que 
las Partes seguirán estando ligadas por ellos en 
sus relaciones recíprocas y que además vendrán 
obligadas por los Convenios con respecto a dicha 
Potencia si ésta acepta y aplica las disposiciones

ertinentes. Ahora bien, frente a este principio 
e reciprocidad, la proposición citada condu

ciría, en caso de « casi Estado », a una extensión 
global de la aplicación del derecho humanitario.

3. E l riesgo de que el conflicto armado interno se 
subdivida en numerosos tipos de conflictos dis
tintos de acuerdo con una escala progresiva, que 
exijirá en cada caso concreto una evaluación 
precisa del grado de la escala para determinar 
la amplitud del derecho aplicable en función del 
tipo de conflicto.

4. L a  amplitud exacta de la noción « el conjunto 
del derecho internacional humanitario aplicable 
en los conflictos armados internacionales », de 
aplicación más amplia que los Convenios de 
1949, sin que se haya demostrado siquiera que 
todas las disposiciones de estos últimos puedan 
aplicarsea esta clase de conflictos (Potencias 
protectoras, por ejemplo).

5. La expresión « fuerzas armadas regulares », uti
lizada por el CICR, que requiere un comentario 
acerca de lo que definiría su carácter regular, 
reviste una gran importancia con respecto al 
estatuto de prisioneros de guerra en caso de cap
tura.

286. Un experto, en relación con la propuesta del 
CICR, expresó la opinión de :
1. que convenía reafirmar plenamente las disposi

ciones del artículo 3 ; y
2. que se agregasen a las condiciones previstas las 

palabras siguientes : « a partir del momento en 
que la Parte insurrecta reúna las condiciones 
previstas en el artículo 4, letra A, cifra 2, del 
III Convenio de Ginebra ».

287. Un experto, aun cuando aprobara el espíritu 
de la proposición del CICR, sugirió que se introdu
jeran en ella las siguientes mejoras :
1. no hablar de « elementos constitutivos de un 

Estado », sino citar los criterios objetivos y nada 
más ;

2. escribir « los cuatro Convenios de 1949 », más 
bien que « el conjunto del derecho humanitario ;

3. reafirmar el principio enunciado en el último 
párrafo del artículo 3, según el cual « la aplica
ción de las disposiciones procedentes no tendrá 
efecto sobre el estatuto jurídico de las Partes con
tendientes ».

288. Finalmente, sin perjuicio de la preocupación de 
buscar un modo de calificar adecuadamente los con
flictos armados sin carácter internacional, un 
experto, al comprobar que la propuesta del CICR 
se refería precisamente al caso de un conflicto que, 
de acuerdo con los criterios establecidos, adquiere 
consolidación y equilibrio entre las fuerzas conten
dientes, estimó que esta situación característica no 
podía dejarse extra muros en relación con el 
derecho internacional humanitario y presentó a este 
respecto una propuesta28 que se inspira muy de

28 C E/C om . II/4 , pág. 70.
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cerca en la propuesta del CICR (Fascículo V, 
página 16). Esta última propuesta, relativa a un 
conflicto armado sin carácter internacional del tipo 
« avanzado », consta de criterios objetivos muy pre
cisos (territorio, administración, fuerzas armadas 
regulares, etc.). Un experto opinó que entre los cri
terios invocados también hubiera podido incluirse 
el sometimiento formal de las poblaciones interesa
das.

289. Respondiendo a las observaciones expresadas 
anteriormente, un representante del CICR formuló 
las consideraciones siguientes :
— que, efectivamente, las palabras « elementos 

constitutivos de un Estado » podían ser supri
midas ;

— que « el conjunto del derecho internacional 
humanitario » se extendería más allá de los Con
venios de 1949, abarcando especialmente los

Convenios de La Haya de 1907 y el Protocolo 
de Ginebra de 1925 ;

—  que el texto propuesto no se proponía modificar 
en nada los criterios existentes en lo relativo al 
reconocimiento de Estados ;

—  que la situación examinada concretamente es 
muy parecida a la de un conflicto entre Estados, 
constando incluso de medidas características de 
dicho conflicto tal como el reclutamiento por las 
autoridades secesionistas; se trata pues de una 
situación existente por los hechos y en la que, 
por la simple comprobación de éstos, se ha 
podido notar que el derecho internacional huma
nitario había sido aplicado en una gran propor
ción. Por lo demás, la opinión pública se pro
nuncia en este mismo sentido. El CICR desearía, 
sin embargo, que esta práctica fuera inscrita en 
un marco jurídico bien definido.

CAPITULO VI

La asistencia exterior de un Estado extranjero 
en un conflicto armado sin carácter internacional

290. Un representante del CICR introdujo este 
asunto haciendo notar que, en un número cada vez 
mayor de conflictos armados sin carácter internacio
nal, una u otra de las Partes en conflicto, y a veces 
las dos simultáneamente, se benefician de la asis
tencia de un tercer E stado ; esta intervención exte
rior aumenta la amplitud de las hostilidades y el 
número de víctimas. Preocupado por esta situación, 
el CICR en 1970 consultó a algunos expertos acerca 
del carácter que reviste el conflicto armado de una 
intervención de esta clase. Las conclusiones de estos 
expertos se encuentran ampliamente expuestas en 
las páginas 18 a 22 del Fascículo V del CICR. En 
este informe introductivo, el representante del CICR 
subrayó que no le correspondía pronunciarse sobre 
la legitimidad de la asistencia que un tercer Estado 
pueda prestar a una u otra de las Partes ; quiso 
únicamente considerar esta situación bajo el punto 
de vista puramente humanitario. De acuerdo con 
esta idea formuló la siguiente propuesta :

Cuando en caso de conflicto armado sin carácter 
internacional, una u otra Parte —  o ambas —  se 
beneficia, port parte de un tercer Estado, de la cola
boración de las fuerzas armadas operantes, las Par
tes en conflicto aplicarán el conjunto del derecho 
internacional humanitario aplicable en los conflic
tos armados internacionales.

291. Comentando brevemente esta propuesta, el 
representante del CICR precisó que la expresión

« conjunto del derecho internacional humanitario », 
no sólo se refiere a los Convenios de Ginebra, sino 
también a las disposiciones de los Convenios de La 
Haya y de cualquier otro instrumento que se 
deseara tener en consideración. Hizo notar que la 
dificultad de aplicar el IV Convenio, como conse
cuencia de los conceptos de nacionalidad y de ocu
pación, perdía una gran parte de su importancia 
con respecto a los ciudadanos de los Estados en los 
que operan fuerzas extranjeras. E l representante del 
CICR quiso además precisar que no quería crear 
un tercer tipo de conflicto, ya que su finalidad era, 
exclusivamente, la de extender cuanto fuera posible, 
en la situación examinada, el derecho internacional 
humanitario para lograr una protección mejor de las 
víctimas.
292. Varios expertos se preguntaron en virtud de 
qué título, en derecho internacional, un Estado 
extranjero podía prestar la asistencia de sus fuerzas 
armadas, con objeto de verificar si se podían obte
ner consecuencias de tipo humanitario. Reproduci
mos aquí, resumidas, las tesis que fueron defendidas 
a este respecto por algunos expertos.

293. Basándose en la resolución 2675 (XXV) de la 
Asamblea General de las Naciones Unidas, en la 
Declaración Universal de Derechos Humanos (art. 
29), en la declaración relativa a los principios del 
derecho internacional que se refieren a las rela
ciones amistosas y a la cooperación entre Estados
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(especialmente el principio de la soberanía igual y 
a la obligación de no intervenir en los asuntos que 
dependen de la competencia interna de los Estados), 
así como en los Convenios de Londres de 1933 rela
tivos a la definición de la agresión, un experto cri
ticó severamente la asistencia concedida a los insu
rrectos por un tercer Estado contra el Gobierno que 
ejerce el poder, ya que ello es un recurso a la 
fuerza, e indicó que esta actitud era inaceptable en 
derecho internacional. Llegó consiguientemente a 
la conclusión de que debería concederse una pro
tección más amplia al Estado víctima de la agresión : 
este último tendría derecho a determinar el carácter 
de los crímenes cometidos a consecuencia de la 
intervención.

294. Otro experto juzgó igualmente que este com
portamiento constituye una ingerencia en los asuntos 
interiores de otro Estado y un atentado a su inte
gridad territorial, de conformidad con los párrafos 
4 y 7 del artículo 2 de la Carta de las Naciones Uni
das, las resoluciones 2131 (XX) y 1514 (XV), y con 
los principios del derecho internacional sobre las 
relaciones amistosas y la cooperación entre Estados, 
ello sin prejuzgar el incremento del número de víc
timas y el aumento progresivo de la violencia que 
ocasiona una medida de esta clase en el desarrollo 
del conflicto interno. En consecuencia, un compor
tamiento semejante por parte de un tercer Estado 
constituye una amenaza grave para la paz interna
cional, sea que el Estado que interviene responda 
a una petición de las autoridades en lucha contra 
las fuerzas insurrectas, sea que intervenga en virtud 
de un mecanismo de acción colectiva, tal como está 
previsto en los acuerdos regionales compatibles con 
ia Carta : la intervención motivada por este último 
concepto sólo es legítima de conformidad con las dis
posiciones mismas de estos acuerdos, cuando se trata 
de una asistencia al Estado contra sus enemigos del 
exterior. Por consiguiente, la ayuda militar extran
jera a un gobierno legal únicamente es legítima 
cuando se destina contra insurrectos apoyados igual
mente desde el exterior, situación ésta sumamente 
peligrosa para la paz mundial, lo que implica cierta 
internacionalización del conflicto, y obliga, en el 
aspecto humanitario, a todas las Partes en conflicto 
a respetar el artículo 3. En lo que se refiere a tal 
asistencia, ésta sería en su opinión totalmente ilegal 
si un tercer Estado la proporcionara a los insurrec
tos, pues ello implicaría cierta internacionalización 
del conflicto entre los dos Estados a que cabe apli
car por lo menos el artículo 2, mientras que las rela
ciones entre las autoridades que ejercen el poder y 
los insurrectos seguirían estando regidas por el dere
cho penal interno, salvadas las garantías humani
tarias fundamentales.

295. Otros dos expertos, subrayando igualmente el 
principio de no ingerencia, desearon precisar que 
la asistencia a los Gobiernos que sólo representan a 
una minoría de la población es contraria al dere
cho internacional, y que la asistencia facilitada a

un Gobierno contra un pueblo constituye una inge
rencia injustificada condenada en varias resoluciones 
e instrumentos internacionales. Lo mismo sucede 
con un tercer Estado que organice la subversión 
desde el exterior o con la ingerencia armada contra 
un Gobierno sostenido por el pueblo. Según la opi
nión de estos expertos, tal intervención del tercer 
Estado no puede ser compatible con actividades 
que no tengan en cuenta alguna garantía del dere
cho internacional humanitario. Por consiguiente, 
ello entraña la aplicación íntegra del derecho inter
nacional humanitario en virtud de lo dispuesto en el 
artícido 2 de los Convenios de Ginebra.

296. Por su parte, un experto quiso recordar la pro- 
u esta29 que había presentado, según la cual el 
echo de que las personas que combaten a las auto

ridades en el poder hayan aceptado una asistencia 
extranjera no modifica la naturaleza del conflicto sin 
carácter internacional.

297. Al considerar el problema desde el punto de 
vista exclusivamente humanitario, un experto estimó 
que los factores que se habrían de tener en cuenta 
para determinar la situación eran, por una parte, 
el momento de la intervención extranjera, que podría 
provocar los acontecimientos, o por el contrario, 
seguirlos y, por otra parte, la intensidad de la inter
vención así realizada, sea que las fuerzas extranjeras 
no tengan más que un carácter complementario, sea 
que desempeñen un papel determinante en la con
ducción del conflicto interno propiamente dicho.

298. En todo caso, según opina este experto, los 
Convenios de Ginebra no preven esta situación; el 
artículo 2 corresponde a una visión interestatal de 
los compromisos humanitarios; el artículo 3 no 
abarca tampoco esta situación y el introducir un 
nuevo elemento extranjero convierte la situación en 
«internacional», pero no en «interestatal». El 
experto llegó así a la conclusión según la cual, des
pués de tal intervención, era inconcebible extender 
en bloque todo el derecho humanitario a las rela
ciones entre los insurrectos y el Gobierno estable
cido. Sin embargo, como el problema tiene verda
dera importancia, sugirió que se buscase una manera 
posible de resolver esta situación por medio de la 
negociación obligatoria de acuerdos especiales 30.

299. Otro experto observó lo siguiente : al proponer 
la aplicación del derecho humanitario en su con
junto a cierto tipo de conflictos armados sin carácter 
internacional en los que interviene un Estado extran
jero, el CICR no ha dejado de proponer que se 
incluya también una disposición en este sentido en 
un protocolo adicional al artículo 3. En vista de 
que no cambia el texto de los Convenios, si se 
hiciera caso de esta propuesta, opinó el experto, 
el protocolo anexo al artículo 3 crearía un tipo par
ticular de conflicto, que sobrepasaría el marco del

28 CE/Com. II/9, pág. 70.
38 CE/Com. II/5, pág. 70.
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propio artículo 3, puesto que no dejaría de aplicar 
los cuatro Convenios de Ginebra, pasando práctica
mente a la categoría del artículo 2. Ello entrañaría, 
según opinión del experto, una modificación pro
funda de la estructura de los cuatro Convenios, a 
pesar de la voluntad unánime de no modificarlos ; 
incluso la repetición de la afirmación según la cual 
dicha aplicación no modificaría en modo alguno el 
estatuto jurídico de las Partes en conflicto, no bas
taría para reducir la confusión que existiría en este 
campo.

300. Varios expertos, con ligeras variaciones, consi
deraron que, de la solución preconizada por el 
CICR, podían deducir las conclusiones siguientes :

301. Hay que prever, a su juicio, dos hipótesis :
1. Intervención del tercer Estado

en favor de los insurrectos
Si se adoptara la propuesta del CICR, desde el 

momento que un tercer Estado transpasara con sus 
efectivos la frontera para ayudar a los rebeldes, 
violando, en primer lugar la soberanía territorial 
del Estado vecino, el Estado, víctima de esta agre
sión, debería tratar a sus propios rebeldes como pri
sioneros de guerra y a su población como a la de 
un territorio ocupado ; bastaría pues con una adap
tación perfecta de las actividades de terceros Esta
dos y de movimientos rebeldes o incluso de una mera 
sección enviada por los terceros Estados, allende sus 
fronteras, para legalizar hasta cierto punto la acti
vidad de los rebeldes y cambiar su estado, llego el 
caso, en el de prisioneros de guerra.

Ningún Gobierno puede aceptar esto, que, además, 
sería un estímulo a la intervención extranjera del 
lado de los rebeldes. Por consiguiente, que un tercer 
Estado intervenga o no, los rebeldes deben en sus 
relaciones con el Gobierno legítimo seguir estando 
sujetos al artículo 3, aplicándose desde luego el 
artículo 2 a las fuerzas de la autoridad que ejerce 
el poder y a las del tercer Estado.
2. Intervención del tercer Estado

en favor de las autoridades legales
Esta intervención puede ser debida a una soli

citud dél Estado que lucha contra una rebelión ; tal 
solicitud es, en efecto, de la incumbencia de un 
Estado. Pero también en este caso, la llegada de efec
tivos al lado de las fuerzas gubernamentales no modi
ficará la índole de las relaciones entre el Gobierno 
legal y los rebeldes ; relaciones que siguen rigién
dose por el artículo 3, y los rebeldes capturados no 
gozarán de la inmunidad concedida a los prisioneros 
de guerra. La adopción de una solución diferente 
equivaldría a colocar al Gobierno del Estado víctima 
ante dos alternativas igualmente peligrosas : o bien 
luchar sin asistencia exterior, o bien pagarla, conce
diendo inmunidad a los que se alzan en armas contra 
él.

302. Este parecer llevó, pues, a cierto número de 
expertos a la conclusión, contrariamente a las suges
tiones formuladas por el CICR, de negar la conce

sión de un estatuto particular a la rebelión como 
consecuencia de la intervención de un tercer Estado 
en favor de uno o de otro lado.

303. Uno de los expertos deseó formular esta con
clusión en forma de la propuestaS1, redactada 
como sigue :

« Cuando en un conflicto armado sin carácter 
internacional las fuerzas armadas de una Parte en 
los Convenios de Ginebra entren en lucha en las 
hostilidades contra las fuerzas armadas de otra 
Parte en los Convenios, se aplicarán en su conjunto 
estos Convenios a tales fuerzas armadas en sus rela
ciones entre sí y respecto de las personas protegidas 
por los Convenios. »

304. Un experto, aun cuando aprobó esta versión, 
quiso precisar además que algunos comportamien
tos de Estados extranjeros han contribuido a agravar 
una situación interna mucho más que lo hubiera 
hecho el envío de tropas, especialmente por medio 
de expediciones de armas, un reconocimiento de 
Estado, etc.

305. Otro experto, que ya había tomado la palabra 
en el transcurso del debate, expresó el parecer de 
que las intervenciones extranjeras, aun indeseables, 
eran muy difíciles de prever y constituían fatalidades 
históricas; y que por consiguiente, toda tentativa 
tendente a reglamentarlas implicaba por sí misma, 
el riesgo de reconocerlas indirectamente y de com
plicarlas, al hacer resaltar diferentes aspectos polé
micos, tales como particularmente la legitimidad y 
la declaración de agresor. Si acaso una estipulación 
que cubra esta hipótesis se juzgara conveniente, el 
experto se uniría a la propuesta anteriormente for
mulada, a condición de que fuese incluida en ella 
una frase que especificara que sería únicamente 
aplicable en los conflictos que no están compren
didos en el derecho vigente o en otras disposiciones 
del protocolo adicional sugerido.

306. Otros expertos, después de algunas posturas 
adoptadas en cuanto a la confrontación del derecho 
de intervención con el derecho internacional, recor
daron con firmeza que el derecho internacional 
humanitario se aplica tanto al Estado agresor como 
al Estado víctima, en el sentido de los derechos y 
de las obligaciones, sin que pueda intervenir a este 
respecto ninguna discriminación fundada en la cul
pabilidad supuesta o real de un Estado.

307. Algunos expertos señalaron que la participa
ción de voluntarios en conflictos no modificaba el 
carácter de los mismos; y, por otra parte, que la 
participación de mercenarios en conflictos internos 
constituía una violación flagrante del principio de 
no ingerencia y de las disposiciones fundamentales 
de los Convenios de La Haya.

308. Volviendo a tomar la palabra, un representante 
del CICR deseó expresar su agradecimiento por sus

»  C E/C om . 11/16, pág. 73.
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intervenciones. Aun comprendiendo las objeciones 
jurídicas que se han formulado a la posición defen
dida por su institución, opinó que los sentimientos 
humanos podrían impedirle, teniendo en cuenta, en 
el caso de intervención extranjera verdaderamente 
importante, —  caso previsto por hipótesis, puesto 
que se habla de « fuerzas armadas operantes » -— 
de adherirse a una discriminación insatisfactoria de 
trato, por una parte entre cautivos de las fuerzas 
adversas que se benefician del estatuto de prisioneros 
de guerra y, por otra parte, cautivos cuyo único 
recurso es el de las garantías mínimas del artículo 3, 
porque habiendo caído en poder de las fuerzas 
gubernamentales pueden ser condenados por haber 
formado parte de las fuerzas armadas. Poe esta 
razón, el CICR, en el caso del Vietnam, pidió la 
aplicación del conjunto de los Convenios de Gine
bra. En otros casos, las propias Partes en conflicto 
reivindicaron una ampliación de las disposiciones 
aplicables del derecho internacional humanitario. 
A juicio del representante del CICR, esta experien
cia muestra claramente la orientación que ha de 
seguirse.

309. Un representante del CICR, al introducir el 
debate, también había planteado el problema de la 
aplicación de los Convenios de Ginebra a las fuer
zas de las Naciones Unidas para el mantenimiento 
de la paz.

310. Algunos oradores se refirieron a este asunto ; 
uno de ellos propuso que se incltyera en el orden 
del diá de la IV Comisión.

311. E l representante del Secretario General de las 
Naciones Unidas deseó subrayar que el problema 
de la aplicación de los Convenios de Ginebra a las 
fuerzas de las Naciones Unidas para el manteni
miento de la paz carecía de actualidad y no debiera 
por lo tanto ser objeto de debates en la Conferencia. 
En efecto, cada reglamento promulgado por el Secre
tario General para estas fuerzas, como el que se 
aplica actualmente a las que mantienen la paz en 
Chipre, prevé no sólo el respecto a la letra de los 
Convenios internacionales, aplicables al comporta
miento del personal militar, sino al respeto al pro
pio espíritu de dichos Convenios. Por otra parte, 
las cuestiones de formación y de disciplina de los 
militares que forman parte de las Fuerzas de las 
Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz 
han sido consideradas, hasta ahora, dependientes 
de los varios gobiernos que facilitan contingentes 
nacionales y no como un asunto de competencia de 
la Organización. Finalmente, el problema de las 
fuerzas de las Naciones Unidas para el manteni
miento de la paz viene siendo estudiado, desde hace 
algún tiempo, por un comité especial de las Naciones 
Unidas sobre las operaciones de mantenimiento de 
la paz ; este comité ha presentado informes a este 
respecto a la Asamblea General.

CAPITULO VII

Guerras de liberación

312. Un representante del CICR introdujo el tema 
y primeramente recordó a los expertos que el pro
blema de los conflictos que resultan de la lucha de 
los pueblos por su liberación y su autodetermina
ción se trató de manera detallada en el Informe 
A/8052 del Secretario General de las Naciones Uni
das sobre el « respeto de los derechos humanos en 
los conflictos arm ados» (párrafos 195 a 237). El 
representante subrayó que la dificultad principal de 
este asunto reside en la calificación del conflicto 
considerado, problema que es tanto más importante 
cuanto que de esta calificación dependerá la ampli
tud del derecho internacional humanitario que se 
podrá aplicar. Recordó brevemente las distintas ten
dencias que se manifiestan actualmente en la doc
trina y puso de manifiesto tres principales :
1. Algunos expertos consultados por el CICR esti

man que es una ficción el considerar las « guer
ras de liberación » como conflictos internaciona
les. A su juicio, es en efecto, la realización de

los elementos materiales lo que caracteriza una 
situación de conflicto armado y no las nociones 
subjetivas y finalistas. Por otra parte, se pre
guntan por qué los « combatientes por la liber
tad » gozarían de una protección más vasta que 
los rebeldes que luchan en todo conflicto armado 
sin carácter internacional sea la que fuere su 
naturaleza.

2. Otros expertos tienen tendencia a considerar los 
conflictos de liberación como si fueran guerras 
internacionales ; esa tendencia se basa en nume
rosos criterios, en particular en el hecho de que 
la noción de autodeterminación está sancionada 
por la Carta de las Naciones Unidas, está consi
derada como un derecho en los pactos interna
cionales relativos a los derechos humanos, cuyo 
principio ha sido vuelto a tomar por la declara
ción relativa a los principios del derecho inter
nacional que se refieren a las relaciones amis
tosas y a la cooperación entre los Estados de
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conformidad con la Carta de las Naciones Uni
das. Finalmente, reconocen a los insurrectos una 
personalidad completa de derecho internacional, 
idea que está basada en parte sobre el hecho de 
que el conflicto enfrenta a beligrantes de Esta
dos diferentes.

3. Finalmente, algunos expertos subrayaron que las 
resoluciones de las Naciones Unidas han sido 
adoptadas en relación con casos específicos y 
desearían que se reconociera al principio de 
autodeterminación su carácter general. Sólo 
entonces, los conflictos que tengan por origen 
la negación del ejercicio del derecho de los pue
blos a disponer de sí mismos revestirán un carác
ter internacional. Creen que incluso se podría 
llegar más lejos y considerar que la violación de 
cualquier derecho humano sancionado por un 
instrumento internacional podría dar lugar a un 
conflicto de carácter internacional.

313. Finalmente, el representante del CICR leyó y 
comentó la propuesta del CICR que figura en la 
página 34 del Fascículo V, II.

314. E l representante del Secretario General de las 
Naciones Unidas recordó seguidamente que el pro
blema de la protección de las personas civiles y de 
los combatientes en los conflictos resultantes de la 
lucha de los pueblos por su liberación y su auto
determinación se examinó de manera detallada en 
el capítulo X del documento A/8052 que da curso 
a la petición formulada en la resolución 2597 
(XXIV) de la Asamblea General. El capítulo trata 
de la cuestión de la calificación jurídica del con
flicto, refiriéndose especialmente a las resoluciones 
de la Asamblea General. Entre otras, se ha mencio
nado la resolución 2625 (XXV) de la Asamblea 
General « Declaración sobre los principios de dere
cho internacional referentes a las relaciones de 
amistad y a la cooperación entre los Estados », la 
resolución 2627 (XXV) (declaración con motivo del 
25.° aniversario de las Naciones Unidas) y la reso
lución 2708 (XXV) que se refiere a la aplicación de 
la declaración sobre la concesión de la indepen
dencia a los países y a los pueblos coloniales. Como 
se subraya en el párrafo 212 del documento A/8052, 
el problema de la calificación jurídica de los con
flictos que se derivan de la lucha de los pueblos 
por su liberación y la autodeterminación, sigue 
siendo una cuestión fundamental y difícil que tal 
vez quiera considerar la propia Asamblea General 
además de los Estados Partes en los Convenios de 
Ginebra. Al mismo tiempo, expresando la preocu
pación de asegurar el trato humanitario de los com
batientes y de la población civil que se encuentren 
entremezclados en estos conflictos, el informe del 
Secretario General contiene una serie de sugestiones 
concretas que podrían ser incorporadas en un ins
trumento general sobre los conflictos armados o en 
las reglas mínimas aplicables a este tipo de con
flicto.

315. Todos los expertos que tomaron la palabra 
dieron las gracias al CICR por la objetividad de su 
informe.

316. En primer lugar, conviene mencionar que un 
experto estimó que, para hallar una solución jurí
dica a este problema era preciso superar una con
tradicción fundamental.

317. Primeramente, al parecer, el artículo 2 común 
a los Convenios de Ginebra no es aplicable a las 
situaciones consideradas como muchos lo pretenden. 
En efecto, esta disposición es de una sencillez radi
cal y no da lugar a una interpretación. No se aplica 
más que en caso de conflicto entre dos Estados. En 
efecto, según opina este experto, el término « poten
cia » que es empleado en la redacción de esta dis
posición no da lugar a duda alguna, pues se trata 
de conflictos entre Estados constituidos. Basándose 
en el análisis de este artículo 2, su aplicación no 
puede concebirse más que si se trata de un conflicto 
entre entidades políticas que han llegado a ser Esta
dos. Su mecanismo interviene sin que se tome par
tido acerca de las finalidades del conflicto.

318. Pero es preciso tener en cuenta un segundo 
elemento, a sab er : el desarrollo que ha adquirido 
la noción del derecho de los pueblos a disponer de 
sí mismos, noción que podemos encontrar en la 
Carta de las Naciones Unidas, en los pactos inter
nacionales relativos a los derechos humanos, en 
numerosas resoluciones adoptadas por la Asamblea 
General de las Naciones Unidas y, en particular, en 
la resolución adoptada por la XV Asamblea General 
de las Naciones Unidas titulada « Declaración sobre 
la concesión de la independencia a los países y a 
los pueblos coloniales » y también en la Declaración 
relativa a los principios des derecho internacional 
que se refieren a las relaciones de amistad y a la 
cooperación entre los Estados. Así pues, cuando un 
pueblo se encuentra en la situación de tener que 
luchar para poder ejercer su derecho a disponer de 
sí mismo, es difícil el poder negar el interés inter
nacional de esta cuestión, lo que la comunidad inter
nacional ha expresado en varias ocasiones. Nos 
encontramos, pues, en presencia de una situación 
internacional pero que no es todavía interestatal. 
Estamos, hasta cierto punto, en una situación de 
transición y el derecho internacional positivo carece 
de criterios que permitan, de momento, pasar de lo 
potencial a lo actual. Es cierto que existe una fuerte 
tendencia a que el derecho internacional se convierta 
en un derecho entre pueblos, pero esto no se ha 
realizado todavía y el derecho internacional positivo 
sigue siendo un derecho interestatal.

319. Ahora bien, sobrepasaríamos la ratio legis del 
artículo 2, párrafo 3 al considerar que este artículo 
reglamenta la situación de que estamos hablando; 
por otra parte, si se considera que el artículo 3 no 
abarca más que la situación de conflicto armado sin 
carácter internacional, tampoco puede aplicarse. 
¿ Qué cabe hacer ante una situación de esta clase ?
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Es preciso evitar el realizar un derecho internacional 
humanitario ideal que permanecería como letra 
muerta. Por lo demás, hemos de seguir teniendo en 
cuenta el interés de las partes en conflicto. Tampoco 
es seguro que el interés del pueblo dominado sea 
el de aplicar el derecho en su conjunto. En todo 
caso, en el transcurso del combate es cuando las 
dos Partes experimentarán el deseo de aplicar el 
derecho humanitario. De acuerdo con este razona
miento, el experto se preguntó si un principio de 
solución no podría encontrarse en la conclusión de 
acuerdos especiales 32.

320. Ahora bien, la solución pudiera consistir, sin 
prejuzgar el estatuto jurídico de las partes en con
flicto, en comprometerse, a tratar a los beligerantes 
como combatientes en cuanto sea posible y bajo 
reserva de reciprocidad, a partir del momento en 
que las hostilidades adquieran cierta importancia y 
duración. El punto esencial en este asunto estriba 
en comprender que si se espera un compromiso de 
los Estados, tal compromiso se referirá al trato de 
los combatientes y de la población civil y no tendrá 
efecto alguno sobre el estatuto jurídico de las partes 
en conflicto.

321. La mayoría de los expertos de la Comisión II 
que tomaron la palabra acerca de esta cuestión con
sideraron que las guerras de liberación eran conflic
tos armados internacionales. Los criterios por medio 
de los cuales los expertos justifican esta postura son 
numerosos.

322. Recordaron que el principio de autodetermi
nación está sancionado por la Carta de las Naciones 
Unidas y que el derecho de los pueblos a disponer 
de sí mismos figura en los pactos internacionales 
sobre los derechos humanos ; citaron también nume
rosas resoluciones adoptadas por la Asamblea Gene
ral de las Naciones Unidas que requieren el respecto 
del derecho internacional humanitario; además, 
recordaron que este principio había sido reafirmado 
en la declaración relativa a los principios del dere
cho internacional que se refieren a las relaciones 
amistosas y a la cooperación entre Estados de con
formidad con la Carta de las Naciones Unidas. Uno 
de los expertos hizo resaltar en particular dos prin
cipios de esta Declaración : primeramente, la prohi
bición del empleo de la fuerza, y, en segundo lugar, 
el derecho de los pueblos a disponer de sí mismos. 
No cabe duda, según él, en cuanto a la naturaleza 
internacional de las luchas armadas en el marco 
de estos dos principios.

323. Un experto puso de relieve el hecho de que se 
podían considerar estas luchas como conflictos 
internacionales, ya que se trata de la lucha de un 
pueblo que tiende a rechazar una ocupación extran
jera. Durante la segunda guerra mundial se admitió

ue los conflictos que tenían por origen la expulsión
e una potencia ocupante poseían un carácter inter

32 CE/Com . II/5, pág. 70.

nacional. ¿ Debemos hacer una distinción entre el 
hecho de que la ocupación haya durado desde fines 
del siglo XIX en vez de haber durado cuatro o cinco 
años ? ¿ Serían verdaderamente muy distintos los 
criterios que permiten definir el conflicto si la ocu
pación durase también largo tiempo ? Según opina 
este experto, basta con que el pueblo se levante en 
armas para luchar contra un Estado ocupante, sea 
la que fuere la duración de la ocupación; estos 
pueblos son pues sujetos nacientes del derecho, de 
conformidad con el artículo 2.

324. Otros dos expertos, que trataron de analizar 
las causas históricas de estas situaciones llegaron a 
las mismas conclusiones ; para ellos, no cabe duda 
alguna de que gracias a los tratados de asistencia 
entre Estados durante el período colonial algunas 
potencias han llegado a dominar a los pueblos que 
luchan ahora por su liberación. Estiman que no se 
debe hacer abstracción de este elemento histórico.

325. Finalmente, otros criterios que permiten con
siderar las guerras de liberación como conflictos 
armados internacionales los encontramos en el hecho 
de que, sin duda alguna, la interpretación del artí
culo 2 común a los cuatro Convenios de Ginebra 
permite decir que esta disposición comprende las 
situaciones examinadas. En efecto, la terminología 
empleada en el artículo 2, es decir « altas partes 
contratantes » no designa al Estado constituido y 
esto es un principio del derecho internacional gene
ralmente aceptado. Existe, pues, conflicto en caso 
de guerra de liberación entre dos sujetos de derecho 
internacional. A partir de este momento, según opina 
este experto, una tercera parte tiene derecho a con
cluir cualquier instrumento internacional con una 
población que lucha para su liberación.

326. Estos expertos se preguntaron seguidamente si 
era oportuno establecer una definición de la guerra 
de liberación a fines de aplicación del derecho inter
nacional humanitario.

327. Un experto llamó la atención sobre el hecho 
de que esto no le parecía esencial, tanto más cuanto 
que ya figura, hasta cierto punto, en la declaración 
relativa a los principios de derecho internacional 
que se refieren a las relaciones amistosas y a la coo
peración entre los Estados de conformidad con la 
Carta de las Naciones Unidas.

328. Los expertos favorables a la tesis según la cual 
las guerras de liberación son conflictos internacio
nales, examinaron algunos aspectos más de estos 
conflictos.

329. Subrayaron que los pueblos que luchan por su 
autodeterminación reciben, con frecuencia, una asis
tencia internacional en múltiples formas, ya sea 
puramente económica o bien constituida por el 
envío de material de guerra. Subrayaron que esta 
asistencia es totalmente legítima como lo ha consi
derado la Asamblea General de las Naciones Unidas, 
que en varias ocasiones, ha pedido a sus Estados
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miembros que concedan un apoyo moral y material 
a los movimientos de liberación. Comprobaron que 
un gran número de países mantienen contactos más 
o menos permanentes con estos movimientos. Estos 
expertos ven en esta situación un elemento tendente 
a reforzar la naturaleza internacional del conflicto.

330. A continuación examinaron cual debía ser la 
índole de la violación del derecho.

331. Estimaron que no se podía situar en el mismo 
nivel el derecho que tienen los pueblos a disponer 
de sí mismos, que es un derecho colectivo, y los 
demás derechos sancionados en los pactos interna
cionales relativos a los derechos humanos —  por 
ejemplo, el derecho de expresión, de libertad de 
religión, —  los cuales constituyen derechos indivi
duales. Únicamente la violación de tal derecho 
puede dar lugar a la internacionalización del con
flicto. Esta es también la opinión de otro experto 
quien estima que el origen de las guerras de libe
ración no puede sentarse en la defensa de un dere
cho individual; únicamente la liberación nacional 
es un criterio aceptable.

332. Tratando el problema desde un ángulo dife
rente, algunos expertos más bien desearon que la 
existencia de los conflictos armados —  internacio
nal o sin carácter internacional —  se base en la rea
lización de criterios materiales y objetivos. Recor
daron que si se manifestaba en el seno de la comu
nidad internacional cierta tendencia a considerar 
como internacionales los conflictos que tienen por 
origen el derecho de los pueblos a disponer de sí 
mismos, no dejaba de ser cierto que esta opinión no 
es compartida unánimemente. Las resoluciones adop
tadas a este respecto en la Asamblea General de las 
Naciones Unidas, o por otros organismos de esta 
institución, no son más que la cristalización de algu
nas aspiraciones, pero no sancionan un principio 
generalmente reconocido del derecho internacional 
positivo y no reflejan la práctica de los Estados. 
Además subrayaron que estas resoluciones habían 
sido en extremo inoperantes.

333. Un experto, yendo todavía más allá, discutió 
que se pudiera justificar el carácter internacional 
de estos conflictos basándose en el párrafo 2 del 
artículo 1 de la Carta de las Naciones Unidas y que, 
a su juicio, no contiene un punto de partida acep
table en esta materia, ya que, agregó, la finalidad 
de las Naciones Unidas es la de establecer relacio
nes amistosas entre las naciones, pero ello entra en el 
terreno de las relaciones internacionales de Estado 
a Estado.
334. Según opinión de este experto, se abusaría del 
principio del párrafo 2 del artículo 7 de la Carta 
al aplicarlo o algunos gobiernos en lo que concierne 
a su conducta interna en nombre de la autodetermi
nación.

Estados, de conformidad con la Carta de las Nacio
nes Unidas, resolución 2625 (XXV), no modifica en 
absoluto la situación de las guerras de liberación 
en el derecho internacional positivo.

336. Los que sostienen que las guerras de liberación 
nacional deberían ser cubiertas por el derecho inter
nacional humanitario hacen resurgir la idea de la 
guerra justa, concepto que debe desaparecer. Por 
lo demás, limitar el concepto a zonas geográficas 
determinadas y a motivaciones particulares hace de 
ello una Lex Specialis, contraria a las condiciones 
mismas en que debería aplicarse el derecho. La moti
vación no puede hacer pasar el conflicto de una 
categoría a otra. Si se pone en evidencia la moti
vación como fundamento del derecho, se llegará 
naturalmente a decir que la víctima de la agresión 
tiene derecho a una mayor protección humana que 
el agresor, idea muy peligrosa, puesto que toda dis
criminación selectiva de los motivos no puede sino 
entrañar consecuencias perjudiciales. Por otra parte, 
no es ni humano ni justo hacer creer a las gentes 
que disfrutan de una protección especial cuando las 
condiciones actuales del derecho no lo permiten.

337. Expresando opiniones en este mismo sentido, un 
experto quiso precisar que la aceptación de la 
noción de guerra de liberación como término jurí
dico podría ser el preludio de una discriminación 
hacia los gobiernos por parte de algunos rebeldes 
y otras personas que, en razón de la causa en favor 
de la cual militan, deberían beneficiarse del estatuto 
de prisioneros de guerra y no estar sujetos a penas 
por parte de sus gobiernos. Ello equivaldría a des
conocer el hecho de que cualquier Gobierno en el 
mundo considera la rebelión dirigida contra él como 
un acto grave y reprensible. Por lo demás, incluso 
si la noción de guerra de liberación pudiera encubrir 
puramente una divisa política, útil desde el punto 
de vista humanitario, sería conveniente, a pesar de 
todo, buscar normas que tiendan a aplicar un mínimo 
de protección a quienes son víctimas de esta clase 
de conflictos.

338. En este mismo sentido, un experto estimó que 
la adopción del principio por el que se señala que 
todas las reglas son aplicables a una guerra de libe
ración equivaldría a admitir el estatuto de una mino
ría que lucha para derribar al Gobierno del país.

339. La postura de los expertos de esta segunda 
tendencia ha sido discutida con respecto a varios 
puntos. Un experto subrayó que el hecho de consi
derar estos conflictos como internacionales no podría 
en ningún caso constituir un estímulo para la lucha. 
Los pueblos dominados lucharán siempre para recu
perar su independencia; es una reacción natural. Y, 
por otra parte, no se trata de estimular las revolu
ciones sino de proteger a los hombres que sufren.

335. Por otra parte, la Declaración relativa a los 
principios del derecho internacional referentes a las 
relaciones amistosas y a la cooperación entre los

340. Por otra parte, se estimó que aun cuando la 
Carta de las Naciones Unidas no debiera constituir 
una base suficiente para calificar los conflictos con-
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siderados como internacionales, otros instrumentos, 
en particular los pactos internacionales relativos a 
los derechos humanos, habían sido ya establecidos 
desde entonces.

341. En cuanto a la motivación, un experto hizo 
notar que incluso en la referente a los conflictos 
internos no se pretende que las reglas se apliquen 
a los bandidos, lo que roza ya el terreno de la moti
vación.

342. ¿ Existen reglas aplicables en determinadas 
regiones del mundo ? Varios expertos hablaron en 
contra de esta idea y desearon que se establezcan 
reglas generales aplicables en todas las partes en 
que haya pueblos que luchen por su liberación.

343. Finalmente, varios expertos subrayaron que 
los « combatientes por la libertad » se han mostrado 
dispuestos a aplicar el derecho internacional huma
nitario como lo ha demostrado el informe del CICR 
sobre el particular. Es evidente que ello plantea el 
problema de la reciprocidad, cuestión que es preciso 
concebir con cierta flexibilidad; en efecto, recipro
cidad no significa que el respeto de las reglas tenga 
el mismo alcance por una parte que por o tra ; con
vendría considerar las posibilidades de cada u n o ; 
lo importante estriba en el hecho de que esta apli
cación se realice en lo posible y con absoluta buena 
fe.

344. En esta fase del debate, un representante del 
CICR recordó que esta institución lleva a cabo 
desde hace muchos años actividades de socorros en 
favor de las víctimas de los conflictos de que se 
está tratando, y que se preocupa vivamente por ase
gurarles una protección mejor (véase el Fascículo V, 
página 30 y siguientes).

345. Subrayó que las resoluciones de las Naciones 
Unidas por las que se solicita la aplicación de los 
Convenios de Ginebra en estas situaciones han sido 
con frecuencia como letra muerta.

346. Es preciso reconocer que no es fácil llegar a 
imponer esta obligación a un gobierno que rehúsa 
asumirla. En la práctica, la aplicación del derecho 
internacional humanitario en su conjunto, en estas 
situaciones, es tanto más difícil como poco frecuentes 
son las luchas que llegan a la intensidad de un con
flicto armado sin carácter internacional determinado.

347. En lo que concierne a la apbcación del IV 
Convenio, ¿ puede acaso considerarse verdadera
mente a las autoridades que ejercen el poder como 
potencia ocupante por el conjunto de la población 
civil ?

348. El representante del CICR estimó que la solu
ción jurídica no prejuzga en absoluto las medidas 
particulares que la comunidad internacional —  y 
especialmente las Naciones Unidas —  desee seguir 
tomando en favor de los combatientes capturados

y de las demás víctimas de tales conflictos. E l repre
sentante se pregunta si, a este respecto, las Naciones 
Unidas no podrían adoptar medidas de otro tipo dis
tintas de las resoluciones aprobadas hasta ahora. En 
su informe, el Secretario General de las Naciones 
Unidas había aludido especialmente (párrafo 229) a 
una declaración de las reglas humanitarias funda
mentales que deberían ser observadas de una y 
otra parte en estos conflictos y que serían recomen
dadas o propuestas a las Partes sin plantear el pro
blema de la calificación del conflicto.

349. Por otra parte, el representante del CICR 
declaró que seguía abrigando la esperanza de que 
el Secretario General de las Naciones Unidas o 
algunos Gobiernos bien situados efectúen, por vía 
diplomática, gestiones ante las partes en estos con
flictos para conseguir, en un aspecto práctico, mejo
rar la suerte de los combatientes capturados por 
una y otra parte, así como las poblaciones que 
sufren por las hostilidades.

^  #

350. Por una gran mayoría, los expertos estimaron 
necesario reforzar la protección de las víctimas de 
las luchas de los pueblos por su autodeterminación 
y su liberación.

351. Algunos pensaron que se podía resolver el 
problema de la protección de las víctimas, reafir
mando para ello el carácter internacional de estas 
luchas, lo cual entrañaría la aplicación del derecho 
internacional humanitario en su conjunto y obligaría 
a que las autoridades que ejercen el poder asumie
ran sus obligaciones.

352. Un experto sugirió que se estudie preferente
mente la segunda solución propuesta por el Comité 
Internacional en su Fascículo V, página 33, que 
dicho Comité no había retenido a priori.

353. Otro experto propuso una disposición particu
lar que podría ser incluida en un protocolo, la cual 
se había inspirado en la formulada en los documen
tos CE/Com. II/l, 2, 3.

354. Hubo otro que creyó que se podría vencer la 
dificultad por medio de acuerdos especiales33 o 
haciendo que los Gobiernos se comprometan a tra
tar humanamente a los « combatientes por la liber
tad », a condición de reciprocidad, desde el momento 
en que el conflicto adquiera cierta importancia y 
duración, sin que ello modifique en absoluto el esta
tuto de las partes en conflicto.

355. Otros juzgaron que era preciso establecer un 
conjunto de reglas fundamentales concediendo un 
mínimo de protección a las víctimas.

356. Por último, un experto sostuvo la proposición 
del CICR.

33 CE/Com . II/5, pág. 70.
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ANEXOS

relativos al Informe de la Comisión II sobre la protección de las víctimas 
de los conflictos armados sin carácter internacional

CE/Plen./2 bis

Proyecto de Protocolo 
a los Convenios de Ginebra de 1949 

relativos a los conflictos sin carácter internacional 
Preparado y presentado por los expertos canadienses

CAPITU LO  I 

Aplicación 

Artículo primero 

Objeto y aplicación del Protocolo
1. Las presentes disposiciones, que reafirman y com- 

lementan las disposiciones existentes de los Convenios 
e Ginebra del 12 de agosto de 1949 (denominados en

adelante « los Convenios »), se aplican a todos los casos 
de conflictos armados que se produzcan en el territorio 
de una de las Altas Partes contratantes y que impliquen 
la intervención, de un lado, de fuerzas militares guber
namentales y, de otro, de fuerzas militares — regulares 
o irregulares —, respecto de los cuales el artículo común 2 
de los Convenios no sea aplicable.

2. L as presentes disposiciones deben tenerse como 
exigencias mínimas concernientes a todas las personas, 
militares o civiles, combatientes o no combatientes, que 
se encuentren presentes en el territorio en que tenga 
lugar un conflicto que corresponda a la descripción del 
párrafo 1) del presente artículo.

3. L as Partes en conflicto tratarán de aplicar parcial 
o enteramente las disposiciones de los Convenios no 
incluidas en el presente Protocolo.

4. Cada Parte en conflicto tomará las m edidas perti
nentes, o concederá su aprobación, respecto de la pre
sencia en el territorio de su soberanía de observadores 
imparciales, los cuales se comprometerán a informar a 
la Parte en lo tocante a la observancia de las disposicio
nes del presente Protocolo por las personas que se 
encuentren en su territorio de soberanía. Si una Parte en 
conflicto no adoptare tales medidas, los demás Estados 
podrán pedir y solicitar a dicha Parte que llame a tales 
observadores imparciales.

CAPITU LO  II

Protección de los heridos y enfermos

Art. 2

Protección y cuidados necesarios

1. Se respetará y protegerá en particular a todas las

{>ersonas heridas o enfermas, así como a los inválidos, 
as mujeres encinta, las parturientas y los niños menores 

de quince años.

2. Dichas personas serán tratadas con humanidad cua
lesquiera que fueren las circunstancias y recibirán los 
cuidados que su estado necesitare en el plazo más breve 
posible y sin discriminación alguna.

3. Se prohibirá atentar injustamente a  la salud y al 
bienestar físico y mental de las personas, comprendida 
la prohibición de someterlas a la tortura mediante cual
quier experimento que sobre las mismas pudiera efec
tuarse.

Art. 3

Búsqueda y filiación
1. En todo momento, y en especial después de cual

quier encuentro, las Partes en conflicto adoptarán sin 
tardanza todas las medidas posibles para buscar y reco
ger a los heridos y  enfermos, protegerlos contra el pillaje 
y los malos tratos y facilitarles los cuidados necesarios.

2. Las Partes en conflicto procurarán transmitirse mu
tuamente todos los detalles referentes a las personas 
heridas, enfermas o fallecidas en sus territorios respec
tivos.

Art. 4

Papel de la población
1. Todas las personas deberán respetar a los heridos y 

a los enfermos y no someterlos sobre todo a ningún acto 
de violencia.

2. No se deberá nunca molestar o condenar a nadie 
por haber prestado cuidados a heridos y enfermos.

Art. 5

Personal sanitario
1. E l personal sanitario, militar y civil, así como los 

capellanes, serán respetados y protegidos en cualquier 
circunstancia durante el tiempo de su asignación. Serán 
también objeto de respeto y protección cuando caigan en 
poder de la Parte adversa. Recibirán toda clase de faci
lidades para el desempeño de sus funciones y no se les 
podrá obligar a  ningún trabajo ajeno a sus respectivas 
misiones.

2. Una Parte en conflicto podrá autorizar al personal 
sanitario a llevar el emblema distintivo de la cruz roja 
(la media luna roja, el león y sol rojos) sobre fondo 
blanco.

3. E l personal así autorizado llevará, sujeto en el 
brazo izquierdo, un brazalete con el emblema y llevará 
igualmente consigo una tarjeta especial de identidad en 
la que se hará constar el título que da derecho a utilizar 
el emblema.

Art. 6

Establecimientos y transportes sanitarios
1. Los establecimientos fijos, comprendidos los cen

tros de transfusión de sangre y las unidades sanitarias
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móviles, tanto sanitarias como civiles, cuyas funciones se 
limiten exclusivamente al cuidado de los heridos y enfer
mos, así como de los inválidos y de las mujeres partu
rientas, no podrán ser en ningún caso objeto de ataque ; 
las Partes contendientes respetarán y protegerán en todo 
momento las unidades y el material sanitario.

2. Al igual que las unidades sanitarias móviles, se 
respetarán y protegerán los vehículos que sirvan para el 
transporte de los heridos y de los enfermos o del perso
nal y material de sanidad. Cuando sólo se utilicen para 
estos fines, los vehículos podrán enarbolar el emblema 
de la cruz roja (la media luna roja, el león y sol rojos).

3. Los establecimientos y las unidades de sanidad 
fijos o móviles podrán enarbolar el emblema de la cruz 
roja (la media luna roja, el león y sol rojos) sobre fondo 
blanco cuando una de las Partes en conflicto se lo auto
rice.

Art. 7

Evacuación

Las Partes en conflicto procurarán concertar acuerdos 
de carácter local para evacuar de las zonas donde se 
desarrollen las hostilidades a los heridos o los enfermos 
e inválidos, a  las mujeres encinta o parturientas y a los 
niños menores de quince años.

Art. 8

Asistencia sanitaria dispensada por otros Estados

1. E l hecho de que un tercer Estado se ofrezca para 
facilitar socorros médicos a toda persona víctima del con
flicto no se considerará como un acto de hostilidad ni 
modificará el estatuto de las Partes en conflicto.

2. E l hecho de que un tercer Estado se ofrezca para 
acoger en su territorio a personas heridas, enfermas o 
inválidas, a niños menores de quince años y a mujeres 
encinta o parturientas, no deberá considerarse como un 
acto hostil ni modificar el estatuto de las Partes en con
flicto.

Art. 9

Emblema distintivo

E l emblema de la cruz roja (la media luna roja, el 
león y sol rojos) sobre fondo blanco constituye el signo 
distintivo de los servicios sanitarios de las Partes con
tendientes. No se utilizará para ningún otro fin y deberá 
ser respetado en toda circunstancia.

CAPITULO III

Socorros

Art. 10

Envío de medicamentos, víveres y ropas

1. Todas las Partes en conflicto concederán paso libre 
a todo envío de medicamentos y material sanitario, de 
víveres indispensables, de ropas y de tonificantes para 
las personas no combatientes que sean nacionales o 
dependan de la soberanía de otra Parte en conflicto.

2. L a  obligación de una Parte en conflicto de conce
der paso libre a tales envíos dependerá de la condición 
de que dicha Parte tenga la seguridad de no abrigar 
ningún grave temor de que esas remesas puedan ser 
desviadas en cuanto al lugar y utilización.

3. L a  Parte en conflicto que autorice el paso de estas 
remesas podrá poner como condición que la distribución 
entre los beneficiarios deseados se haga sobre el terreno 
bajo el control del Comité Internacional de la Cruz Roja 
o de otra institución competente.

4. Los envíos se expedirán lo antes posibles y la Parte 
contendiente que autorice su libre paso tendrá derecho 
a fijar las condiciones técnicas admisibles en virtud de 
las cuales se conceda la autorización.

5. L a  Parte en conflicto que reciba el envío no podrá 
rehusarlo, a menos que la remesa no sea necesaria para 
las personas que habrían de beneficiarse.

6. Cualquier oferta de víveres que corresponda a la 
definición del párrafo 1) de este artículo no se conside
rará como un acto hostil ni afectará al estatuto de las 
Partes en conflicto.

Art. 11

Solicitudes a los organismos de socorro

1. Todas las personas nacionales o dependientes de 
la soberanía de una Parte contendiente tendrán derecho 
a dirigirse al Comité Internacional de la Cruz Roja, a la 
Sociedad nacional de la Cruz Roja (de la Media Luna 
Roja, del León y Sol Rojos), o a cualquier otro organis
mo del país en que tenga lugar el conflicto, que pudie
ra venir en su ayuda.

2. Los distintos organismos mencionados en el pre
sente artículo recibirán por parte de las autoridades 
todas las facilidades necesarias para el ejercicio de sus 
funciones dentro de los límites previstos por las necesi
dades militares o de seguridad.

CAPITU LO  IV

Rehenes, pillaje, represalias y torturas

Art. 12

Rehenes, pillaje y represalias

1. Se prohíbe la detención de rehenes.

2. Se prohíbe el pillaje.

3. Se prohíben las m edidas de represaba contra las 
personas y sus bienes.

Art. 13

Prohibición de la tortura, etc.

Todas las personas serán tratadas con humanidad y, 
especialmente, las Partes contendientes prohibirán toda 
medida que pueda causar el sufrimiento físico o el exter
minio de sus nacionales o de las personas sujetas a su 
soberanía. Esta prohibición comprende no sólo el asesi
nato, la tortura, los castigos corporales y los experimentos
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médicos o científicos innecesarios en el tratamiento m é
dico de tales personas, sino también todas las demás 
formas de brutalidad, ya se deban éstas a civiles o a 
militares.

CAPITU LO  V 

Procedimientos penales

Art. 14

Responsabilidad y penas colectivas
Nadie podrá ser castigado por una infracción que no 

haya cometido personalmente. Se prohíben las penas 
colectivas, al igual que toda medida de intimidación o 
de terrorismo.

Art. 15

Condenas y ejecución de sentencias

Queda prohibido condenar a los acusados e infligirles 
sanciones penales sin antes aplicarles un proceso incoado 
por un tribunal normalmente constituido con todas las 
garantías jurídicas, comprendido el derecho de ser repre
sentado por un defensor, garantías que todas las perso
nas civilizadas consideran indispensables.

Art. 16

Apelaciones
Se informará a todo condenado sobre los derechos de 

recurso que le asisten, derechos que por otra parte no 
le podrán ser negados salvo en los casos en que la apli
cación normal de las leyes así lo prevea.

Art. 17

Presencia de los representantes de la Cruz Roja
1. Los representantes de la Sociedad nacional de la 

Cruz Roja (de la Media Luna Roja, del León y Sol 
Rojos) y del Comité Internacional de la Cruz Roja ten
drán derecho a asistir al juicio del acusado, salvo en 
aquellos casos excepcionales en que las audiencias deban 
celebrarse a puerta cerrada por razones de seguridad.

2. Cuando un acusado sea juzgado por infracción 
debida a su participación en el conflicto, y por la cual 
sea susceptible de pena de muerte, la Sociedad nacional 
de la Cruz Roja (de la Media Luna Roja o del León y 
Sol Rojos) y el Comité Internacional de la Cruz Roja 
serán informados sobre la fecha y lugar del juicio.

Art. 18

Pena de muerte
1. Las personas condenadas a muerte por el solo 

hecho de haber participado en un conflicto en calidad 
de combatientes sólo podrán ser ejecutadas al final de 
las hostilidades.

2. En todos los casos de condena de muerte sólo se 
dará cumplimiento a la sentencia después de haber ago
tado todos los medios de apelación y de recursos de 
gracia.

CAPITULO VI 

Personas privadas de libertad

Art. 19

Personas privadas de libertad
Todas las personas que por cualquier motivo se 

encuentren confinadas, detenidas, internadas o privadas 
de libertad, serán tratadas con humanidad, y especial
mente :
a) recibirán los cuidados médicos que necesite su estado 

de salud, incluidos los reconocimientos periódicos de 
salud y el tratamiento clínico ;

b) podrán practicar su religión y recibir la ayuda espi
ritual de los ministros de su culto ;

c) serán alimentadas, vestidas y alojadas conveniente
mente, teniendo en cuenta su estado de salud, edad, 
condición y trabajo ;

d) podrán recibir los socorros individuales o colectivos 
que les sean enviados ;

e) serán trasladadas cuando las regiones en que se 
hallen confinadas, internadas, detenidas o privadas 
de libertad lleguen a estar particularmente expuestas 
a los peligros inherentes al conflicto ;

f) cuando se trate de mujeres, serán alojadas en locales 
separados y puestos bajo la vigilancia inmediata de 
mujeres ; y

g) podrán enviar y recibir cartas y postales, y cuando 
se considere necesario limitar el número de cartas y 
postales remitidas por una persona, este número no 
será inferior a dos cartas y cuatro postales al mes.

Art. 20

Internación de los miembros de una misma familia
Dentro de lo posible, los miembros internados de una 

misma fam ilia serán reunidos en los mismos locales y 
alojados separadamente de los demás internados, pro
porcionándoles la posibilidad de vivir convenientemente 
en familia. Estos internados podrán solicitar que sus 
hijos, dejados en libertad fuera de la vigilancia de los 
padres, sean internados con ellos, solicitud que será 
concedida salvo en aquellos casos en que ello perjudi
que a los niños.

Art. 21

Situación e identificación 
de los campos de concentración

1. Los lugares de internación no se situarán en aquellas 
regiones expuestas especialmente a los peligros propios 
del conflicto.

2. Siempre que las consideraciones militares lo per
mitan los campos de concentración se marcarán con las 
letras IC colocadas de manera tal que puedan verse cla
ramente de día desde el aire. Sin embargo, las Partes 
contendientes podrán convenir otro medio de identifica
ción. Sólo podrá indicarse de esta manera la localización 
de un campo de concentración.

3. Las Partes contendientes deberán comunicarse recí-

Ísocam ente todas las informaciones sobre la situación de 
os campos de concentración.
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CAPITU LO  VII 

Disposiciones generales

Art. 22

Familias dispersas

Cada Parte en conflicto hará o permitirá, dentro de lo 
posible, que se emprendan indagaciones a fin de que 

uedan ponerse en contacto los miembros de las familias 
ispersas a causa del conflicto. Las Partes contendientes 

favorecerán especialmente la labor de los organismos 
consagrados a esta tarea, siempre que éstos respeten las 
medi'das de seguridad.

Art. 23

Sociedades nacionales de la Cruz Roja 
y demás Sociedades de socorro

A reserva de las medidas de carácter temporal o 
excepcional adoptadas por las Partes en conflicto para 
garantizar la seguridad, las Sociedades nacionales de la 
Cruz Roja (de la Media Luna Roja, del León y Sol 
Rojos) podrán proseguir sus actividades de conformidad 
con los Reglamentos de la Cruz Roja estipulados por las 
Conferencias Internacionales de la Cruz Roja. Las demás 
Sociedades de socorro podrán seguir ejerciendo sus acti
vidades humanitarias en análogas condiciones.

Art. 24

Responsabilidades
Cada una de las Partes en conflicto responderá del 

comportamiento de sus agentes con respecto a sus nacio
nales o personas dependientes de su soberanía, cuales
quiera que fueren las responsabilidades individuales con
sideradas.

Notas aclaratorias del Proyecto de Protocolo 
presentado por los expertos del Canadá 

con la sigla CE/Plen./2 bis

Art. 1 (1) Las disposiciones son aplicables a todas las 
Art. 1 (2) personas, combatientes o no, que se encuen

tren en el territorio en que tenga lugar un con
flicto. Como se hace aplicable el Protocolo a 
todas las personas presentes en el territorio, se 
evita la necesidad de abordar o definir el esta
tuto de las fuerzas rebeldes.

Art. 1 (3) El Protocolo no debe sustituir ninguna de 
las disposiciones de Ginebra y a este respecto 
se encarece a las Partes que procuren poner en 
vigor todas o parte de las demás disposiciones 
de los Convenios no comprendidas en el pre
sente Protocolo. Se insta igualmente a las Par
tes, según crean más conveniente por supuesto, 
dispongan lo necesario en cuanto a la presen
cia de personas imparciales para la observancia 
de los términos del presente Protocolo.

Art. 2 En lo que respecta a las disposiciones intrín
secas del Protocolo, las relativas a los heridos 
y enfermos y al personal médico, han sido, de 
acuerdo con lo sugerido por el CICR en su 
Proyecto de Protocolo adicional que figura en

la página 32 del Fascículo VII de la documen
tación de trabajo preparatoria, incorporadas en 
su mayoría a nuestro proyecto. Hemos introdu
cido sin embargo ligeros cambios que se adver
tirán a simple vista por la lectura del Protocolo 
enmendado ; no hemos incluido, por ejemplo, 
el párrafo 3 en el artículo 2 por ser similar 
al párrafo 3 del artículo 1 del Proyecto del 
CICR, ya que la prohibición de todo perjuicio 
contra la salud o el bienestar de la persona se 
trata como una cuestión de protección normal

Art. 13 en el artículo 13 de nuestro proyecto. También 
está prevista la protección especial de los niños 
menores de quince años en el párrafo 1 del 
artículo 2. E l párrafo 2 del artículo 8 de nues
tro proyecto, por el que se introduce la noción 
de evacuación voluntaria de determinadas 
categorías de personas a terceros Estados, cons
tituye un concepto original.

Art. 5 Se han incluido como complementarias de la
(2, 3, 4) sección sobre Protección del personal médico 

dos secciones relativas al empleo, por el per
sonal médico autorizado por las Partes en con
flicto, del emblema de la cruz roja y de la tar
jeta de identidad. Se ha procedido de esta ma
nera porque estamos convencidos de que todo 
el personal médico, ya sea civil o militar, que 
haya obtenido esta autorización de una Parte 
contendiente, debe tener derecho, para asegu
rar su protección y el trato humano de las per
sonas por él atendidas, a ser claramente iden
tificado mediante un emblema internacional.

Art. 6 Las secciones comprendidas en el Proyecto 
de Protocolo del CICR, relativo a estableci
mientos médicos y transportes, fueron en cierto 
modo ampliadas e incluyen disposiciones refe
rentes a los medios para identificarlos mediante 
la autorización del emblema de la cruz roja.

Art. 7 Se ha incluido una sección similar al artículo 17 
del IV Convenio de Ginebra en nuestro Proto
colo, por la que se amplía a conflictos sin carác
ter internacional la disposición que insta a las 
Partes contendientes a que procuren evacuar 
los heridos y los enfermos de las zonas en las 
que se producen las hostilidades.

Art. 8 Se han incluido igualmente disposiciones en 
las que se determina el estatuto y se definen 
las intenciones de los Estados que ofrecen asis
tencia médica a  una de las Partes en conflicto,

Eor las que se garantiza que tal oferta no 
rá de considerarse como un acto hostil ni 

afectará tampoco al estatuto de las Partes.

Art. 9 Se ha conservado la sección del CICR que 
reafirma el estatuto del emblema de la cruz 
roja.

Art. 10 En la creencia de que debe mantenerse 
(1) cierta obligación respecto de cada una de las

Partes contendientes que permita el paso por 
sus respectivos territorios de suministros m édi
cos y de suministros vitales destinados a las 
personas no combatientes que se encuentren en 
territorios bajo el control de otras Partes en 
conflicto, se ha adoptado el artículo 23 del 
IV Convenio aplicable a situaciones sin carác
ter internacional. Cabe mencionar una vez m ás
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que la obligación impuesta en virtud de esta 
disposición es similar y no más onerosa que la 

Art. 10 prevista en virtud del artículo 23 del IV Con- 
(2, 3) venio. Sigue proporcionando a todas las Partes 

su facultad de discreción en cuanto a la deter
minación de que los suministros se destinan 
real y exclusivamente a los no combatientes 
antes de que se autorice el libre paso de los 
mismos. E l contenido del párrafo 5 por el que 
se respeta el derecho del destinatario benefi
ciario a rehusar la oferta de asistencia consti
tuye un concepto nuevo. En virtud de una 
enmienda a nuestro proyecto, se ha añadido el 
párrafo 6, que dice así :

« 6) Cualquier oferta de víveres que corres
ponda a la definición del párrafo 1 de este 
artículo no se considerará como un acto hostil 
ni afectará al estatuto de las Partes en con
flicto. »

Art. 11 Poco puede dudarse acerca de que la labor 
de ayuda imparcial realizada por el C IC R  en 
los últimos conflictos ha demostrado ser de 
suma ayuda y utilidad a todas las Partes inte
resadas. A fin de proseguir su labor y prever 
su ampliación en las situaciones de conflictos 
sin carácter internacional, se ha incluido el con
cepto contenido en el artículo 30 del IV  Con
venio de Ginebra suprimiendo, claro está, las 
referencias que se hacen en este artículo a las 
« Potencias protectoras ».

Art. 12 Hemos incluido en nuestro protocolo los artí
culos 33 y 34 del IV Convenio, para extender 
como derecho humanitario básico que cubra 
todos los conflictos, la protección contra el 
saqueo, represalias o la detención de rehenes. 

Art. 13 De manera similar, las disposiciones del artí
culo 32 del IV Convenio han sido incluidas con 
el fin de prohibir que se inflijan sufrimientos 
físicos, exterminio, tortura, mutilación, brutali
dades y experimentos médicos no requeridos 
por tratamientos médicos. E l artículo 13 enmen
dado también prevé una obligación general con 
respecto al trato humanitario de toda persona.

Art. 15 También se han incluido las disposiciones de 
los artículos 3, 33, 72, 73 y 74 del IV  Convenio 

Art. 16 relativas a  castigos colectivos, la aprobación y 
Art. 17 ejecución de sentencias sin los debidos proce- 
Art. 18 dimientos legales, el derecho de apelación y el 

derecho del CICR de tener conocimiento de los 
juicios de personas acusadas y  de poder asistir 
a los mismos. Basándose en el artículo 75 del 
IV Convenio, se ha incluido una disposición en 
virtud de la cual se exige a las Partes en con
flicto que aplacen las ejecuciones de los conde
nados a muerte por la sola razón de su partici
pación en un conflicto hasta que se hayan ago
tado todos los medios de apelación y hayan 
cesado las hostilidades. Naturalmente, esto no 
evitará ejecuciones por comportamiento consi
derado como crimen de guerra en un conflicto 
internacional. Tampoco impediría ello una 
acción del Estado con respecto a  las personas 
declaradas culpables de organizar el levanta
miento.

Art. 19 Persuadidos de que estas disposiciones del 
IV Convenio de Ginebra relativas a personas 
cuya libertad ha sido limitada pueden y deben 
formar parte de cualquier norma básica de 
derecho humanitario aplicable a todo conflicto, 
hemos tomado de los artículos 38, 82, 83 y 92 
aquellas disposiciones que harán extensivas a 
situaciones de conflictos sin carácter interna
cional la norma mínima de trato humano que 
ya garantizan los Convenios de Ginebra a las 
personas cuya libertad ha sido limitada como 

Art. 20 consecuencia de un conflicto internacional.
También hemos incluido una disposición sobre 
la recepción y transmisión de correo. Estas dis
posiciones ofrece los requisitos básicos de tra- 

Art. 21 tos humanos merced a atenciones médicas, 
libertad de culto, suministros vitales, elemen- 

Art. 22 tos básicos de vida familiar, y fijan el modo de 
situar y señalar los campos de concentración. 
Figura también en este protocolo el concepto 
del artículo 26 del IV Convenio, que requiere 
la adopción de las m edidas más amplias posi
bles para reunir a los miembros separados de sus 
familias.

Art. 23 Por último, hemos incluido el concepto que 
figura en el artículo 63 que permite a las 
Sociedades nacionales de la Cruz Roja, Media 
Luna Roja, León y  Sol Rojos y demás orga- 

Art. 24 nizaciones humanitarias la prosecución de su 
labor humanitaria, sólo sujeta a las medidas de 
excepción que apliquen las Partes por razones 
de seguridad. Hemos tomado del artículo 29 
del IV Convenio la disposición que considera 
a la propia Parte responsable por el trato con
ferido a todas las personas bajo su control, 
independientemente de cualquier responsabi
lidad personal en que se incurra.

Esperamos haber señalado únicamente aque
llas disposiciones básicas de los Convenios de 
Ginebra que las Partes en conflicto considera
ren ya exigidas por el derecho internacional 
existente. Estamos persuadidos de que las cita
das disposiciones u otras reglas análogas deben 
incluir a todas las personas directamente afec
tadas por cualquier forma de conflicto armado, 
y de que ello puede ser posible sin comprometer 
la soberanía de los Estados.

CE/Com. II /l

Propuesta presentada 
por los expertos de Noruega

Los expertos de Noruega someten a examen de las 
Comisiones II y  III la posibilidad de sustituir por un 
solo instrumento internacional aplicable a todos los con
flictos armados el Protocolo adicional propuesto para el 
artículo 3 relativo a conflictos armados sin carácter 
internacional, el Protocolo propuesto con respecto a la 
protección de la población civil en tiempo de conflicto 
armado y el Protocolo propuesto para interpretar el artí
culo 4 del III Convenio de Ginebra, así como el proyecto 
propuesto de reglas tipo aplicables a la guerra de gue
rrillas.
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A juicio de los expertos de Noruega tal instrumento 
internacional podría prepararse como un Protocolo adi
cional al tercer y cuarto Convenios de Ginebra.

CE/Com. II/2

Esquema de proyecto de Protocolo adicional 
a los Convenios N.os II  y IV de Ginebra, 

según se propone en el documento CE/Com . I I / l

1. Reglas básicas aplicables en todos los conflictos 
armados.

2. Reglas especiales para la protección de las pobla
ciones civiles en todos los conflictos armados.

3. Reglas especiales aplicables en la guerra de gue
rrillas :
a) Reglas para la protección de las poblaciones civi

les en caso de guerrilla ;
b) Reglas relativas a las normas que han de obser

varse para tener derecho a la condición de pri
sionero de guerra.

CE/Com. II/3

Proyecto de artículo para su inclusión 
en el Protocolo adicional 

a los Convenios N.os n i  y IV de Ginebra, 
presentado por los expertos de Noruega

De acuerdo con el artículo 2 de los Convenios de 
Ginebra relativos a la protección de las víctimas de gue
rra, del 12 de agosto de 1949, dichos Convenios se apli
carán en su conjunto en los siguientes casos de conflicto 
armado :
1. Guerras de liberación nacional llevadas a cabo por 

pueblos bajo dominación colonial o extranjera, o bajo 
ocupación extranjera, en la lucha que sostengan por 
su liberación y autodeterminación.

2. En cualquier conflicto annado en que fuerzas arma
das de una de las Altas Partes contratantes partici
pen en operaciones militares en el territorio de una 
de las otras Altas Partes contratantes.

3. En cualquier conflicto armado en que las hostilidades 
hayan llegado a un punto en que sea una necesidad 
humanitaria la aplicación de los Convenios.

CE/Com. II/4

Propuesta presentada por los expertos de España

Cuando en caso de conflictos armados sin carácter 
internacional, la Parte que se opone al Poder constituido 
ejerza una autoridad efectiva sobre una extensión consi
derable del territorio del Estado afectado, disponga de 
un Gobierno y una Administración organizados y en fun
cionamiento, radicados efectivamente en aquel territorio, 
y cuente con fuerzas armadas regularmente mandadas y 
organizadas, ambas Partes aplicarán el conjunto de nor
mas contenidas en los Convenios de Ginebra del 12 de 
agosto de 1949 e instrumentos jurídicos afines o conexos 
en vigor para conflictos armados internacionales y sus
ceptibles de ser aplicados también por su naturaleza a 
conflictos del tipo previsto por este artículo.

CE/Com. 11/5

Propuesta presentada por los expertos de Francia

En caso de conflicto armado sin carácter internacional 
que implique operaciones militares de alcance y dura
ción comparables a las de un conflicto entre Estados, las 
Partes en conflicto, junto con el CICR y aplicando 
cuando sea procedente acuerdos tipo preparados por el 
mismo, negociarán acuerdos especiales con miras a apli
car en el conflicto otras disposiciones en el presente 
Convenio o cualesquiera disposiciones especiales que se 
juzguen pertinentes.

CE/Com. II/6

Propuesta presentada por los expertos de Bélgica

« La reglamentación proyectada podría constar 
de... : »

1. Con respecto al párrafo 1 del texto de la reglamen
tación proyectada de la página 47, añádase después 
de « acción hostil organizada » lo siguiente : « mili
tarmente bajo el control de una autoridad respon
sable ».

2. Con respecto al párrafo 2, añádase al final del mis
mo :
« siempre que dichos bandos contiendan para de
rrocar el poder establecido o para crear por secesión 
un nuevo Estado. »

CE/Com. II/8corr. 1

Definición de conflictos armados 
sin carácter internacional para su inclusión 

en el proyecto de Protocolo 
a los Convenios de Ginebra de 1949 

Propuesta presentada
por los expertos del Reino Unido de Gran Bretaña

El presente Protocolo será aplicable a todo conflicto 
armado sin carácter internacional que tenga lugar en el 
territorio de cualquiera de las Partes del Convenio o 
Convenios de Ginebra y del presente Protocolo, y en 
cuyo territorio :

i) fuerzas militares organizadas contiendan entre sí en 
conflictos armados ;

ii) cada una de dichas fuerzas militares se halle some
tida a un régimen de disciplina interna propio de las 
fuerzas militares, y

iii) tal régimen de disciplina exija como mínimo que los 
miembros de la fuerza militar de que se trate obser
ven las reglas contenidas en el presente Protocolo.

CE/Com. II/9

Propuesta presentada por los expertos de Indonesia

Sin el deseo de modificar la definición descrita en el 
artículo 3, los expertos de Indonesia propondrán en los 
términos siguientes la noción de « conflicto sin carácter 
internacional » :

« A efectos del presente Convenio, se entiende por 
conflicto armado sin carácter internacional el que se pro
duce en un país cuando determinado número de perso
nas se levanta en armas contra el gobierno legal, gene
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rándose con ello una guerra civil. La ayuda exterior 
aceptada por quienes combaten contra el gobierno legal, 
o la presencia en el lado de ellos de elementos extran
jeros, no cambiará la naturaleza del conflicto calificado 
sin carácter internacional. »

Los expertos de Indonesia no abrigan la intención de 
presentar un proyecto de definición, sino más bien lo 
esencial de tal definición. Incumbe, pues, a la Comisión 
determinar la forma en que haya de ser precisada.

CE/Com. 11/10

Propuesta presentada por los expertos de Austria

Los expertos de Austria proponen ha definición del 
conflicto armado interno como « conflicto sin carácter 
internacional en que se oponen, por una parte, fuerzas 
militares gubernamentales y, por otra, fuerzas militares 
de cualquier índole y que entraña el recurso a métodos 
y armas militares ».

CE/Com. 11/11
Definición de los conflictos armados 

sin carácter internacional 
para el proyecto de Protocolo 

a los Convenios de Ginebra de 1949 
Propuesta presentada por los expertos de Italia

Se aplicará el presente Protocolo en caso de conflicto 
armado sin carácter internacional que se produzca en el 
territorio de uno de los Estados contratantes, con tal de 
que se cumplan las siguientes condiciones con respecto 
a la otra u otras Partes en conflicto que no sean el 
Gobierno de dicho Estado :
1. Las fuerzas armadas de dicha Parte o Partes en con

flicto se organizarán y someterán a un régimen de 
disciplina interior que permita asegurar la observan
cia de las reglas del presente Protocolo.

2. La Parte o Partes en conflicto ejercerán efectiva
mente su control sobre cierta superficie del territorio.

COMENTARIO

El proyecto de artículo que precede se inspira en las 
cuatro exigencias siguientes :
1. considerar los conflictos que, aun sin carácter inter

nacional, incluyen operaciones militares comparables, 
según se indica en la propuesta de los expertos de 
Francia CE/Com. II/5, a las de un conflicto entre 
Estados ;

2. describir directamente tales conflictos y, por consi
guiente, hacer explícitas las condiciones que deben 
existir para que sea aplicable el Protocolo ;

3. abarcar tanto los casos de guerra civil (las guerras, 
pues, entre los rebeldes y el gobierno legítimo) o como 
los casos eventuales de lucha armada entre fac
ciones ;

4. limitarse a indicar los requisitos que deben cumplir 
las demás Partes en conflicto que no sean el Gobierno 
del Estado de que se trate, puesto que es innecesario 
referirse a las condiciones que debe observar el 
Gobierno.
Es conveniente añadir tres precisiones :

1. no parece necesario aludir a la duración del con
flicto armado, pues este elemento ya se halla implí
cito en los requisitos previstos anteriormente ;

2. el Protocolo adicional, tal como está concebido en 
los aspectos aquí señalados, no limitaría el alcance 
actual del artículo 3, el cual podría entonces apli
carse a otros conflictos sin carácter internacional;

3. la propuesta de los expertos de Italia no incluye la 
hipótesis de un conflicto sin carácter internacional 
cuando las Partes en conflicto, distintas al Gobierno, 
sólo recurrieran al método de la guerrilla. Así, podrá 
aplicarse el artículo 3, tal como está actualmente 
redactado, así como otras disposiciones de tipo exclu
sivamente humanitario.

CE/Com. II/12

Propuesta presentada por los expertos de Australia

El CICR ha manifestado claramente a esta Comisión 
que no desea que los términos « conflicto armado sin 
carácter internacional», que figuran al principio del 
artículo 3, sufran en ningún modo limitación o menos
cabo, sino que simplemente procura establecer criterios 

ue sean lo bastante evidentes para que un Gobierno 
ifícilmente pueda negar la existencia de un conflicto 

armado en su territorio. Una manera de dejar intactas 
las primeras palabras del artículo 3 y, al propio tiempo, 
conseguir el objetivo del CICR, consiste en completar 
este artículo con una disposición en el Protocolo pro
puesto redactada en los siguientes términos :

« El presente Protocolo se aplicará a cualesquiera con
flictos armados sin carácter internacional, etc., y a los 
efectos del presente Protocolo los términos « conflicto 
armado sin carácter internacional » comprenden... »

Seguiría luego la definición que adoptara la Comisión 
de Redacción.

CE/Com. 11/13

Informe de la Comisión de Redacción 
a la Comisión II

Le fue encomendada a la Comisión de Redacción la 
tarea de tratar de encontrar una definición del « con
flicto annado sin carácter internacional » para un Proto
colo al artículo 3 común a los cuatro Convenios de 
Ginebra de 1949.

La Comisión dispuso de proyectos, enmiendas y 
demás propuestas que, a efectos de referencia, fueron 
rubricados por los expertos que los presentaron como 
sigue :
— La propuesta de los expertos de Noruega (Doc. CE/ 

Com. II/3, tal como figura en los Docs. CE/Com. 
II/l y 2).

— La propuesta de los expertos del Canadá (Doc. CE/ 
Plen./2 bis, tal como completa en las notas explicati- 
cativas).

— La propuesta de los expertos de España (Doc. CE/ 
Com. II/4).

— La propuesta de los expertos de Francia (Doc. CE/ 
Com. II/5).

— La propuesta de los expertos de Bélgica (Doc. CE/ 
Com. II/6).

— La propuesta de los expertos del Reino Unido de 
Gran Bretaña (Doc. CE/Com. II/8).

— La propuesta de los expertos de Indonesia (Doc. CE/ 
Com. II/9).
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— La propuesta de los expertos de Austria (Doc. CE/ 
Com. 11/10).

— La propuesta de los expertos de Australia (Doc. CE/ 
Com. 11/12).

La Comisión supo perfectamente desde el principio 
que las anteriores propuestas se referían realmente a dos 
cuestiones separadas pero relacionadas entre sí. En su 
mayoría tendían a definir el « conflicto armado sin carác
ter internacional » a efectos de un Protocolo al artículo 3 
de los Convenios. Otras, tal como la propuesta de los 
expertos de Noruega, trataban de ampliar en su con
junto el campo de aplicación de los Convenios de 
Ginebra de 1949 y, consiguientemente, se relacionaban 
en lo esencial con el artículo 2. La Comisión estudió en 
consecuencia por separado ambos aspectos.

Al presentar este informe, la Comisión desea aclarar 
que considera que los textos en él enumerados sólo cons
tituyen un punto de partida satisfactorio para la ulterior 
discusión de la cuestión relativa a las definiciones. Las 
delegaciones representadas en la Comisión manifiestan 
diferentes puntos de vista acerca de las cuestiones con
sideradas y se reservan sus opiniones en cada uno de los 
textos.

La Comisión estimó que su función principal consistía 
en armonizar los textos aplicables para que fueran prác
ticos y se pudiera conseguir una definición conjunta 
sobre las clases de conflictos a las que debiera aplicarse 
el Protocolo al artículo 3. La Comisión ha creído tam
bién conveniente referirse a ciertas variantes de los tex
tos principales que puedan tenerse en cuenta en las dis
cusiones de la Comisión.

Se entendió que determinadas clases de conflictos, 
que podrían denominarse « guerras civiles clásicas », 
podían ser o no ser susceptibles de exigir la aplicación 
de los Convenios de Ginebra de 1949, en su totalidad o 
con respecto a parte importante de los mismos, y tam
bién que el proyecto preparado por la Comisión no 
debiera referirse expresamente a esa situación.

La opinión general del Comité era que un « conflicto 
armado sin carácter internacional » debiera identificarse 
más por características objetivas que con respecto a las 
intenciones de los participantes u otros criterios subje
tivos. También hubo acuerdo general en que el texto 
debiera excluir aquellos casos que, con relación a con
flictos armados internacionales, revisten menor impor
tancia en los conflictos internos, aunque se realicen con 
fines políticos. En consecuencia no se incluirán en esta 
definición tumultos, bandolerismo, actos individuales de 
terrorismo, crímenes comunes, etc.

La Comisión presenta el siguiente proyecto de defi
nición sobre el campo de aplicación del Protocolo :

El presente Protocolo será aplicable en cualquier caso 
de conflicto armado sin carácter internacional que tenga 
lugar en el territorio de una Alta Parte contratante 
durante un período de tiempo considerable y en el que
1. fuerzas armadas organizadas lleven a cabo activida

des hostiles y armados a las autoridades en el poder 
y cuando éstas utilicen sus fuerzas armadas para 
combatir aquellas, o

2. fuerzas armadas organizadas lleven a cabo activida
des armadas hostiles contra otras fuerzas organizadas, 
empleen o no las autoridades en el poder sus propias 
fuerzas armadas para restablecer el orden.

Varios miembros de la Comisión de Redacción expre
saron la opinión de que debieran añadirse nuevos ele
mentos a la definición del párrafo 1), tal como a) la ocu
pación de una parte del territorio de un Estado por 
fuerzas armadas que efectúen actos hostiles contra las 
autoridades en el poder, o b) la sujeción de dichas 
fuerzas armadas a un sistema de disciplina militar.

Debiera naturalmente ser incumbencia de la Comisión 
el decidir si habrá de incluirse en la definición la segunda 
categoría de conflictos, según se estipula en el párrafo 2.

La Comisión de Redacción también manifestó el punto 
de vista de que debería figurar una tercera clase de con
flictos armados sin carácter internacional con respecto 
a los cuales también fuera aplicable el Protocolo, la cual 
debería definirse como sigue :
3. Las hostilidades alcancen una importancia tal que la 

aplicación del Protocolo sea una necesidad humani
taria·
La Comisión opinaba que sería conveniente incluir 

en el Protocolo una disposición expresa a fin de que el 
Instrumento deje totalmente intacto el campo y aplica
ción del artículo 3 de los Convenios de 1949.

CE/Com. 11/14

Reglas de socorros internacionales humanitarios 
a la población civil en situaciones de desastres 

originados por conflictos armados
Propuesta presentada por los expertos de Noruega

1. Los socorros suministrados por organizaciones inter
nacionales humanitarias e imparciales a poblaciones 
civiles en situaciones de desastres, originados por 
conflictos armados, debieran considerarse como una 
cuestión humanitaria y sin carácter político y debie
ran organizarse de modo que no perjudiquen la 
soberanía y otros derechos legales, a fin de que las 
Partes en conflicto puedan seguir confiando en la 
imparcialidad de tales organizaciones.

2. Los socorros por desastre destinados a poblaciones 
civiles deberán ser suministrados sin discriminación 
y basándose sobre la importancia relativa de necesi
dades individuales y en un orden de prelación de 
emergencia. El ofrecimiento de tales socorros por 
parte de una organización internacional humanitaria 
imparcial no deberá considerarse como un acto hostil.

3. Se pide a las Partes de este Protocolo que ejerzan su 
soberanía y otros derechos legales para facilitar el 
tránsito, admisión y distribución de suministros de 
socorros facilitados por organizaciones internacio
nales humanitarias imparciales en favor de pobla
ciones civiles en zonas de desastre.

4. Todas las autoridades en zonas de desastre debieran 
facilitar las actividades de socorro, en casos de desas
tre, de las organizaciones internacionales humanita
rias imparciales en favor de poblaciones civiles.

CE/Com. 11/15

Propuesta presentada por los expertos de Dinamarca

Para aportar una protección básica aplicable en toda 
circunstancia, incluidas las situaciones en tiempo de 
estados de emergencia de carácter público que amena
cen la existencia de una nación, podría hacerse referen
cia, en un posible protocolo relativo a conflictos sin
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carácter internacional, a las disposiciones primordiales 
del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 
de las Naciones Unidas.

Esto podría conseguirse insertando, por ejemplo, a 
modo de un primer artículo, el siguiente texto :

Artículo primero

« Los Estados Partes en este Protocolo, reconociendo 
sus obligaciones de conformidad con el derecho interna
cional actual para proteger las libertades fundamentales 
y los derechos humanos, acuerdan en no derogar tales 
derechos y libertades, excepto en el caso de estados de 
emergencia de carácter público que amenacen la exis
tencia de una nación. Cualquier derogación deberá noti
ficarse a los demás Estados Partes en el Protocolo, y no 
sobrepasará los límites rigurosamente necesarios para 
atender tales situaciones. En ningún caso se derogarán 
las disposiciones de derechos humanos a que se refiere el 
párrafo 2 del artículo 4 del Pacto Internacional de Dere
chos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas. »

En el mismo artículo también se puede hacer refe
rencia al conjunto de Reglas Mínimas para el trato de 
los prisioneros aprobadas por el ECOSOC en agosto de 
1957.

Al sugerir este artículo, cabe recalcar al mismo tiempo 
que las disposiciones de los derechos humanos funda
mentales también son aplicables en tiempo de disturbios 
interiores.

Por consiguiente, el contenido de un segundo artículo 
podría ser :

Art. 2

« En caso de un estado de emergencia de carácter 
público a que se refiere el artículo 1, que entrañe la 
intervención, por un lado, de fuerzas militares guber
namentales y, por otro, de fuerzas militares regulares o 
irregulares, se aplicarán las siguientes reglas adicio
nales... »

(Este artículo segundo precedería a las propuestas for
muladas por el CICR y los expertos del Canadá.)

Se podría prever un tercer artículo en el que se esti
pulara lo siguiente :

Art. 3

que « las Partes en conflicto no puedan negar al CICR 
y otros organismos humanitarios el derecho a que pro
sigan su labor, salvo en caso de situaciones que impli
quen elementales imperativos militares ;

que la aplicación de las anteriores disposiciones no 
afecte al estatuto jurídico de las Partes en conflicto ; y

que el artículo 3 común a los cuatro Convenios de 
Ginebra de 1949 siga vigente entre las Partes contra
tantes, independientemente del presente Protocolo. »

CE/Com. 11/16

Propuesta presentada por los expertos 
de los Estados Unidas de América 

relativa a la intervención en conflictos 
sin carácter internacional

« Cuando en un conflicto armado sin carácter interna
cional las fuerzas armadas de una Parte en los Conve
nios de Ginebra entren en lucha en las hostilidades con
tra las fuerzas armadas de otra Parte en los Convenios,

se aplicarán en su conjunto estos Convenios a tales 
fuerzas armadas en sus relaciones entre sí y respecto de 
las personas protegidas por los Convenios. »

CE/Com. 11/17

Propuesta presentada 
por los expertos de Bélgica y Francia
relativa al documento CE/Com. 11/13

« El presente Protocolo será aplicable en todos los 
casos de conflicto armado sin carácter internacional, 
cuya intensidad sea manifiesta, que se desarrollen en el 
territorio de una Alta Parte contratante durante un 
período de tiempo considerable y en el que fuerzas 
armadas organizadas lleven a cabo actividades hostiles 
contra las autoridades en el poder y cuando éstas utili
cen sus fuerzas armadas para combatir a aquéllas.
. » El presente Protocolo no se aplicará a tumultos, 
bandolerismo, actos individuales de terrorismo, crímenes 
y delitos de derecho común y demás actos similares. »

CE/Com. 11/17 b

Enmienda propuesta por los expertos de Etiopía, 
Bélgica y Francia al documento CE/Com . 13/17

La última línea del primer párrafo será completada 
de la manera siguiente :

« ... sus fuerzas armadas para combatir a aquéllas. 
Dichas fuerzas armadas estarán sometidas a un sistema 
de disciplina interna apropiado para las fuerzas arma
das. »

CE/Com. 11/18

Enm ienda propuesta por los expertos de Rumania 
al documento CE/Com . 11/13

La definición debiera tener la redacción siguiente :
« Si el Estado interesado, en cuyo territorio tenga 

lugar un conflicto armado, reconoce la existencia de tal 
conflicto, el carácter del conflicto, como también los ele
mentos constitutivos mencionados más adelante, el pre
sente Protocolo será aplicable en cualquier caso de con
flicto armado sin carácter internacional que tenga lugar 
en el territorio de una Alta Parte contratante durante un 
período de tiempo considerable y », en el que
1. fuerzas armadas organizadas lleven a cabo activida

des armadas hostiles a las autoridades en el poder y 
cuando éstas utilicen sus fuerzas armadas para com
batir a aquéllas, o

2. fuerzas armadas organizadas lleven a cabo activida
des armadas hostiles contra otras fuerzas organiza
das empleen o no las autoridades en el poder sus 
propias fuerzas armadas para restablecer el orden.

CE/Com. 11/19

Propuesta presentada por los expertos de Noruega, 
originariamente sometida a la  Comisión III

(Referencia Fascículo III, Título II, Capítulo 3)

Principios y reglas esenciales para la protección
de las poblaciones civiles en todo conflicto armado

1. Los derechos humanos fundamentales siguen siendo 
aplicables en situaciones de conflictos armados.
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2. En la conducción de las operaciones militares se ha
rán todos los esfuerzos para salvaguardar a las pobla
ciones civiles contra los estragos de la guerra y se 
tomarán todas las precauciones necesarias para evi
tar el ocasionar heridas, pérdidas o perjuicios a las 
poblaciones civiles.

3. Las poblaciones civiles no serán objeto de opera
ciones militares ni tampoco serán utilizadas para 
tales operaciones.

4. Las poblaciones civiles, o las personas que las cons
tituyen, no serán objeto de represalias, desplaza
mientos forzosos o de cualquier otro acto contra su 
integridad.

5. Las habitaciones y demás instalaciones utilizadas por 
las poblaciones civiles no serán objeto de operaciones 
militares.

6. Todas las Partes en conflicto facilitarán ayuda huma
nitaria internacional a las poblaciones civiles.
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Reglas aplicables en la guerrilla

Introducción

357. Un representante del CICR introdujo este tema 
subrayando primeramente que la guerrilla es un mé
todo de lucha y no una categoría de conflicto. La 
guerrilla experimentó un desarrollo considerable en 
el siglo XX en las luchas de independencia, la resis
tencia a las fuerzas ocupantes e, incluso, en los con
flictos internos. Después de haber obtenido numero
sas mejoras concretas en algunos conflictos en los 
que la guerrilla era utilizada, el CICR incluyó este 
asunto en su Informe sobre la Reafirmación 34, pre
sentado a la XXI Conferencia Internacional de la 
Cruz Roja celebrada en Estambul en 1969. A conti
nuación de esta Conferencia, el CICR dio comienzo 
en 1970 a una serie de consultas de expertos, a título 
privado y personal, sobre la guerrilla. Estas gestiones 
se reflejaron parcialmente en e l « Informe preliminar 
sobre las consultas de expertos en relación con los 
conflictos sin carácter internacional y la guerrilla » 
(D 1153) que el CICR entregó al Secretario General 
de las Naciones Unidas para la vigésimo quinta Asam
blea General.

358. Las dos propuestas principales del CICR 
relativas a la guerrilla (que figuran en el Fascí
culo VI, « Reglas aplicables en la guerrilla ») son :

1. un Protocolo interpretativo del artículo 4, 
cifra 2, letra A, del III Convenio de Ginebra de 1949, 
haciendo más flexibles las condiciones que deben 
reunir los combatientes para obtener, en caso de 
captura o de rendición, el estatuto de prisioneros de 
guerra (véase el Fascículo VI, páginas 6-25 y 55-56);

2. las « Reglas tipo mínimas » (véase el Fascículo 
VI, páginas 55 a 58) que podrían ser propuestas 
cuando en un conflicto que tenga la forma de gue
rrilla las Partes no se pongan de acuerdo sobre la 
calificación del conflicto. Estas reglas constarían de :
—  un preámbulo que explicaría el campo de aplica

ción de estas reglas, el modo de adhesión (« trian
gular ») por conducto del CICR y no directa
mente entre las Partes, las cuales con frecuencia 
no se reconocen, y luchan para suprimir toda 
legitimidad a la otra Parte ;

—  una sección sobre la definición de los comba
tientes y su trato en caso de captura o de rendi
ción, sección que reuniría las condiciones bajo las 
cuales se reconocería a los combatientes adversos 
el trato de prisioneros de guerra ;

—  una parte o sección sobre la definición de la 
población civil, su protección en caso de ocupa
ción o contra los peligros de las hostilidades, sec

34 Reafirmación y desarrollo de las leyes y costumbres apli
cables en los conflictos armados, Ginebra, mayo de 1969.

ción que reuniría los artículos 16 a 34 del IV Con
venio de Ginebra, así como los principios que se 
desprenden de las resoluciones XXVIII de Viena 
y 2444 de las Naciones Unidas ;

—  una tercera parte o sección sobre los principios y 
reglas que rigen las relaciones entre combatientes 
(« Formas de lucha »), sección que reuniría los 
artículos 22 a 41 del Reglamento de La Haya, 
más cierto número de consideraciones particu
lares sobre las armas, las represalias, los rehenes, 
la protección de los heridos y enfermos ;

—  una última parte o sección sobre el procedi
miento de aplicación de estas reglas, sección que 
aludiría a la actividad del CICR y de la Cruz 
Roja en general, principalmente en materia de 
visita y de socorros a las víctimas de los conflictos, 
así como a un procedimiento de control, especial
mente por medio del envío de observadores 
internacionales. Esta última sección contendría 
igualmente una disposición en virtud de la cual 
la aceptación de estas reglas no debería, en nin
gún caso, ser considerada como excluyente de la 
aplicación de las demás disposiciones del derecho 
interno o internacional que permitirían una mejor 
protección de las víctimas del conflicto.

359. Incluso admitiendo las dificultades particulares 
de las situaciones de guerrilla, concluyó el represen
tante del CICR, no debería ser imposible enunciar y 
hacer respetar algunas reglas humanitarias funda
mentales, según la experiencia nos lo demuestra. 
Para evitar que a falta de una codificación objetiva 
y realista, se sigan repitiendo en los sucesivos con
flictos las mismas experiencias trágicas.

360. Las propuestas del C IC R  dieron lugar a un 
debate en el transcurso del cual los expertos formu
laron las observaciones siguientes :

CAPITULO I 

Observaciones generales

361. Los expertos llegaron a un acuerdo sobre la im- 
ortancia actual de la guerrilla, subrayando, como lo 
izo el CICR, que no es una categoría de conflicto,

sino una forma de lucha, que puede existir tanto en 
los conflictos internos como en los internacionales.

362. Mientras que un experto consideró inútil el tra
tar de buscar una definición de la guerrilla, varios 
hicieron resaltar algunas características de esta anti
quísima forma de lucha, pero que actualmente plan
tea un grave problema. Es una consecuencia de la 
desigualdad de los medios de guerra de que dispo
nen ambas Partes. Por otro lado, un experto calificó 
a la guerrilla de « guerra de pobres », de quienes no
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tienen ni aviones, ni armas modernas que enfrentar 
a sus invasores o a sus ocupantes.

363. Este problema es también consecuencia de la 
importancia del apoyo prestado frecuentemente por 
la población civil a este tipo de combatientes; por 
ello, algunos expertos basaron el concepto de la gue
rrilla en la noción de levantamiento en masa de las 
poblaciones civiles, de la defensa del pueblo en un 
territorio ocupado por el enemigo. Sin embargo, otro 
experto aludió a la posibilidad de intimación en algu
nos casos. Finalmente, es preciso agregar a estos ele
mentos la clandestinidad, el carácter esporádico, la 
movilidad extrema de la guerrilla, que garantizan su 
eficacia y le permiten compensar su inferioridad téc
nica, subrayando la importancia del sabotaje y del 
espionaje. Dos expertos, para apoyar sus declaracio
nes, mostraron mediante citas que la guerrilla se 
había convertido en una doctrina militar sobre la que 
varias sociedades habían fundado su política de 
defensa, mientras que uno de ellos establecía una 
distinción muy neta entre la guerrilla clásica, que 
implica una defensa popular contra el invasor extran
jero, tal como la resistencia española contra Napo
león, y la guerrilla revolucionaria procedente de una 
doctrina y que utiliza sus medios para derribar el 
orden establecido en un país. Este experto añadió 
que sería difícil que los combatientes que recurren a 
este tipo de guerrilla renuncien a emplear los medios 
que la caracterizan y que condicionan su eficacia.

364. La mayor parte de los expertos consideraron 
oportuno, aun cuando concibieran la utilización de 
la guerrilla en los dos tipos de conflicto, limitarse al 
examen del fenómeno en el marco del conflicto inter
nacional, debiendo ser objeto los conflictos sin carác
ter internacional de examen en un contexto dife
rente. Por esta razón, la guerrilla fue tratada en la 
segunda parte del presente informe, refiriéndose la 
primera a los conflictos armados sin carácter inter
nacional. Sin embargo, un experto hizo notar que la 
guerrilla podía útilmente constituir una materia de 
reflexión para algunas cuestiones comunes en los 
conflictos internacionales y sin carácter internacio
nal. Manifestó sin embargo, de acuerdo con otros 
expertos, que la guerrilla se aplicaba especialmente 
en las guerras de liberación nacional, es decir, en los 
casos en que personas civiles de comunidades enteras 
no gozan de los derechos fundamentales; para estas 
comunidades, en consecuencia, es éste el único me
dio que poseen de defensa como seres humanos y 
como personas civiles. Un experto encareció que se 
pueden prever tres posibilidades principales acerca 
de la guerrilla y que las soluciones principales que 
deban adoptarse en lo relativo al derecho humani
tario aplicable debieran ser resueltas en función de 
esas mismas posibilidades. Se trata de tres casos :

1. que la guerrilla se efectúe durante un conflicto 
internacional y, por lo tanto, como método de 
lucha dirigido contra una de las Partes en tal 
conflicto;

2. que la guerrilla se efectúe en un conflicto armado 
interno, como método de lucha llevado a cabo al 
lado de los insurrectos o en enlace con ellos;

3. que un conflicto armado interno se caracterice 
por el hecho de que una de las Partes en conflicto 
esté constituida por formaciones de guerrilleros.

365. La noción de reciprocidad mereció la atención 
de varios expertos. Algunos de ellos consideraron que 
el reglamento de la actuación de los guerrilleros 
debe conformarse al principio de la reciprocidad. No 
se puede, en efecto, privilegiar a una de las Partes. 
Si se concediera a los guerrilleros algunos derechos, 
tendrían igualmente que someterse a ciertas obliga
ciones : respetar las leyes y costumbres de la guerra, 
no atacar a la población civi como tal y a objetivos 
que no sean militares. Un experto declaró en este 
sentido que existe una laguna en las propuestas del 
CICR. Otros expertos, sin embargo, señalaron a este 
respecto la desigualdad de los medios de guerra de 
las dos Partes en conflicto, desigualdad que consti
tuye precisamente el núcleo del problema. Según 
ellos, es imposible negar que la actividad de la gue
rrilla corresponde por lo menos a situaciones espe
cíficas distintas de las situaciones clásicas. Por este 
motivo precisaron la idea de una reciprocidad rela
tiva. Otro experto puntualizó acerca del asunto que 
los Convenios de Ginebra no insisten en la idea de 
reciprocidad en semejantes casos, pues el problema 
de la reciprocidad no se basa en la aplicación del 
principio por ambas Partes en conflicto ; añadió, em
pero, que en el conflicto interno no se puede hablar 
de reciprocidad más que en el campo del derecho 
nacional.

366. Al aprobar igualmente la idea de una recipro
cidad relativa, otro experto estimó que conviene eva
luar ésta no sólo en función de los medios de guerra 
de que dispone cada una de las Partes, sino también 
en función del ámbito general del derecho interna
cional, en el que se prohíbe la agresión, la cual, caso 
de producirse, puede provocar una reacción en que 
se recurra a la guerrilla.

367. Otros, quisieron separar la idea de reciprocidad 
citando el Informe del CICR sobre la « Reafirma
ción » (página 86) que textualmente dice lo 
siguiente: « La reciprocidad es un elemento de 
hecho que no se tiene que dejar de lado, que puede 
interpretar un papel importante en la aplicación 
efectiva de las reglas previstas. Sería, sin embargo, 
muy peligroso querer admitir este elemento, de 
orden más bien sociológico, como principio jurídico 
internacional en la cuestión que nos interesa », evo
cando, asimismo, una obra de doctrina sobre la nece
sidad de desarrollar otros mecanismos de ejecución, 
además de la reciprocidad, especialmente una fisca
lización internacional.

368. La cuestión de la aplicación de las reglas huma
nitarias en la guerrilla que, según se ha recordado 
por algunos expertos, será examinada en la Comi
sión IV, suscitó varias observaciones preliminares :
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primeramente, un experto recalcó el papel importan
tísimo de los organismos encargados de velar por la 
aplicación del derecho humanitario en el momento 
de capturar a los combatientes, particularmente en lo 
relativo a la importancia de un control internacional 
de los procedimientos en que se pueda negar el esta
tuto de prisionero de guerra a las personas captu
radas.

369. Un experto apoyó la noción del control, tal 
como se sugiere por el CICR en sus reglas tipo (Fas
cículo VI, págs. 57-58). Otro experto propuso incluir 
en tales reglas una disposición según la cual « un 
organismo humanitario imparcial, tal como el CICR, 
podría ofrecer sus servicios a las Partes en conflicto ».

370. Varios expertos, en fin, propusieron formal
mente no establecer un protocolo especial para la 
guerrilla, sino incluir en los protocolos ya previstos 
disposiciones en las que se tengan en cuenta las par
ticulares condiciones de esta clase de combate.

371. Por último, un gran número de expertos 
lamentó que la Conferencia no dispusiera de más 
tiempo para examinar los importantes problemas que 
plantea la guerrilla. Algunos de ellos estimaron que 
sus reflexiones en la materia no constituían un enfo
que completo y definitivo del problema.

CAPITULO II

E sta tu to  del guerrillero prisionero de  guerra

372. Un experto insistió en poner de relieve que se 
había dado en 1949 un gran paso cuando se fijaron 
las cuatro condiciones del mencionado artículo 4. 
Las condiciones acumulativas dispuestas por este 
artículo no pueden, sin embargo, ser siempre cum
plidas por los guerrilleros ; de aquí que varios exper
tos hayan estimado que convendría adaptarlas a la 
naturaleza de este tipo de combate, a fin de evitar 
toda desigualdad de trato entre los combatientes 
capturados.

373. Preconizaron de manera general que el estatuto 
o el trato de los prisioneros de guerra sea reconocido 
a todo participante en un combate, teniendo en 
cuenta:
1. la noción de dependencia de una organización 

responsable;
2. el respeto, por parte de los guerrilleros, a las 

leyes y costumbres de la guerra.

374. 1. La noción de organización, según algunos, 
podría comprender la simple dependencia de un 
grupo. Otros expertos abordaron seriamente la exi
gencia de una relación bien definida entre la orga
nización guerrillera y el Estado parte en el conflicto. 
Un experto insistió por otra parte en la responsabili
dad que asume el Estado que favorece la guerrilla. 
Otro experto quiso precisar que la falta de organiza
ción o la existencia de sociedades secretas eran 
incompatibles con el mantenimiento de los valores

humanitarios; la identidad del jefe de grupo debiera 
por lo menos ser conocida por sus subalternos. Por 
lo mismo, la noción de organización debiera excluir 
la tradición, que aumenta la violencia, la detención 
de rehenes y las represalias. Al depender tal orga
nización de la disciplina, debiera ser posible su com
probación por la identificación del guerrillero, por 
ejemplo, mediante una tarjeta de pertenencia a un 
grupo, por analogía con el párrafo 3 del artículo 17 
del III Convenio de Ginebra. Según varios expertos, 
esta noción debiera implicar la existencia de un diri
gente de la organización responsable de sus subalter
nos. La obligación de que los dirigentes militares den 
instrucciones precisas a sus tropas debiera extenderse 
a los guerrilleros.

375. Inspirado por el mismo afán, un experto estimó 
que la guerrilla debiera dirigirse como la guerra, es 
decir, de manera militar, y se refirió a su pro
puesta 35, la cual tiene en cuenta esta necesidad.

376. 2. El respeto de las leyes y costumbres de la 
guerra. Por ello habrá de entenderse el acatamiento 
a los principios esenciales der derecho internacional, 
en particular al artículo 23 del Reglamento de La 
Haya. Algunos estimaron que el grupo guerrillero en 
su conjunto debiera aplicar las leyes y costumbres 
de la guerra.

377. Los expertos favorables a una mejor protección 
de los guerrilleros consideraron que las otras dos 
condiciones del artículo 4, A/2, a saber : la exigencia 
de un signo distintivo fijo y la de llevar las armas a 
la vista, estaban en contradición con la naturaleza 
misma de la guerrilla.

378. Un experto expresó sus dudas de que se 
resuelva el problema de la protección de los comba
tientes en la guerrilla, en virtud del III Convenio de 
Ginebra, por un protocolo interpretativo del artí
culo 4 de dicho Convenio. Las condiciones que 
deben cumplirse para obtener el estatuto de prisio
nero de guerra, según están expuestas en dicho artí
culo, le parecían contradictorias a la lógica misma 
de la guerrilla y declaró que no estaba seguro de que 
esta contradicción pudiera ser eliminada mediante 
una interpretación de este artículo. Según este 
experto, las condiciones que deben cumplirse a fin 
de obtener el estatuto de prisionero de guerra para 
combatientes en la guerrilla, debieran elaborarse 
independientemente del artículo 4 del III Convenio 
de Ginebra. Subrayó la estrecha correlación que 
puede existir entre el trato inhumano dado a los gue
rrilleros capturados y los actos desesperados cometi
dos por ellos. A juicio de este experto, la sola condi
ción absoluta que debiera mantenerse para determi
nar el estatuto de prisionero de guerra en la gue
rrilla —  cuando las hostilidades alcancen cierto 
grado —  es el que pertenezca a una organización de 
guerrilla. Por organización de guerrilla, el experto

35 CE/Com. 11/10, pág. 71.
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entendía un movimiento dotado de un alto mando 
capaz de asegurar, en general, la ejecución de sus 
órdenes, incluyendo en lo posible, el respeto a las 
leyes y costumbres de la guerra. Esta misma condi
ción fue propuesta por el Secretario General en su 
Informe A/8052, párrafo 191 (b) (ii). E l experto 
apoyó estas opiniones, refiriéndose a la resolución 
de la Asamblea General 2676 (XXV) y a la Disposi
ción 381-46 del « U. S. Military Assistance Com- 
mand Vietnam ». E l mismo experto mencionó el pro
blema de la protección de los miembros de las fuer
zas regulares capturados por unidades guerrilleras. 
Las unidades guerrilleras rara vez tienen un control 
permanente sobre un territorio suficiente para esta
blecer campos de prisioneros de guerra y, a menudo, 
carecen de medios materiales para conformarse a las 
otras disposiciones del III Convenio de Ginebra. En 
el Informe A/8052 de las Naciones Unidas, párrafo 
181, el Secretario General sugirió que las unidades 
guerrilleras pudieran, en ese caso, entregar sus pri
sioneros a un Estado aliado o neutral, tal como lo au
toriza el Convenio. El experto juzgó que en esta situa
ción, el CICR y las Naciones Unidas podrían y debían 
asumir una responsabilidad más directa para con los 
prisioneros y no limitarse únicamente a las funciones 
tradicionales de control.

379. Aunque no se pueda negar la necesidad de revi
sar el artículo 4 A/2, según otro experto con la 
aplicación del derecho existente, se podría conseguir 
bastante, particularmente por la cifra 3 de ese mismo 
artículo 4, que trata de los « miembros de las fuerzas 
armadas regulares que profesan obediencia a un 
Gobierno o a una autoridad no reconocidos por la 
Potencia en cuyo poder caigan.

380. Por otra parte, la cláusula de Martens forma 
parte del derecho positivo que debiera permitir tener 
en cuenta el desarrollo de los principios del derecho 
internacional tal y como se elabora actualmente en 
el marco de las Naciones Unidas (resolución 2676/ 
XXV). Finalmente, este experto estimó que se 
debiera tener en cuenta la opinión de los movimien
tos de guerrilla, para que se elaboren reglas relativas 
a esta forma de combate.

381. Otros expertos estimaron que no podían dero
garse, en favor de los guerrilleros, las condiciones 
actuales del artículo 4 A/2 sobre el signo distintivo, 
que es un factor esencial de lealtad y el llevar las 
armas a la vista que constituye el medio más eficaz 
para distinguir un combatiente de un civil, ya que 
esta distinción por su naturaleza protege a la pobla
ción civil, y constituyó la base de la aplicación del 
derecho humanitario. Aparte de estas condiciones, 
los expertos no concebían efectivamente cómo se

{>odía manifestar de manera suficientemente clara 
a condición de combatiente. A este efecto, un 

experto empleó la fórmula siguiente : « un guerrillero 
se puede camuflar para confundirse con el paisaje,

pero no se puede disfrazar de civil y perderse en la 
muchedumbre ». Por otra parte, toda derogación de 
las condiciones antes mencionadas en favor del 
guerrillero, a juicio de un experto, sólo podría estar 
inspirada por preocupaciones políticas, ajenas al 
concepto del derecho humanitario.

382. Un experto hizo notar que el estatuto del com
batiente, determinado por el artículo 1 del Regla
mento de L a Haya, al modificar el artículo 4 del 
III Convenio, no afectaba más que a la categoría de 
los prisioneros de guerra y no a la de los comba
tientes. Por consiguiente, este experto dudaba si 
debiera utilizarse el término de « combatiente » para 
esta categoría de personas, y observó, por otra parte, 
a propósito del párrafo 1 que figura en la página 
55 del Fascículo VI, que según el artículo 3 del 
Reglamento antes mencionado, podrían también 
formar parte de las fuerzas armadas personas no 
combatientes.

383. Otro experto juzgó que las modificaciones pro
puestas por el CICR no permitían que se protegiera 
mediante el III Convenio a un número mayor de 
categorías de combatientes que el que implica el 
contexto actual.

384. El representante del Secretario General de las 
Naciones Unidas recordó las sugerencias concretas 
presentadas en la parte del Informe del Secretario 
General (A/8052) dedicado al problema de la gue
rrilla, partiendo de la premisa que esta forma de 
combate constituye una realidad que requiere regla
mentos nuevos y específicos. E l Informe del Secre
tario General (A/8052), en el párrafo 193, sugiere, 
en este sentido, la elaboración de un Protocolo o un 
nuevo convenio, relativo a los combatientes, y que 
aporte nuevas disposiciones relativas a los guerrille
ros. Un problema, que debiera encontrar una solu
ción apropiada en tal instrumento, es el de la flexi
bilidad de las condiciones que figuran en el artí
culo 4 del III Convenio de Ginebra, que se mantie
nen como necesarias para tener derecho al estatuto 
de prisionero de guerra. Otra cuestión importante 
es la de asegurar un proceso eficaz de ejecución de 
las nuevas disposiciones.

385. En el contexto del conflicto sin carácter inter
nacional, la mayoría de los expertos se reservaron 
sus opiniones en cuanto a la posibilidad de aplicar 
el III Convenio a los guerrilleros capturados. Propu
sieron que se hablara con preferencia de un trato 
humano en general (alimentos, viviendas y garantías 
jurídicas), según los términos del artículo 3 común 
a los cuatro Convenios de Ginebra, o según las 
Reglas Mínimas para el trato de los prisioneros ela
boradas por las Naciones Unidas. Otros insistieron 
sobre el hecho de que los guerrilleros, comprome
tidos en un conflicto sin carácter internacional, 
dependen de las leyes penales del país en que ope
ran.
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CAPÍTULO III CAPÍTULO IV

Protección de la población civil

386. Varios expertos han expresado la viva inquie
tud que les merece el hecho de que sea la pobla
ción civil la principal víctima de esta forma de 
lucha, tanto como consecuencia de las operaciones 
llevadas a cabo por los guerrilleros como por las 
que efectúen las fuerzas gubernamentales encar
gadas de la lucha anti-guerrilla, a las que no siem
pre les es posible distinguir a sus adversarios de los 
no combatientes, tanto más cuanto que hay veces en 
que los guerrilleros se escudan detrás de los civiles.

387. En efecto, las relaciones entre guerrilleros y 
civiles son harto complejas y dependen especial
mente tanto del comportamiento de aquéllos como 
de la complicidad que encuentren entre estos últi
mos. Es corriente también que la población civil 
sirva a los guerrilleros de red de información ; hay 
momentos en que ésta se ve condenada a sufrir 
vejaciones o represabas.

388. Otros expertos sostuvieron que es, principal
mente al negar a poblaciones civiles enteras, por la 
fuerza, el ejercicio de sus derechos colectivos e indi
viduales, cuando la guerrilla constituye el único 
medio posible de hacer la guerra, para su propia 
defensa y en la prosecución de las derechos que le 
fueron negados.

389. Dos de los expertos aprobaron sin reservas las 
propuestas formuladas en la página 56 del Fascí
culo VI sobre la población civ il; otros dos estimaron 
que no podían pronunciarse antes de conocer las 
resoluciones de la Comisión III.

390. Un experto declaró que ningún Estado con
tratante, de acuerdo con el artículo 5 del III Conve
nio de Ginebra, con el pretexto de no poder distin
guir entre guerrilleros y población civil, tendrá dere
cho a atacar a la población civil e infligir represa
lias colectivas.

391. Otro experto puso de relieve a su vez la nece
sidad por parte de los guerrilleros de no atacar a 
la población civil, ni tampoco incluso a objetivos 
que no sean mihtares. Por lo demás, es necesario 
reprobar y condenar tanto el hecho de aterrorizar a 
los civiles como la intimidación sistemática de pobla
ciones inocentes. Varios expertos han estimado que 
era intolerable recurrir a simulaciones tales que aca
ban confundiendo la distinción fundamental entre 
militares y civiles.

392. Por otro lado, algunos expertos han querido 
destacar que, si se evitara la aplicación de la pena 
de muerte a los combatientes que resultan captu
rados, la intensificación de la violencia podría ser 
evitada o frenada.

Formas de lucha

393. Según un experto, uno de los problemas esen
ciales que plantea la guerrilla es, conjuntamente con 
el del estatuto de los combatientes, el de su compor
tamiento. Mientras que uno de los expertos propuso 
remitir la discusión de este punto a la Comisión III 
(examen del Fascículo IV), otros quisieron expresar 
las observaciones siguientes : para uno de ellos, las 
reglas actuales, por lo que tienen de rígidas e ina
decuadas, no ofrecen ninguna posibilidad de que 
sean observadas por los guerrilleros; por consi
guiente, es necesario atenuarlas y generalizarlas de 
tal modo que puedan ser aplicables en la práctica. 
Otro experto mantuvo sin ninguna reserva las pro
puestas formuladas por el CICR (Fascículo VI, 
página 57), mientras que otro de los participantes en 
el debate insistió en recordar que es éste un punto 
que atañe en conjunto al derecho humanitario inter
nacional.

394. En lo relativo a la tortura, el criterio de uno de 
los expertos fue que no basta con prohibirla, sino 
que lo importante consiste en hacerla desaparecer 
en la práctica y en que sea elaborado un ins
trumento especial por el que se comprometerán los 
Estados en este sentido.

395. Hubo dos expertos que subrayaron, por último, 
lo difícil que resulta aplicar las reglas relativas al 
comportamiento de los combatientes en los conflic
tos armados sin carácter internacional, mientras que 
otro sugirió la prohibición explícita, incluso en el 
marco de estos conflictos, de la detención de rehe
nes —  que ya prohíbe el artículo 3 —  así como de 
cualquier represalia.

CAPÍTULO V 

Conclusiones y propuestas

396. Como se ha dicho anteriormente, la mayoría de 
los expertos no desea que se establezca una regla
mentación particular de la guerrilla por medio del 
oportuno protocolo. En cambio, son varios los que 
han apoyado la idea de un mínimo de reglas tipo, 
como las que se exponen en las páginas 53 y 
siguientes del Fascículo VI, es decir, unas reglas 
que puedan proponerse en los conflictos y sobre 
cuya calificación las Partes no estuvieron de acuerdo.

397. Uno de los participantes en el debate pidió 
que pueda aclararse la relación entre estas futuras 
reglas eventuales, con respecto a los Convenios de 
Ginebra. Otro estimó que el punto 5 de dicho pro
yecto relativo a las reglas (« disposición final »), que 
figura en la página 58 del Fascículo VI, reviste suma 
importancia y debería formularse de nuevo en una 
reglamentación eventual de conjunto.

398. Un experto recordó que el artículo 5, apar
tado 2 del III Convenio debe aplicarse a los com-
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batientes capturados, sobre cuya calificación exis
tiera alguna duda : dicho artículo prevé así que tales 
personas disfrutarán de la protección del III Conve
nio hasta tanto que su estatuto haya sido determi
nado por un tribunal competente, constituyendo de 
esta forma una importante garantía para los gue
rrilleros. Sin que se llegara a « sacralizar al guerri
llero », según la fórmula utilizada por uno de los 
expertos, éstos se han dividido en dos grandes ten
dencias para que se conceda un trato más favorable 
a los guerrilleros capturados:
—  aplicación de las garantías mínimas del artí

culo 3
—  modificación, por una u otra vía, de las condi

ciones que fija el artículo 4A /2 del III Con
venio.

399. En lo que se refiere al texto de las propuestas 
del CICR que figuran en las páginas 55 a 58 del 
Fascículo VI, un experto presentó las siguientes pro
puestas de formulaciones :
—  Sobre la definición de « combatientes », habría 

que añadir a las palabras « fuerzas armadas » de 
los párrafos primero y segundo, la expresión « de 
una Parte en conflicto » ;

—  En la letra b) de la página 55, substituir la con
junción o por y, y añadir al final « fijo e identi
f ic a re  a distancia », lo que daría la formulación 
siguiente :
« Mostrarán claramente, en sus operaciones, su 
carácter de combatientes llevando abiertamente 
las armas y distinguiéndose de la población civil 
mediante un signo distintivo fijo e identificable 
a distancia » ;

—  En el tercer párrafo de la página 55 : substi
tuyase « los combatientes que cayesen en manos 
de la Parte adversa » por « los combatientes que 
depongan sus armas ».

400. Otro experto indicó que la fórmula por la que 
se define a los combatientes (página 55, primer 
párrafo) y la fórmula análoga que define a la pobla

ción civil (segundo párrafo, página 56) no corres
ponden con la que figura en el Fascículo III (página 
55), resultando conveniente leer :

« Se considerarán combatientes a las personas per
tenecientes a las fuerzas armadas o a las organiza
ciones que les son afines o (en lugar de y) que par
ticipan directamente en las operaciones militares », 
así como :

« Se considerarán que forman parte de la pobla
ción civil las personas que no pertenecen ni a las 
fuerzas armadas, ni a las organizaciones que les son 
afines o (en lugar de y) que no participan direc
tamente en las operaciones m ilitares.»

401. Otra correción deseada por varios expertos: 
Substituyase la fórmula arcaica que alude a los 
« pueblos civilizados » que figura al comienzo de la 
página 56, por alguna otra fórmula que resulte más 
adecuada.

402. Otro experto propuso que se examinara, en la 
próxima conferencia, el problema de la guerrilla no 
como una cuestión separada, sino en el marco de un 
estudio sobre la protección de los combatientes que 
utilicen este método de lucha en los conflictos arma
dos internacionales o sin carácter internacional.

403. E l representante del CICR clausuró este debate 
subrayando el carácter preliminar del mismo, debido 
al tiempo de que se disponía. Aprobó las dos obser
vaciones relativas a la definición de los combatientes 
y de la población civil, así como la alusión a los 
« pueblos civilizados», tomada del artículo 3, la 
que podría substituirse por « garantías adecuadas ». 
E l representante del CICR expresó el deseo de que 
se adoptara una fórmula más liberal relativa a la 
vinculación a una Parte en conflicto, para que abar
que los movimientos de liberación. Respondiendo a 
un experto, precisó que los movimientos de libera
ción han sido consultados en el pasado y lo serán 
con toda seguridad en el futuro.

404. En todo caso, el CICR acogerá favorablemente 
cualquier sugestión que se le haga en este sentido.
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INFORME DE LA COMISIÓN III

Ponente : Sr. C. ZEILEISSEN , Austria

Introducción

405. En el orden del día propuesto por el CICR 
estaba previsto que la Comisión III se ocuparía de 
los problemas relativos a la proteción de la pobla
ción civil contra los peligros de las hostilidades así 
como del comportamiento entre combatientes. Ade
más, como lo sugirió el CICR, la Mesa de la Confe
rencia confió a esta Comisión el examen de la pro
tección de los corresponsales de prensa en misión 
peligrosa, tomando como base la documentación 
remitida a tal efecto a la Conferencia por el Secre
tario General de las Naciones Unidas.

406. Al ocuparse de estos distintos asuntos, la Mesa 
de la Comisión elaboró un calendario de trabajo que 
permitiera el examen general de los mismos. Este 
calendario, con ligeras modificaciones debidas a los 
trabajos, fue respetado. La Comisión dedicó catorce 
sesiones al estudio des Fascículo III (once sesiones 
a la Primera Parte y tres a la Segunda Parte) y dos 
al problema de la Protección de los corresponsales 
de prensa ; se dedicó una sesión al estudio del Fascí
culo IV y una al examen del Informe de la Comisión.

407. El Presidente de la Comisión III, elegido por 
la Conferencia reunida en sesión plenaria, fue el 
Dr. S. Dabrowa (Polonia). En su primera sesión, la 
Comisión designó la mesa, constituida como sigue : 
vicepresidente, Profesor H. Sultán (RAU), quien 
presidió la Comisión durante dos sesiones ; ponente, 
Dr. C. Zeileissen (Austria); secretario, Sr. G. Malin- 
verni, jurista del CICR ; representante del CICR, Sr. 
R.-J. W ilhelm; Srs. J. Mirimanoff-Chilikine y J. de 
Preux, juristas del CICR presentaron los temas.

408. Este Informe se presenta de manera analítica e 
impersonal; los nombres de los países o expertos 
sólo figuran en las propuestas escritas contenidas en 
los anexos del mismo. También se encuentra en 
anexo la lista de los expertos que participaron en 
los trabajos de la Comisión, así como un recorda
torio de las reglas fundamentales propuestas por el 
CICR para limitar los riesgos que corre la población 
civil en tiempo de guerra (Fascículo III, Primera 
Parte, Título IV).

PRIMERA PARTE

Protección de la población civil 
contra los peligros de las hostilidades

CAPITULO I

Debate general
(Fascículo III, Título I, capítulos I a III, y Título III, capítulo VI)

409. E l debate general comenzó al final de la pri
mera sesión del miércoles por la tarde, 26 de mayo, 
y se prosiguió en las sesiones segunda y tercera. 
Especialmente se refirió a las cuestiones planteadas 
en los capítulos pertinentes del Fascículo III y a 
las propuestas del CICR formuladas en las páginas 
134 a 137 del texto español.

410. Los representantes del CICR han insistido en 
su introducción sobre la necesidad de reafirmar y 
desarrollar las reglas relativas a la protección de la 
población civil, pese a todas las dificultades con que 
pueda tropezarse para llegar a un resultado. Los 
expertos mencionaron los progresos realizados des
pués del Proyecto de Reglas para limitar los riesgos
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que corre la población civil en tiempo de guerra 
(O C R , Ginebra 1956), tales como la resolución 
XXVIII de la XX Conferencia Internacional de la 
Cruz Roja y las resoluciones 2444 (XXIII) y 2675 
(XXV) de la Asamblea General de las Naciones Uni
das, todas ellas adoptadas por unanimidad. Las 
reglas propuestas por el CICR fueron concebidas 
para prever situaciones como las que ocurrieron en 
los conflictos armados acaecidos después de la 
segunda guerra mundial (véase el Fascículo I, Intro
ducción, capítulo IV/1).

411. Se propusieron expresamente varios problemas 
para examen de los expertos : campo de aplicación 
de las reglas fundamentales, situaciones protegidas, 
agregación de estas reglas a los instrumentos del 
derecho vigente, así como la prioridad concedida al 
examen de objetivos ilícitos, es decir, objetivos a los 
que está prohibido atacar.

412. En general, se señaló la necesidad de reafirmar 
y desarrollar las disposiciones relativas a la protec
ción de la población civil, debido especialmente a 
que no se dispone de un instrumento que incorpore 
en su conjunto esta materia. E l representante del 
Secretario General de las Naciones Unidas, habida 
cuenta de los textos adoptados en la Asamblea Gene
ral, consideró además como cosa aceptada la opi
nión de que habrán de disminuirse, en lo posible, los 
sufrimientos de la población en período de conflicto 
armado. Se estimó que en un protocolo deberían 
tenerse en cuenta las distintas situaciones y formas 
de lucha (guerra clásica, guerrilla, bloqueo) y tres 
expertos hicieron hincapié en el objetivo preciso que 
era menester alcanzar : la protección de la población 
civil contra los peligros inherentes a las hostilidades. 
En consecuencia, uno de ellos propuso que el título 
del Protocolo « Protección de la población civil en 
período de conflicto armado » se sustituya por el de 
« Protección de la población civil contra los peligros 
de las hostilidades ». A juicio de otro experto conven
dría a este respecto que se procurara evitar la repe
tición de las disposiciones del IV Convenio de 
Ginebra.

413. Cierto experto consideró que hubiera sido sen
sato el haber señalado los objetivos ilícitos en el estu
dio y en las proposiciones concretas del Fascí
culo III, es decir, las personas y los objetos civiles, 
opinión que compartía otro experto, quien dudaba 
acerca del valor de las propuestas relativas a los 
objetivos militares.

414. Numerosos expertos defendieron la importan
cia que reviste el derecho en vigor y la necesidad de 
su aplicación. En su opinión, no cabe duda que los 
principios de varias resoluciones de la Asamblea 
General de las Naciones Unidas, de la Conferencia 
Internacional de la Cruz Roja y del Instituto de 
Derecho Internacional expresan el derecho positivo, 
tanto escrito como consuetudinario. Varios expertos 
estimaban que era menester dar prioridad a la puesta 
en práctica del derecho antes que reafirmarlo y desa

rrollarlo, al mismo tiempo que otro insistía en el im
perativo de asegurar el control de las disposiciones 
del derecho vigente. Otro experto propuso que se 
estudiasen las disposiciones jurídicas que se violan 
en los conflictos armados y sus motivos. También, 
según otro experto, sería necesario tomar en conside
ración el pacto de los derechos civiles y políticos que 
contengan reglas mínimas de protección sin limi
tarse exclusivamente a normas de derecho positivo. 
Un representante del CICR declaró finalmente que 
existen ya reglas que limitan la dirección de las ope
raciones militares y que, por consiguiente, se trata 
sobre todo de su reafirmación y desarrollo.

415. Un experto destacó que las normas relativas a 
la protección de la población civil en los conflictos 
armados internacionales deben desarrollarse basán
dose en el derecho internacional general vigente, 
que prohíbe la agresión, y en los progresos del dere
cho humanitario; en su opinión, la población civil 
del Estado víctima de la agresión debe gozar de una 
mayor protección.

416. Varios expertos expresaron reservas de carácter 
general a propósito del Fascículo III, en el sentido 
de que las propuestas debieran atenerse a la realidad 
y ser dictadas por la experiencia a fin de que puedan 
ser aplicables a las situaciones reales; en cuanto al 
derecho vigente, podría aplicarse mejor mediante 
medidas nacionales e internacionales. Pero, ¿ cuál es 
la experiencia que cuenta ? Un representante del 
CICR recordó que ciertos militares habían necesi
tado mucho tiempo para reconocer por sí mismos 
que los bombardeos sin discriminación de ciudades 
en la segunda guerra mundial no habían alcanzado 
prácticamente el fin militar apetecido y estimó que 
cuando un método de guerra no se ha experimen
tado habría que inspirarse en el adagio « in dubio 
pro reo » es decir, renunciar al mismo en favor de la 
población civil.

417. En lo que respecta al campo de aplicación de 
las reglas fundamentales del Protocolo relativo a la 
protección de la población civil, un representante del 
CICR precisó que este instrumento había sido pre
visto para todos los conflictos armados, sin distin
ción de que tengan o no un carácter internacional. 
Tal enfoque se basa en las resoluciones internacio
nales pertinentes que no establecen esa diferencia en 
lo tocante a la población civil, correspondiendo a 
puntos de vista expresados por el Secretario General 
de las Naciones Unidas en su segundo Informe 
(A/8052, párrafos 41 y 42) y por los expertos consul
tados por el CICR en 1970. Hubo expertos que 
apoyaron la idea de abarcar todos los conflictos 
armados, y otros, que expresaron sus dudas al res
pecto. Es menester señalar que esta divergencia de 
puntos de vista se manifestó varias veces en el curso 
de los debates. El representante del Secretario Gene
ral de las Naciones Unidas indicó por su parte que 
estaba plenamente de acuerdo en este sentido con el 
punto de vista del CICR.
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418. La agregación del Protocolo a los instrumentos 
del derecho vigente también se abordó en el curso 
del debate general. Un representante del CICR 
señaló las tres posibilidades que pueden ser previs
tas en teoría: en primer lugar, su agregación al 
IV Convenio de Ginebra de 1949 ; en segundo lugar, 
su agregación al Reglamento anexo al Convenio de 
La Haya de 1907; y en tercer lugar, el recurso a un 
Protocolo independiente. Algunos expertos apoyaron 
la primera solución; otros, la últim a; la  segunda 
solución, en cambio, no fue objeto de ninguna apro
bación. En este sentido, se expresaron posteriormente 
opiniones divergentes.

419. En general, los expertos expresaron el deseo de 
que se les sometan disposiciones preliminares preci
sas para que puedan estar en condiciones de dar su 
opinión a ciencia cierta. Uno de ellos estimó que la 
separación del Protocolo en reglas fundamentales y 
en reglamento de ejecución podría resultar peligrosa, 
ya que las disposiciones del reglamento podrían con
siderarse limitadas, y su alcance se debilitaría con 
ello ; prefirió, pues, que se renuncie a tal separación. 
Las disposiciones penales fueron objeto de varias 
sugestiones. Un experto propuso que se hagan im
prescriptibles las violaciones de las reglas fundamen
tales ; fue deseo del representante del Secretario 
General de las Naciones Unidas que una disposición 
estipule en todo caso la prohibición de la sentencia 
de muerte respecto a los menores y las mujeres 
encinta, y que otra reafirme el principio de la no 
retroactividad de la ley penal.

420. Se abordaron también varios problemas de 
fondo, relacionados con tres grupos de problemas : 
primero, los objetivos ilícitos, donde se trató de la 
distinción, definición y protección de la población y 
objetos civiles; segundo, los medios ilícitos, en que 
se trató de las armas, del hambre y del aterramiento ; 
y tercero, las disposiciones para reforzar la protec
ción de la población civil, en que se trató de las me
didas de respeto y de salvaguardia, así como de las 
zonas.

421. Aunque dentro de las nuevas formas de con
flictos armados fuera prácticamente muy difícil esta
blecer alguna distinción entre las personas civiles y 
las que participen en las operaciones militares —  
dificultad ésta subrayada por varios expertos —  se 
acordó en reconocer que ello corresponde a las reglas 
del derecho positivo. Pareció a algunos expertos que 
era necesaria una definición de la población civil. 
Uno de ellos dio su preferencia a la segunda versión 
del CICR enmendada 36, y aprobó la idea de una 
definición de los objetivos sin carácter militar, com
pletada por ejemplos concretos. Respecto a la pro
tección que ha de concederse a las personas civiles, 
varios expertos expresaron la opinión de que se 
tomen en consideración las diferentes situaciones en 
que puedan hallarse las personas civiles, según estén

36 C E/C om . III/6 , pág. 101.

o no en la zona de combate y según participen en el 
esfuerzo militar o, incluso, en las operaciones mili
tares. A juicio de un experto, la protección debería 
preverse exclusivamente para toda la población 
c iv il; otros, en cambio, opinaron que era menester 
tener en cuenta distintas categorías de personas. El 
representante del Secretario General de las Naciones 
Unidas mencionó en este sentido a los refugiados y 
a los corresponsales de prensa; otro experto distin
guió tres categorías de personas evidentemente aje
nas a las actividades bélicas: por su condición 
(niños, mujeres y ancianos); por sus funciones (per
sonal sanitario y personal para la protección civil) y 
por su situación accidental (heridos, enfermos y pri
sioneros).

422. Varios expertos intervinieron con respecto a la 
cuestión de las armas. Reconociendo la importancia 
que reviste el problema con relación a la población 
civil, su opinión difería acerca de la manera de abor
dar el tema. Parte de ellos creía que el asunto corres
pondía principalmente a la competencia de otros 
organismos internacionales, tales como el SALT, el 
CCD y la Asamblea General de las Naciones Unidas, 
mientras que otros consideraban que no hay que 
dejar de proclamar la prohibición de las armas de 
destrucción masiva. Ciertos expertos manifestaron 
el deseo de que las armas que no sean objeto de un 
examen específico en tales organismos, sean estudia
das por la Comisión 37. Un experto propuso que el 
CICR prepare un documento relativo a la introduc
ción de la prohibición del empleo de las armas de 
destrucción masiva, en el derecho humanitario apli
cable en los conflictos armados. Dicho experto 
subrayó que la necesidad de reforzar el concepto de 
población civil, impone la prohibición de tales 
armas. Según otro experto, debería ser preciso reite
rar la invitación a los Estados que todavía no sean 
Partes en el Protocolo de Ginebra de 1925, para que 
se adhieran. Entre los demás medios considerados 
ilícitos por sus efectos en la población civil, se citó 
el hambre y el aterramiento.

423. A fin de intensificar la protección de la pobla
ción civil, algunos expertos hablaron de las medidas 
de respeto y las medidas de salvaguardia que impo
nen obligaciones recíprocas a todas las Partes en con
flicto. E l representante del Secretario General de las 
Naciones Unidas recordó que en el Informe A/8052, 
en el capítulo IV, se prevé el establecimiento de 
zonas de refugio, ya realizables en tiempo de paz, 
que por sí solas, a su juicio, son capaces de garan
tizar plenamente la protección eficaz de la pobla
ción, precisando que el desplazamiento de dicha 
población sólo se había previsto partiendo de la base 
de que sea una medida que se acepte voluntaria
mente.

37 C E/C om . III/27 , pág. 104.
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CAPITULO II

Distinción entre población civil y objetivos militares 
definición de la población civil

(Fascículo III, Primera Parte, Título II, capítulos I y II)

424. El principio de la distinción entre la población 
civil y los objetivos militares, así como la cuestión de 
definición de la población civil en este contexto, fue
ron discutidos por la Comisión III en el transcurso 
de sus tercera y cuarta sesiones sobre la base del 
oportuno proyecto de disposiciones propuestas por el 
CICR (páginas 23 y 25 del Fascículo III).

425. En su introducción, un representante del CICR 
hizo hincapié sobre la valía jurídica de la distinción 
entre población civil y objetivo militar, cuyo princi
pio ha sido, generalmente reconocido e ínter alia 
reafirmado en la resolución XXVIII de la XX Confe
rencia Internacional de la Cruz Roja y en las reso
luciones 2444 (XXIII) y 2675 (XXV) de la Asamblea 
General de las Naciones Unidas. Los expertos guber
namentales estuvieron de acuerdo en que es impor
tante hacer esta distinción, pero un experto indicó 
que podría aceptar el principio de la distinción en 
un instrumento jurídico sólo si no implicaba una 
definición de la población civil.

426. Parte de la discusión relativa a la formulación 
del referido principio trató del problema constituido 
por el hecho de saber qué extensión deberá tener la 
participación en las operaciones militares para privar 
a una persona de su estatuto civil. Un experto sugi
rió la supresión de la palabra « directamente » que 
aparece en la propuesta concreta del C IC R  (« ... las 
personas que participan directamente en las opera
ciones militares... ») S8, mientras que otro defendía la 
tesis de que dicha palabra fuera mantenida. Se for
mularon dos proposiciones para ampliar el alcance 
del texto del CICR : una tendente a cubrir también 
la participación indirecta («... las personas que 
directa o indirectamente participan... »), y otra desti
nada a añadir un elemento de « inmediación » (... las 
personas que participan de manera directa o inme
diata en las operaciones militares...) 39; en relación 
con la segunda propuesta (así como con una simi
lar relativa a la definición, véase más adelante el 
párrafo 436) un representante del CICR explicó que 
el CICR evitó utilizar la palabra « inmediata » en su 
propuesta debido a que ésta podría expresar no 
sólo una parte de causalidad sino también una rela
ción temporal y ello hubiera permitido asimilar la

38 CE/Com . I I I / l l ,  pág. 102.
30 CE/Com . III/6 , pág. 101.

noción de « combatientes irregulares» a la de 
« población civil ». Algunos expertos se preguntaron 
si la formulación utilizada en la proposición del 
CICR no podría interpretarse en el sentido de que 
las personas que forman parte de las fuerzas arma
das que no participen directamente en las opera
ciones militares pudieran, sin embargo, pertenecer a 
la población civil.

427. Varios expertos propusieron la supresión de las 
últimas palabras de la propuesta del CICR (« ... en 
todo cuanto sea posible ») 40 y otros dos sostuvieron 
la supresión total de la frase final (« ... a fin de que 
estas últimas sean salvaguardadas en todo cuanto sea 
posible »). Según opinan estos expertos, no es nece
sario debilitar el principio de la distinción por medio 
de alusiones a las dificultades prácticas de su aplica
ción ; estuvieron de acuerdo con el representante del 
Secretario General de las Naciones Unidas, quien 
señaló que tal alusión no aparece, por ejemplo, en la 
resolución 2675 (XXV). Algunos expertos, por otra 
parte, se mostraron en favor de mantener la frase en 
su totalidad, puesto que ella tiene en cuenta las rea
lidades del combate y de este modo posee el carác
ter de una regla de acción que, según opinan ellos, 
debería contener el futuro instrumento jurídico. Uno 
de estos expertos propuso ulteriormente el siguiente 
texto, que contiene aun mayor flexibilidad :

« En la conducción de las operaciones militares, 
se tratará, en todo momento, de distinguir entre 
objetivos militares y objetos no militares, a fin 
de que estos últimos puedan salvaguardarse en 
la mayor medida posible. En consecuencia, los 
ataques se limitarán cuanto sea posible y en 
todas las circunstancias a objetivos militares 
exclusivamente. » 41

Otro experto, sin embargo, opinó que las diferencias 
de opinión que se manifestaron en esta materia en la 
Comisión hacían aconsejable la adopción de un texto 
que ya haya sido adoptado unánimemente por otra 
asamblea, como los párrafos pertinentes de la reso
lución 2675 (XXV) y propuso el siguiente texto para 
formular el principio de la distinción entre la pobla
ción civil y los objetivos militares :

40 CE/Com. III/5, pág. 101.
41 CE/Com. III/38, pág. 106.
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<* En la conducción de las operaciones militares, 
es preciso establecer en todo tiempo una distin
ción entre, por una parte, las personas que par
ticipan directa e inmediatamente en las opera
ciones militares y, por otra parte, las personas 
que pertenecen a la población civil. Las pobla
ciones civiles como tales no deben constituir un 
objetivo para las operaciones militares. En la 
conducción de las operaciones militares se hará 
cuanto sea posible para salvaguardar a la pobla
ción civil. » 42

Este texto fue apoyado expresamente por otros dos 
expertos, uno de los cuales propuso ulteriormente 
la adopción de un texto similar en el que las pala
bras « en el transcurso de los conflictos armados », 
que figuran en el primer párrafo, se suprimirían 43 
(véase más adelante capítulo IV, párrafo 2).

428. Un experto indicó que las palabras « En la con
ducción de las operaciones militares », que figuran 
al principio del texto del CICR, no deberían enten
derse como si abarcasen también las operaciones 
policiales.

429. La sustitución de las palabras « il fa u t » por 
« on d o it» en la versión francesa del texto del C IC R  
fue propuesta por un experto apoyado por otros.

430. Un experto estimó que sería lógico formular el 
principio de distinción en términos que permitan 
hacer la diferencia entre, por una parte, los objetivos 
militares y, por otra, la población civil y los objetos 
no militares necesarios para su supervivencia. Pro
puso el texto siguiente :

« En la conducción de las operaciones militares, 
es preciso establecer, en todo tiempo, una neta 
distinción entre, por una parte, las personas que 
participan directa e inmediatamente en las ope
raciones militares y, por otra, que pertenecen a 
la población civil, con objeto de que estas últi
mas, sus viviendas, bienes y demás instalaciones 
por ellas utilizadas, no sean nunca bajo ninguna 
condición objeto de operaciones militares y se 
salven de los estragos de la guerra. En conse
cuencia, los ataques se limitarán, en cuanto sea 
posible y en todas las circunstancias, a objetivos 
militares exclusivamente. » 44

431. Un experto pidió una aclaración acerca de la 
relación existente entre los dos párrafos del texto del 
CICR (establecido en la página 140 del Fascí
culo III), y formuló una pregunta acerca de la opor
tunidad de incluir la noción de objetivos militares en 
el principio de distinción.

432. En lo relativo a la definición de la población 
civil, un representante del CICR, en su declaración

42 CE/Com. III/4, pág. 101.
43 CE/Com. III/17, pág. 102.
44 CE/Com. III/6, pág. 101.

de introducción, indicó que los expertos consultados 
por el CICR en 1970 eran favorables a una defini
ción negativa. Hizo resaltar igualmente la importan
cia del criterio funcional que excluye de la protec
ción a las personas civiles que desempeñan un come
tido activo en las operaciones militares. El CICR, en 
los textos propuestos, se ha alejado conscientemente 
de la terminología tradicional, empleando los térmi
nos de operaciones militares en los tres idiomas, e 
introduciendo en inglés la palabra directamente 
(idirectly en lugar de actively). De ambos textos, el 
propio CICR prefiere el primero, debido a que en él 
se menciona expresamente a los civiles cuyas activi
dades contribuyen directamente al esfuerzo militar, 
pero en la Conferencia de L a Haya hubo expertos 
que expresaron divergencias de opinión acerca de la 
conveniencia de incluir esta disposición. En el trans
curso de los debates, el representante del CICR tam
bién hizo hincapié sobre el hecho que las definiti- 
ciones figuran en los Convenios de Ginebra de 1949 
y que para dar una mayor efectividad a las disposi
ciones que se adapten en el futuro, era necesario 
establecer algunas definiciones que puedan ser 
útiles, sobre todo una definición de la población civil 
como entidad, dado que el IV Convenio de Ginebra, 
en su artículo 4, se limita a definir las categorías de 
personas protegidas, sin referirse, al menos en prin
cipio, a la población civil considerada como un todo.

433. Varios expertos se opusieron a incluir una defi
nición de la población civil en el instrumento jurí
dico previsto ; sin embargo, algunos de ellos tomaron 
parte en la discusión tendente a formular la preci
tada definición,

434. E l primer texto de la definición propuesta por 
el C IC R  (página 24 del Fascículo III) fue apoyado 
por dos expertos, al mismo tiempo que otro dio su 
apoyo en principio, a condición de que se realicen 
algunas mejoras ; otro experto sometió una proposi
ción tendente a sustituir « o » por « y » en la primera 
frase ( « las personas que no formen parte de las 
fuerzas armadas... o las que no participen directa
mente en las operaciones militares... ») y para que se 
excluya una referencia a las organizaciones agrega
das a las fuerzas arm adas43; con respecto a la pala
bra « y », un representante del CICR hizo notar que 
esto eliminaría el criterio funcional, siendo con ello 
posible la inclusión de los combatientes irregulares 
en la población civil.

435. La segunda propuesta del CICR (página 25 
del Fascículo III) fue aprobada incondicionalmente 
por dos expertos. Otros dos expertos prefirieron 
también que se modificase el texto para tener en 
cuenta la idea contenida en la palabra « inmedia
ción » 46 (véase anteriormente el párrafo 426 : « ... que 
no participan directa o inmediatamente en las opera
ciones militares... »). Otros dos expertos indicaron 
que podrían aceptar el texto del CICR si se supri

«  C E/C om . III/20, pág. 103.
46 C E/C om . III/15 b, pág. 102.
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miera la palabra « directa » 47, mientras que otro sos
tuvo la opinión de que esta palabra debía mante
nerse.

436. Tres expertos abogaron por que los dos textos 
del CICR se combinen con la segunda propuesta 
seguida de una nueva fase relativa a las personas 
civiles que contribuyan activa y directamente al 
esfuerzo militar. Uno de estos expertos propuso el 
texto siguiente:

« La población civil comprende a las personas 
que no forman parte de las fuerzas armadas o las 
que no participan directa e inmediatamente en 
operaciones militares. Las personas cuya activi
dad pueda contribuir directamente al esfuerzo 
militar no pierden, sin embargo, por ello su con
dición de personas civiles. » 48

437. Un experto presentó enmiendas a ambas pro
puestas del CICR a fin de excluir de la población 
civil a aquellos que « contribuyen indirectamente 
a las operaciones militares » 49.

438. Además, tres expertos propusieron nuevas fór
mulas que no se relacionaban directamente con las 
proposiciones del CICR relativas a un artículo sobre 
la definición de la población civil. Estas propuestas 
son :

« a) Se considera que forman parte de la pobla
ción civil todas las personas que no participen

47 CE/Com. III/ll, pág. 102.
48 CE/Com. III/6, pág. 101.
49 CE/Com. III/3, pág. 101.

activamente en operaciones militares. Pese a su 
estatuto militar, se asimilarán a dichas personas 
los miembros de los servicios sanitarios de las 
fuerzas armadas. En ningún caso la población 
civil será objeto de ataques. » 50
« b) Las personas que no formen parte de las 
fuerzas armadas, las que no pertenezcan a orga
nizaciones dependientes de ellas y las que no 
participen directamente en operaciones mili
tares son civiles y, como tales, tienen derecho a 
la protección de la población civil. » 51
« c) Se consideran civiles las personas que no 
son miembros de las fuerzas armadas ni partici
pan directamente en operaciones m ilitares.» 52

439. Otra propuesta relativa a la definición de la 
población civil fue presentada ulteriormente por un 
experto en el transcurso de los debates sobre la pro
tección general y especial (véase más adelante, capí
tulo III, párrafo 443). Esta proposición, cuya fina
lidad era la de asegurar la protección de las fuerzas 
civiles de la policía, es la siguiente :

« Los miembros de la policía forman parte de la 
población civil. Las medidas de la policía contra 
un combatiente legítimo que pone en peligro la 
vida de la población civil de manera contraria al 
derecho internacional, no afectarán a la condi
ción civil de los agentes de policía. » 53

50 CE/Com. III/2, pág. 101.
51 CE/Com. III/8, pág. 101.
52 CE/Com. III/9, pág. 101.
53 CE/Com. III/22, pág. 103.

CAPITULO III

Protección de la población civil
(Fascículo III, Primera Parte, Título II, capítulo III)

440. Ciertos aspectos de la protección de la pobla
ción civil contra los peligros que se derivan de las 
operaciones militares, basadas en el proyecto de dis
posiciones del CICR sobre la protección general 
(página 37 del Fascículo III) y sobre la protección 
especial de determinadas categorías de personas 
civiles (páginas 42 a 50 del Fascículo III) fueron exa
minados en parte de los debates de su cuarta sesión 
y durante las sesiones 5.a y 6.a.

441. En virtud de los comentarios formulados por los 
expertos acerca de esta cuestión, se duda sobre la 
oportunidad de incluir una regla de protección gene
ral en el instrumento jurídico previsto. Dos expertos 
mantuvieron que el principio de la distinción se 
hallaba ya implicado en el de la protección ; uno de

ellos señaló su anterior propuesta de texto que habría 
de seguir al de la resolución 2675 (XXV) y que com
prendería ambos principios (véase el párrafo 427 del 
capítulo II), al propio tiempo que otro experto propo
nía otro texto muy parecido (véase el párrafo 427 del 
anterior capítulo II). Otro de los expertos adoptó un 
punto de vista análogo, declarando que el principio 
de protección general se derivaba del principio de 
distinción.

442. Varios expertos opinaron que la disposición 
relativa a la protección general, tal como la pro
puesta por el CICR, no era útil si no se indicaba cla
ramente lo que se entendía por « protección gene
ral ». Se señaló de nuevo en este sentido que el ins
trumento jurídico previsto debiera contener medidas
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prácticas aplicables sin dificultad en los combates 
(véase el párrafo 427 del capítulo II). Tres propues
tas formuladas por algunos expertos encaminadas a 
sustituir el texto del CICR pueden, pues, considerarse 
como tentativas de atender a estas demandas. La pri
mera de ambas propuestas —  de la que se dijo que 
un texto análogo se había aplicado con resultados 
positivos en un reciente conflicto sin carácter inter
nacional —  combina las reglas de protección general 
y protección especial en una disposición que textual
mente dice a s í :
« La población civil gozará de protección general 
contra los peligros derivados de las operaciones mili
tares, especialmente con respecto a los casos 
siguientes :
(i) No se deberá dañar ni matar a los niños. D ebe

rán ser objeto de protección y cuidados.
(ii) No se deberá atacar a los jóvenes ni a los esco

lares, salvo en el caso de que participen con 
manifiesta hostilidad contra las fuerzas arma
das.

(iii) Se protegerá a las mujeres contra cualquier ata
que a su persona y honra, especialmente contra 
la violación o cualquier otra forma de agresión 
deshonesta.

(iv) Los civiles varones hostiles a las fuerzas arma
das serán tratados con firmeza pero con justicia. 
Recibirán un trato humanitario.

(v) A toda persona civil o militar herida se presta
rán las atenciones y cuidados médicos necesa
rios. En cualquier circunstancia serán respetadas 
y protegidas.

(vi) No se molestará a los personas civiles pertene
cientes a un tercer Estado y que se dediquen a 
actividades legales en las zonas de operaciones 
militares. » 54

L a  segunda propuesta sigue estrechamente el texto 
de algunas de las disposiciones prácticas de la reso
lución 2675 (XXV) que dice textualmente :

Principios y reglas básicos 
para la protección de la población civil 

en todos los conflictos armados

« 1. Los derechos humanos fundamentales seguirán 
siendo plenamente aplicables en caso de con
flicto armado.

2. En la conducción de las operaciones militares, 
se hará todo lo posible por poner a las poblacio
nes civiles a salvo de los estragos de la guerra y 
se adoptarán todas las precauciones necesarias

ara evitar que las poblaciones civiles padezcan 
eridas, pérdidas o daños.

3. Las poblaciones civiles no serán objeto de ope
raciones militares ni tampoco serán utilizadas 
para tales operaciones.

54 CE/Com . III/23 , p ág . 103.

4. Las poblaciones civiles como tales no deberán 
ser objeto de represalias, ni de desplazamientos 
obligados, ni de cualquier otro menoscabo a su 
integridad.

5. Las viviendas y otras instalaciones usadas sólo 
or poblaciones civiles no deberán ser objeto 
e operaciones militares.

6. Todas las Partes en conflicto facilitarán ayuda 
humanitaria internacional a la población 
civil. j> 55

Se presentó otra propuesta consistente en sustituir 
las dos primeras frases del primer párrafo del texto 
del CICR por el texto siguiente :

« En la conducción de las operaciones militares, 
las Partes en conflicto harán cuantos esfuerzos 
sean posibles para evitar a la población civil los 
estragos de la guerra. La población civil como 
tal no será objeto de operaciones militares. » 58

Un experto propuso el enunciado siguiente :
« L a  población civil goza siempre de una protec
ción efectiva y general contra los peligros que 
se derivan de las operaciones militares, y no 
debe nunca ser objeto de dichas operaciones. La 
población civil considerada en su conjunto, así 
como los individuos que la constituyen, no 
deben ser nunca y en ningún caso objeto de 
represalias. » 57

443. Algunos expertos inquirieron sobre el concepto 
de protección especial. Por un lado, se adujo a este 
respecto —  al igual que se hiciera en el caso de la 
protección general —  cpie el significado de dicho 
concepto no se desprendía con suficiente claridad de 
las propuestas formuladas por el CICR, las cuales 
debieran haber sido más específicas; por otro lado, 
se señaló que el principio de protección general 
podría debilitarse si se declaraba que determinadas 
categorías de personas civiles gozaban de una pro
tección especial. Uno de ellos propuso el empleo de 
la palabra « protección » sin más calificativos para 
abarcar la protección « general» y la protección 
« especial», y para describir determinadas catego
rías de personas civiles con la denominación « cate
gorías especiales protegidas » 58. Otro experto for
muló consideraciones similares proponiendo la 
supresión de la palabra « general» del primer 
párrafo del texto del CICR relativo a la protección 
general.

444. Otro representante del CICR apoyó el doble 
concepto de la protección general y de la protección 
especial, aclarando que la protección especial podría 
ser útil en determinados casos.

ss CE/Com. III/19, pág. 103.
56 CE/Com. 111/12, pág. 102.
57 CE/Com. III/13, pág. 102. 
M CE/Com. III/18, pág. 102.
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445. Varios expertos hicieron comentarios más preci
sos acerca del proyecto de texto sobre la protección 
general, propuesto por el CICR. En lo que atañe a 
la primera frase del primer párrafo de dicho texto, 
un experto expresó el deseo de precisar « protección 
general » con las palabras « efectiva » y dirigida con
tra « todos los peligros » que se derivan de las opera
ciones militares 59. Otro era favorable a que la pala
bra «general » se sustituyera por « completa » 60, y 
todavía hubo uno, en favor de la palabra « efectiva », 
que propuso la adición de « ... y no debe nunca ser 
objeto de dichas operaciones» al final de la frase61, 
comprendiendo así lo esencial de la segunda frase 
del primer párrafo del texto del CICR. Este segundo 
texto lo declararon expresamente como satisfactorio 
dos expertos; otra propuesta análoga fue formulada 
por otro experto62. También aparece una noción 
similar a ésta en la propuesta anteriormente citada al 
final del párrafo 441. Otro experto añadió que desea
ría que esta frase se refiriera a ataques indirectos 63.

446. La tercera frase del primer párrafo del texto del 
CICR mereció la aprobación expresa de dos exper
tos, mientras que varios opinaron que debería com
ponerse de nuevo la frase o suprimirse. De éstos, dos 
creyeron que la frase era una repetición innecesaria 
de una disposición del IV Convenio de Ginebra de 
1949, a lo cual un representante del CICR respondió 
que no había tal repetición, ya que dicha disposición 
se refiere sólo a las « personas protegidas » según el 
IV Convenio. Un experto, más tarde apoyado por 
otros, explicó que no podía aceptar la frase en su 
presente redacción, puesto que podría conducir a la 
conclusión a contrario de que zonas enteras pudieran 
ser objetivos legítimos de operaciones militares, y 
propuso que se redactara la frase como sigue : « Tam
poco debe ser utilizada para que, por su presencia, 
algunos objetivos militares sean puestos a cubierto 
de las operaciones militares. » 84

447. No se llegó a un acuerdo en la Comisión sobre 
los méritos del segundo párrafo de la propuesta del 
CICR relativa a la protección general. Algunos 
expertos afirmaron que tal propuesta sería dudosa y 
que se trataba de una afirmación de hecho que care
cía de lugar en el instrumento jurídico considerado. 
Otros apoyaban su conservación, pues era por lo me
nos útil como recordatorio. Varios expertos se decla
raron en favor de un texto aplicable a todas las per
sonas que se encuentren cerca de un objetivo militar 
o en sus alrededores, contribuyan o no al esfuerzo 
militar. Uno de ellos propuso que se borraran del 
párrafo las palabras « ... cuyas actividades contri
buyan directamente al esfuerzo militar... » y « ... den
tro de los límites estrictos de estas actividades... ».

5» CE/Com. III/15, pág. 102.
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62 CE/Com. III/15, pág. 102.
»3 CE/Com. III/10, pág. 102.
64 CE/Com. III/16, pág. 102.

Otro experto sugirió que se cambiara la frase 
« ... asumir los riesgos... » por otra redacción que 
excluyera la interpretación de que los civiles tengan 
cierta responsabilidad en el asunto. Otro experto 
argumentó que las dos Partes de un conflicto armado 
eran responsables respecto de la población civil.

448. En lo que atañe al tercer párrafo del texto del 
CICR sobre la protección general, dos expertos esti
maban que contenía una repetición innecesaria de 
una disposición del IV Convenio de Ginebra de 1949, 
a lo cual un representante del CICR recordó que este 
no era el caso, puesto que el alcance de aquella dispo
sición está limitada a las personas protegidas. Un 
experto expresamente aprobó el párrafo tal y como 
estaba formulado, mientras que otro opinaba que 
debiera ajustarse al texto de la resolución 2675 
(XXV) para que se hiciera referencia a los desplaza
mientos forzados y otros daños infligidos a la inte
gridad de la población civil. A propósito de los des
plazamientos forzados un representante del CICR 
comentó que esa redacción no sería aceptada fácil
mente por los Estados en relación con conflictos 
armados sin carácter internacional. Otro experto pro
puso que se mencionaran también, en este artículo, 
los individuos que forman la población civil63.

449. Al comentar las propuestas del CICR sobre la 
protección especial, un representante del CICR afir
mó que los niños y las mujeres constituían claras 
categorías de personas civiles que debieran gozar de 
tal protección. Sin embargo, el CICR no había pro
puesto un texto sobre la protección especial de la 
mujer, pues aún no tenía una opinión clara sobre el 
alcance de dicha protección. E l representante del 
Secretario General se refirió a las resoluciones perti
nentes de la Comisión sobre el Estatuto de la Mujer 
(ONU) y del ECOSOC en favor de una protección 
particular que debe concederse a la mujer en gene
ral, y fue apoyado en este sentido por algunos exper
tos gubernamentales, uno de los cuales sostuvo que 
incluso la mujer que toma parte activa en opera
ciones militares debiera gozar de cierta protección, 
por ejemplo, contra violaciones y agresiones desho
nestas. L a  noción de que toda mujer tiene derecho a 
la protección general también figura en el texto 
citado posteriormente en el párrafo 452. Otros dos 
expertos opinaban que la protección especial debiera 
extenderse a la mujer sólo bajo circunstancias espe
ciales, es decir, a mujeres encinta, parturientas y ma
dres de niños de corta edad.

450. Los expertos gubernamentales no negaron el 
derecho de que el niño goce de protección especial. 
Un experto sugirió suprimir la edad límite de 
quince años que contiene la propuesta del CICR, pues 
no existe ningún criterio uniforme en esta m ateria; 
un representante del CICR y un experto guberna
mental expresaron su conformidad con ese Emite de 
edad. Algunos expertos opinaron que era necesario 
estipular que la parte atacada también tenía la res-
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ponsabilidad de salvaguardar a los niños contra los 
peligros de operaciones militares. Opinaron que el 
segundo párrafo de la correspondiente propuesta del 
CICR debiera tener una nueva redacción para darle 
un carácter más terminante. Uno de ellos propuso el 
siguiente texto para reemplazar el del CICR : « Los 
niños menores de quince años serán objeto de una 
protección particular. Las Partes en conflicto se com
prometerán a tenerlos alejados y a cubierto de las 
operaciones militares. » 66 Por otro lado, dos expertos 
aprobaron expresamente el texto del CICR tal y 
como estaba.
451. La propuesta del CICR sobre la protección del 
personal sanitario civil y del personal de protección 
civil tuvo el apoyo completo de un experto, mientras 
que otro opinaba que la expresión « personal de 
defensa civil » debiera definirse claramente.
452. Algunos expertos apoyaban la extensión de la 
protección especial a ciertas categorías que no abar
can los textos del CICR. A este respecto, un experto 
mencionó a los ancianos y capellanes, y otro pre
sentó la siguiente propuesta: « Las mujeres, los 
niños, los ancianos, los heridos, los enfermos y los 
inválidos, que forman parte de la población civil y 
que gozan de la protección general, recibirán por 
parte de los beligerantes la ayuda y los cuidados 
requeridos. » 67 Otro experto también opinó que 
todos los religiosos (hombres y mujeres), que se dedi
can estrictamente a su ministerio y a prestar ayuda

66 CE/Com. III/21, pág. 103.

a sus correligionarios deberían gozar de protección 
especial. Un experto planteó la cuestión de conceder 
protección a la policía. Propuso que se alcanzara este 
objetivo mediante la inclusión formal de tales fuerzas 
en la población civil (véase capítulo II, párrafo 439). 
La importancia de esta cuestión fue recalcada por 
otro experto, que también sometió un comunicado 
escrito a este respecto88. Un representante del CICR 
y otro experto gubernamental argüyeron que era éste 
un problema muy complejo, cuya solución no se 
encontraría fácilmente en estos momentos. El repre
sentante del CICR añadió que la Federación Inter
nacional de Funcionarios de Policía había tomado la 
iniciativa se obtener de los Gobiernos una interpreta
ción del artículo 63 del IV Convenio de Ginebra de 
1949 en favor de la policía.
453. E l representante del Secretario General de las 
Naciones Unidas mencionó otra categoría de personas 
civiles que debían recibir protección especial; señaló 
que no todos los refugiados recibían una protección 
adecuada mediante el IV Convenio de Ginebra de 
1949 y solicitó que se efectúe un estudio especial a 
este respecto. Un representante del CICR estaba de 
acuerdo en que la protección otorgada por el 
IV Convenio de Ginebra no incluía a todos los refu
giados ; por otra parte, consideraba que todos los 
refugiados debieran gozar del principio de protec
ción general.

«  CE/Com. III/32, pág. 105. 
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CAPITULO  IV

Distinción entre objetos no militares y objetivos militares
Definición de los objetos no militares 
Protección de los objetos no militares

(Fascículo III, Primera Parte, Título II, capítulos IV, V y VI)

454. En su octava sesión, la Comisión III discutió 
sobre la distinción entre los objetos no militares y 
los objetivos militares, la definición de los objetos no 
militares y la protección de los objetos no militares, 
basándose en los pertinentes proyectos de disposi
ciones presentados por el CICR (páginas 52-53, 65, 
71, 76 y 77 del Fascículo III).
455. Hubo diversidad de opiniones entre los expertos 
sobre la función y alcance actuales de un principio 
de distinción entre objetos no militares y objetivos 
militares. Un experto manifestó el temor de que cier
tos métodos de guerra, tales como el bombardeo sin 
discriminación de ciudades, anulaba por ejemplo 
toda distinción del tipo previsto. Otro experto afirmó 
que, al examinar esta cuestión, la Comisión debería

prescindir de los aspectos vinculados con las armas 
nucleares, que corresponden a un equilibrio especí
fico destinado a hacer improbable o imposible un 
conflicto generalizado, y consagrar más bien su aten
ción a los métodos militares que se utilizan realmente 
en la actualidad, lo que también opinaba un represen
tante del CICR. Algunos expertos gubernamentales 
argüyeron que las reglas jurídicas vigentes para la 
protección de la población civil y de los objetos no 
militares eran aplicables a todos los tipos de conflicto 
armado. Uno de ellos mencionó la Declaración de 
San Petersburgo, los Convenios de L a Haya de 1907, 
el Protocolo de Ginebra de 1925 y el Convenio de 
Ginebra de 1949, alegando que estos instrumentos 
contenían tales reglas y que el bombardeo nuclear
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de la población civil, como ocurrió al final de la 
segunda guerra mundial, era contrario a los princi
pios fundamentales del derecho internacional. Un 
experto propuso modificar el contenido del principio 
de distinción a fin de hacerlo mucho más riguroso 
que la propuesta del CICR, y redactándolo de la 
manera siguiente : « En la conducción de las opera
ciones militares, es preciso establecer en todo 
tiempo la clara distinción entre objetivos militares 
y objetos o bienes no militares, a fin de que estos 
últimos sean salvaguardados de los estragos de la 
guerra. En consecuencia, las operaciones militares 
deberán estar en todas las circunstancias limitadas 
exclusivamente a objetivos militares. » 09
Otros expertos favorecían una redacción más flexible 
del principio y dudaban que el texto del CICR fuera 
aplicable en la práctica, en razón de la información 
forzosamente limitada que tendría la Parte atacante 
sobre los objetos que habrían de ser atacados. Se 
propusieron dos textos de este tipo : uno, sustitu
yendo la frase «... es preciso establecer la distin
ción... », del primer párrafo del texto del CICR, por 
« ... se tratará en todo momento de distinguir... » para 
introducir « ... en la mayor medida posible... », en el 
segundo párrafo69 70; la otra, sustituyendo el texto 
del CICR por el siguiente : « En la conducción de las 
operaciones militares, se harán todos los esfuerzos 
posibles para distinguir entre objetivos militares y 
objetos no militares, a fin de que estos últimos sean 
salvaguardados en todo cuanto sea posible. » 71

456. Al introducir y comentar el proyecto de dispo
sición sobre la definición de los objetos no militares, 
un representante del CICR explicó que el CICR 
estaba igualmente dispuesto a considerar la noción 
de la definición de objetivos militares si se pudiera 
encontrar a este efecto una redacción apropiada. 
Este representante añadió que el CICR consideraría 
con interés el criterio de los expertos gubernamen
tales sobre la definición de los objetivos militares, 
según fueron definidos en la sesión del Instituto de 
Derecho Internacional, celebrada en Edimburgo en 
1969. Respondiendo al mismo criterio, otro experto 
se manifestó en favor de la definición emitida en 
Edimburgo y propuso que los tres párrafos de la 
resolución pertinente adoptada por el Instituto de 
Derecho Internacional fuesen añadidos a las reglas 
fundamentales propuestas por el CICR. Otro experto 
preconizó una nueva definición, con el texto 
siguiente : « Está considerado como objeto no mili
tar todo lo que no produce directamente armas 
equipo militar, medios de combate o que no se utilice 
directa o inmediatamente por las fuerzas armadas, 
aunque a consecuencia de ciertos cambios operados 
en su utilización pueda tener ulteriormente un carác
ter militar preponderante. » 72
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Esta propuesta implica igualmente una nueva redac
ción de la idea expresada en la segunda parte del 
párrafo 1 del CICR y, por ello, se parecía a otra 
propuesta para modificar dicho párrafo como sigue : 
« Se consideran como no militares los objetos desti
nados necesaria o esencialmente a la población 
civil y empleados predominantemente en el servicio 
de la misma. En cuanto sean ocupados por personal 
militar o utilizados con fines militares, se conver
tirán en objetivos militares. » 73 Otro experto mani
festó su desacuerdo con esta última frase, al presen
tar el texto siguiente : « Se consideran como no mili
tares los objetos o bienes utilizados necesaria o esen
cialmente por la población civil y que comprende
rán, entre otros, las viviendas y construcciones en 
que esté alojada la población civil o que son utili
zadas por ella, los artículos y cultivos alimenticios, 
las fuentes y las extensiones de agua, así como las 
construcciones e instalaciones destinadas a la explo
tación de las mismas. » 74

457. Por lo que respecta a la cuestión de los objetos 
no militares utilizados ulteriormente a fines milita
res, cuestión ésta que se ha recogido ya en algunas de 
las propuestas citadas en el párrafo 456, un experto 
estimó que no podía resolverse y que, por consi
guiente, era inútil seguir estudiándola. Otro experto, 
por el contrario, consideró que era conveniente dedi
car más tiempo y atención al tema en busca de una 
solución adecuada al respecto. Un tercer experto 
advirtiendo cierta contradicción en la última parte 
de la definición formulada preconizó la adopción de 
una regla por la que se prohibiera emplear con fines 
militares un objeto que originalmente no era militar, 
idea que otros expertos han juzgado de imposible 
realización.

458. En el curso de las deliberaciones sobre el texto 
del CICR relativo a la protección general de los 
objetos no militares, un experto insistió sobre el 
hecho de que existe la obligación —  que figura en el 
segundo párrafo —  de no destruir ni dañar algunos 
objetos no militares y que es aplicable también a la 
parte adversa. Un representante del CICR se m os
tró igualmente de esta misma opinión. Se presenta
ron dos propuestas a fin de modificar el texto del 
CICR relativo a la protección general mediante nue
vas redacciones, una de las cuales preveía que fuera 
el texto del CICR más riguroso, mientras que la otra 
pretendía hacerlo más flexible. La primera propuesta 
fue redactada como sig u e : « Los objetos o bienes 
no militares gozarán de una protección general con
tra los estragos de la guerra ; no serán objeto de ata
ques, destruidos, dañados ni objeto de represalias, a 
menos que sirvan directa e inmediatamente para rea
lizar operaciones militares. » 75 La segunda propuesta 
tenía por objeto modificar el segundo párrafo del 
texto con el contenido siguiente: « Los objetos no
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militares indispensables para la supervivencia de la 
oblación civil no deben ser ni destruidos, ni daña
os, ni ser objeto de represalias, a menos que haya 

otros aprovisionamientos adecuados que aseguren el 
bienestar de la población civil.» 76

459. Los expertos no formularon ninguna objeción 
sobre la protección de los objetos no militares pro
puesta por el CICR. La disposición relativa a las ins
talaciones que contengan fuerzas peligrosas fue, por 
lo demás, considerada insuficiente por dos expertos 
que propusieron nuevos textos en los que se prevea 
que tales instalaciones sean objeto de una protección 
absoluta. Una de estas propuestas estaba destinada 
a modificar el contenido del texto del CICR aña
diendo después de las palabras : « ... la liberación de 
elementos naturales o artificiales », el texto : « ... ele
mentos naturales o artificiales, los objetos o bienes 
destinados a fines esencialmente pacíficos o que

carezcan o dejen de tener relación con la conduc
ción de operaciones militares no serán objeto de nin
guna agresión militar. Se invita a los Estados o Par
tes interesados a completar esta protección mediante 
acuerdos ulteriores » .77 E l otro texto se había redac
tado como sigue para modificar el del CICR : « Las 
obras de arte, las presas, los diques, las fuentes de 
energía, los objetivos económicos de interés nacional 
con fines pacíficos serán protegidos y salvaguarda
dos con especial cuidado por parte de los comba
tientes con el fin de proteger a la población civil 
contra los peligros que se deriven de la destrucción o 
del daño de dichos objetos o bienes no militares » . 78
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CAPITULO V

Precauciones que se deben tomar para salvaguardar 
a la población civil y los objetos no militares

(Fascículo III, Primera Parte, Título II, capítulo VII)

460. La cuestión de las precauciones que se deben 
tomar para salvaguardar la población civil y los 
objetos no militares, al igual que las reglas funda
mentales relativas a tales precauciones fueron discu
tidas por la Comisión III en su novena sesión, basán
dose sobre el proyecto de las disposiciones pertinen
tes propuestas por el CICR (páginas 87-88 y 93 del 
Fascículo III).

461. Dos expertos criticaron la distinción entre las 
reglas fundamentales aplicables en materia de pre
cauciones, por una parte, y las reglas de aplicación, 
por otra ; argumentaron que no era evidente la rela
ción entre las dos categorías de disposiciones —  tal 
como fueron consideradas —  lo que podría deso
rientar a las personas que las apliquen. Las reglas 
de 1956 propuestas por el CICR no contienen esta 
distinción. Uno de los expertos insistió reiterada
mente en que prefería la redacción de las reglas de 
1956 a la redacción propuesta actualmente por el 
CICR. Un representante del CICR explicó que la 
distinción fue propuesta por el CICR porque las 
reglas de aplicación podrían no ser enteramente 
aceptables por parte de los Gobiernos, sobre todo 
en lo que se refiere a los conflictos armados sin ca
rácter internacional. El representante del CICR 
recordó que las reglas de 1956 no tuvieron en gene

ral una acogida positiva por parte de la mayoría de 
los Gobiernos cuando fueron presentadas por pri
mera vez.
462. Al comentar las propuestas del CICR, un repre
sentante de este organismo, propuso modificar los 
títulos de las dos categorías de disposiciones relati
vas a las precauciones « medidas de respeto » y 
« medidas de salvaguardia » ; algunos expertos apro
baron expresamente esta nueva terminología.
463. Dos expertos argumentaron que la redacción 
de los proyectos de disposiciones que contienen las 
reglas fundamentales tenía un carácter demasiado 
jurídico y no sería comprendida fácilmente por las 
personas que ejecutan operaciones militares. Un 
experto declaró que prefería la primera de las dos 
versiones del proyecto del CICR sobre medidas de 
respeto. Otro propuso que se agregase, después de la 
palabra « ataque » de la segunda línea del primer 
párrafo de las propuestas del CICR, la frase « contra 
un objetivo m ilitar», de donde se desprende una 
vez más la prohibición de cualquier ataque contra la 
población, que debe hallarse protegida de manera 
absoluta, y que la frase antes mencionada fuera 
completada con la siguiente : «... o que, de manera 
general no estén protegidos contra cualquier riesgo 
que se derive de un ataque dirigido contra dicho
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objetivo » 79. Otro experto propuso una redacción 
más flexible del mismo párrafo : « Cuando una Parte 
en conflicto ordene o lance un ataque, tomará todas 
las medidas posibles para salvaguardar a la pobla
ción y a las personas civiles, así como los objetos no 
militares a ellas destinados » 80. Otro experto propuso 
una formulación más amplia según la cual « quienes 
ordenen o lancen un ataque deberán advertir a la 
población civil amenazada, a fin de que ésta pueda 
ponerse a cubierto » 81.

464. Algunos expertos consideraron que la propuesta 
del CICR sobre la « identificación » recargaba dema
siado la responsabilidad de los dirigentes militares, 
los cuales a menudo no disponen de la información 
necesaria para saber con certeza si un objetivo deter
minado es objetivo militar u objeto no militar. Al 
respecto, un experto opinó que sólo debiera orde
narse el ataque cuando no haya ninguna duda 
sobre el carácter militar de los objetivos.

465. Dos expertos aprobaron expresamente la pro
puesta del CICR sobre la « intimación », mientras 
que otros conceptuaban que podría interpretarse en 
el sentido de que la intimación ejercida con anterio
ridad a la población civil dispensaba en cierto modo 
a la Parte atacante de sus obligaciones de protec
ción general de la población civil y de objetos o bie
nes no m ilitares; el experto prefirió la regla de 
1956 sobre esta cuestión.

466. Un experto consideró que la propuesta del 
CICR sobre la « Proporcionalidad » trataba princi
palmente sobre la conducción de las operaciones mili
tares y que no armonizaba enteramente con las otras 
disposiciones. Otro experto se opuso al segundo pá
rrafo de la propuesta del CICR. Otro juzgó que la 
puesta en práctica de tales disposiciones requería

una información muy a fondo sobre las consecuen
cias de un ataque planeado ; el principio de propor
cionalidad debiera guiar la intención y el espíritu de 
la Parte atacante y, por lo tanto, era difícil formu
larla como norma jurídica. Un experto propuso que 
se añadiera a las reglas relativas a la proporcionali
dad un párrafo que las relacionara con las disposi
ciones sobre la identificación, en los términos 
siguientes : « Ninguna ventaja militar podrá justifi
car una operación en la cual fuera imposible esta
blecer una clara distinción entre los objetos no mili
tares y los objetivos militares » 82.

467. Un experto quiso que se formulara de manera 
más precisa la disposición sobre la elección de las 
armas y de los medios para dañar al enemigo. Otro 
propuso que se añadiera a las disposiciones lo que 
él llamó una reafirmación de las reglas sobre la pro
hibición de ciertas armas y métodos de ataque, inser
tando, a continuación de las propuestas, varias de 
las resoluciones adoptadas por el Instituto de Dere
cho Internacional en la reunión de Edimburgo, en 
septiembre de 1969 (« Se reafirma que... » ) 83. Adop
tando la misma posición, otro experto estimó abso
lutamente indispensable incluir en el instrumento 
jurídico previsto de una disposición prohibitiva de 
las armas y métodos de guerra cuyos efectos impidan 
hacer una distinción entre la población civil y los 
objetos y bienes no militares, por una parte, y los 
objetivos militares, por otra 84.
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CAPITULO VI

Zonas bajo protección particular

(Fascículo III, Primera Parte, Título III, capítulo I)

468. Durante una parte de la novena y décima 
sesiones, la Comisión III examinó ciertos aspectos del 
problema que plantea el concepto de zonas bajo 
protección particular. Se invitó a los expertos a que 
opinaran, por una parte, sobre las nociones formu
ladas po el CICR en el Fascículo III (páginas 106- 
109) y, por otra, sobre las contenidas en el segundo 
Informe del Secretario General de las Naciones Uni
das A/8052 en el capítulo IV. De acuerdo con su 
experiencia, el CICR desea otorgar la prioridad a

las reglas fundamentales y considera la creación de 
zonas como una medida complementaria de protec
ción. E l CICR preconizó dos categorías de zonas 
(lugares habitados no defendidos y lugares habita
dos bajo protección especial), las cuales no acarrea
rían el traslado de la población civil y sólo se esta
blecerían durante un conflicto armado.

469. Los expertos no se pusieron de acuerdo sobre 
el valor del concepto de zonas de refugio, preconi
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zado en el Informe del Secretario General. Un exper
to gubernamental consideró que estas zonas consti
tuían la mejor solución del problema de la protec
ción de las personas civiles en tiempo de guerra. El 
representante del Secretario General de las Naciones 
Unidas apoyó igualmente esta noción sumamente 
favorable y señaló a los miembros de la Comisión 
el interés que reviste la creación de tales zonas. A 
este respecto, el mencionado representante se refi
rió al sistema de protección de las obras de arte 
establecido por el Convenio de la UNESCO  suscrito 
en La Haya en 1954, donde pueden hallarse ideas 
que, por razones de analogía, son útiles para el exa
men de la sugestión que se considera. Otro experto 
gubernamental estimó que el concepto de zonas 
constituía una idea interesante que merecía estu
diarse a fondo. Varios expertos señalaron por otra 
parte que la creación y mantenimiento de tales zonas 
plantearía en la práctica grandes dificultades. La 
evacuación de la población civil y su traslado a 
dichas zonas, su alojamiento y aprovisionamiento, el 
mantenimiento del orden y de normas de higiene 
satisfactorias, así como las comunicaciones con el 
mundo exterior eran otras tantas cuestiones que 
convenía examinar. A este respecto se evocó también 
la situación particular de las sociedades no indus
trializadas. Otros expertos señalaron igualmente que 
en ciertos países los factores geográficos impedirían 
sin lugar a dudas la creación de tales zonas. Hubo 
un experto que expresó sus temores de que la crea

ción de zonas de protección particular debilitara la 
protección de la población civil en otras regiones.

470. Un representante del CICR y un experto guber
namental pusieron de relieve que en el caso de un 
conflicto armado el territorio designado como zona 
bajo protección particular debería someterse a un 
control que fuera tan imparcial como eficaz para 
prevenir todo abuso por parte de los beligerantes. 
Otro experto hizo una larga exposición sobre esta 
cuestión y propuso que tal control sea instituciona
lizado y basado en una planificación previa, apli
cable en caso de urgencia, similar al sistema adop
tado por ciertos países, con relación a las fuerzas de 
las Naciones Unidas para el mantenimiento de la 
paz.

471. L a  Comisión dedicó también cierta atención al 
problema del modo y oportunidad en que deben 
establecerse las zonas bajo protección particular. 
Varios expertos estimaron que debía existir un 
acuerdo anterior a la iniciación de las hostilidades. 
Otros opinaron que la creación de la zona debía 
resultar de una declaración unilateral y ser recono
cida posteriormente de algún modo por la otra 
P arte85. Otro experto destacó la utilidad de los 
convenios tipo, como los que figuran en el IV Con
venio de Ginebra de 1949.

83 CE/Com. III/35, pág. 106.

CAPITULO VII

Protección de la población civil contra algunos métodos de bombardeo 
y contra los efectos de ciertas armas

(Fascículo III, Primera Parte, Título III, capítulos II y III)

472. L a  décima sesión fue dedicada al examen de la 
protección de la población civil contra algunos méto
dos de bombardeo y contra los efectos de ciertas 
armas, temas que están expuestos en los capítulos 
pertinentes del Fascículo III.

473. Varios expertos formularon cierto número de 
consideraciones comunes a estos temas. Uno de ellos 
dudaba que fuera oportuno que se tratara ahora y en 
este foro sobre temas tan complejos y controvertidos, 
aunque sean de importancia vital, puesto que po
drían retardar o comprometer los trabajos relativos 
a la protección de la población civil. Por su parte, 
otro experto declaró que, a su juicio, el derecho inter
nacional positivo ya prohíbe las armas y los bombar

deos sin discriminación; su prohibición es la conse
cuencia lógica del principio de la distinción entre las 
personas que forman parte de la población civil y 
aquellas que participan en las hostilidades. Según 
el mismo experto, el CICR debiera pues, en la pro
secución de sus trabajos, presentar disposiciones más 
detalladas y precisas en este sentido. Otro experto 
juzgó que las propuestas pertinentes del CICR, de 
1956, constituyen un enfoque máximo y las de 1971 
representan un enfoque mínimo : se debería buscar 
una vía media; según él, podrían considerarse pro
hibiciones específicas, de la misma manera en que 
se había previsto antes la prohibición de las balas 
dum-dum. Algunos expertos pensaron que se podrían 
añadir a las reglas fundamentales los artículos 6 a

93



8 de la resolución del Instituto de Derecho Interna
cional (véase Fascículo III, anexo XXIV), que tratan 
de las armas y métodos sin discriminación y desea
ban que se precisara así la reafirmación de tales 
reglas. A su juicio, una omisión en este sentido crea
ría una ambigüedad peligrosa. Al presentar el tema, 
el representante del CICR quiso recalcar que las 
reglas fundamentales antes estudiadas habían sido 
concebidas para cubrir cualquier situación y que, 
por consiguiente, las propuestas relativas a los 
medios y métodos ilícitos sólo estaban destinadas a 
precisarlos y completarlos, sin derogarlos nunca.

474. En cuanto a la cuestión de los bombardeos, el 
representante del CICR invitó a los demás a que se 
manifestaran acerca del alcance de las disposiciones 
pertinentes de los Convenios de La Haya de 1907 
(adoptadas en una época en que la artillería aun 
estaba poco perfeccionada y los aviones de combate 
no existían), como también acerca de los artículos 
10 y 6 del Proyecto de Reglas de 1956, por un lado, 
y 8 y 6 de la Resolución I del Instituto de Derecho 
Internacional, por otro, artículos que tratan acerca de 
los bombardeos de regiones y de aterramiento (véase 
Fascículo III, Anexos XIX y XXIV).

475. Según un experto, las disposiciones del Proyecto 
de Reglas de 1956 relativas a los bombardeos de 
regiones y de aterramiento debieran incluirse en las 
reglas fundamentales, para proteger las denominadas 
zonas libres de ataques (free five zones, en inglés). 
El representante del Secretario General de las Nacio
nes Unidas recordó que el párrafo 42 del segundo 
Informe A/8052 trataba sobre la cuestión de bom
bardeos de saturación. Un experto consideró que si 
se prohibían todos los bombardeos sin discrimina
ción, se cubrirían automáticamente los bombardeos 
estratégicos; ahora bien, según él, mientras que la 
guerra económica sea un factor primordial en el 
desarrollo de las hostilidades, estos bombardeos con
tinuarán siendo un método de lucha muy eficaz, 
como lo ha demostrado la experiencia durante la 
Segunda Guerra Mundial. Por lo tanto, existe un 
problema, aunque tal vez exista la solución inter
media ; el experto reconoció, sin embargo, la urgen
cia de que un organismo apropiado estudie esta 
cuestión.

476. El representante del CICR mencionó también 
la plena conciencia que tiene la Cruz Roja, desde su 
fundación, acerca de la importancia de la cuestión 
de las armas. De conformidad con la resolución 
XIV de Estambul, en la que se solicita especialmente 
que las Naciones Unidas prosigan sus esfuerzos en 
lo que afecta a las armas de destrucción masiva y 
que el CICR preste la mayor atención a esta cues
tión, el CICR estudió atentamente los trabajos lleva
dos a cabo por las diferentes organizaciones interna
cionales, intergubernamentales o no gubernamenta
les, mencionadas en el Fascículo III, Anexo XXV. 
Recordó las diligencias concretas y regulares del 
CICR en favor de una adhesión universal al Proto

colo de Ginebra de 1925, la última de ellas efectuada 
en 1970. Se invitó a los expertos a que manifestaran 
sus opiniones acerca de las propuestas concretas 
del CICR que figuran en la página 125 del texto 
español, y acerca de las de los expertos de las Socie
dades nacionales de la Cruz Roja, de la Media Luna 
Roja y del León y Sol Rojos, presentadas durante 
la Conferencia que se celebró en La Haya, del l .°  
al 6 de marzo de 1971, y contenidas en el Informe de 
los trabajos de esta Conferencia en el capítulo IV/D.

477. Al igual que habrá sucedido en el debate gene
ral, la cuestión de las armas y, particularmente, las 
de destrucción masiva, dio lugar a que se manifes
tasen tres tendencias. Según la primera de ellas, las 
armas biológicas, químicas y nucleares no deberían 
ser objeto de debate en la Conferencia de expertos 
gubernamentales convocada por el CICR, al menos 
por el momento, puesto que son objeto de examen 
por parte de otros órganos, tales como el Comité de 
la Conferencia de Desarme. Según la segunda ten
dencia, que reconoce igualmente que la cuestión no 
podrá ser resuelta por la Comisión, el incremento 
de la protección de la población civil depende esen
cialmente de la no utilización de armas de destruc
ción m asiva; por lo tanto, convendría afirmar la 
necesidad de prohibirlas. Teniendo en cuenta que la 
utilización de armas químicas o bacteriológicas de 
cualquier clase se halla expresamente prohibida en 
el Protocolo de Ginebra de 1925, se sugirió asimismo 
que debería invitarse a los Estados que aún no lo han 
hecho, a que se adhieran a dicho Protocolo. La ter
cera tendencia establece una distinción entre las 
armas que son objeto de estudios y de discusiones 
por parte del CCD, y de otros organismos, tales 
como las armas biológicas, químicas y nucleares, y 
las que no son objeto de examen en ninguna parte, 
tales como los proyectiles constituidos por bolas de 
metralla y los artificios de acción retardada; la 
opinión pública se sentiría defraudada si no se pro
cediera al examen de estas armas, ya fuera por parte 
de la ONU, el CCD o cualquier otra institución. 
Según este experto, que evocó la propuesta del 
Secretario General de las Naciones Unidas de 
emprender un estudio sobre el napalm, todas las 
armas de que no se ha tratado todavía, debieran 
ser examinadas en su conjunto y con toda la aten
ción debida, sin limitar el caso a las armas incen
diarias. Finalmente, sin decidirse claramente por 
una u otra tendencia, varios expertos consideraron 
que, en todo caso, era conveniente pronunciarse 
acerca de las arm as; uno de ellos recalcó el temor 
de los países que sin hallarse comprometidos en un 
conflicto armado pudieran sufrir los efectos de 
armas de destrucción masiva, cuyo empleo no de
biera ser autorizado. Dos expertos presentaron una 
propuesta más precisa en este sentido 86.

86 CE/Com . III/33, pág. 105, y C E/C om . III/36, pág. 106.
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CAPITULO VIII

Protección de la población civil contra ciertos métodos de la guerra económica 

Suministro de socorros internacionales a la población civil - Otros problemas

(Fascículo III, Primera Parte, Título III, capítulos IV, V y VI)

478. La undécima sesión se consagró al examen de 
los capítulos correspondientes del Fascículo III, 
dedicados a la protección de la población civil con
tra algunos métodos de la guerra económica, al sumi
nistro de socorros internacionales y a otros proble
mas. Teniendo en cuenta la relación existente entre 
las materias, el representante del CICR introdujo 
simultáneamente las cuestiones relativas a algunos 
métodos de la guerra económica y a las acciones de 
socorro. De acuerdo con la experiencia comprobada 
multitud de veces por los delegados del Comité, la 
destrucción de los objetos no militares, indispensa
bles para la supervivencia de la población civil, así 
como el bloqueo, afectan en primer lugar —  y a  
veces muy gravemente —  a la población civil y 
en particular a los niños. Se invitó a los expertos a 
que se pronunciaran sobre las propuestas del 
CICR, contenidas en la página 128 del texto espa
ñol, y sobre los principios de la resolución XXVI 
de Estambul (véase el Anexo XVI del Fascículo 
III), la sugerencia de un experto 87, y las propues
tas formuladas por los expertos de las Socieda
des nacionales de la Cruz Roja reunidos en L a  Haya 
(véase el Informe sobre los trabajos de la Conferen
cia, capítulo IV, letra B). Algunos expertos observa
ron que incluso si, en este ámbito, se reconocía 
ampliamente a las poblaciones civiles el derecho a 
un socorro humanitario internacional, era suficiente 
el derecho internacional aplicable y, por consi
guiente, debiera seguir siendo desarrollado y ela
borado. Un delegado recordó que, desde que se 
adoptó la resolución 2675 (XXV), no cabe duda 
alguna de que los principios de la resolución XXVI 
de Estambul son aplicables a las situaciones de con
flictos armados, sean internacionales o sin carácter 
internacional.

479. Varios expertos sostuvieron las propuestas del 
CICR para prohibir la destrucción de los objetos 
no militares indispensables para la supervivencia 
de la población civil, mientras que otro experto 
recordó una propuesta que él formulara anterior
mente a este respecto 88.

87 CE/Com. 11/14, pág. 72.
88 CE/Com. III/24, pág. 103.

480. Varios expertos condenaron el hambre como 
medio de guerra, lo que hizo que la discusión se con
centrara sobre el bloqueo y el artículo 23 del IV 
Convenio de Ginebra de 1949. Un experto se pre
guntó si era útil y realista formular proposiciones 
sobre la acción de socorros y si el bloqueo es un 
medio lícito, como lo sostuvieron los expertos con
sultados por el CICR en 1970. En opinión de otro 
experto, debían introducirse de todos modos, aun en 
el caso de bloqueo, obligaciones destinadas a asegu
rar el abastecimiento de la población. Otro añadió 
que este medio era lícito por estar expresamente 
estipulado en el artículo 41 de la Carta de las Nacio
nes Unidas, como una medida sin carácter militar, 
pero se le objetó que se podía establecer una distin
ción entre el caso del artículo 41 de la Carta de las 
Naciones Unidas en el que el bloqueo representa 
una sanción decidida por el Consejo de Seguridad 
para que se cumplan las finalidades de la Organiza
ción, y el caso en que una Parte recurre a él en 
período de conflicto armado. De acuerdo con la 
opinión de un experto, este problema se encuentra 
también en el derecho de la guerra marítima y en 
el derecho de la neutralidad, presentando por consi
guiente aspectos muy complicados y delicados. Sin 
embargo, varios expertos convinieron en que el blo
queo debería ser limitado y examinaron las disposi
ciones del artículo 23 del IV Convenio de Ginebra. 
Algunos estimaron que era preciso investigar las 
posibilidades de reforzar las obligaciones de las Par
tes en conflicto, o de imponerlas, tanto para el paso 
de los socorros como para su aceptación, pues 
reconocieron que, en período de conflicto armado, 
las fuerzas armadas tienen siempre la prioridad sobre 
la población civil. Uno se preguntó si se podía prever 
la extensión de los sectores de personas beneficia
rías del artículo precitado a toda la población civil 
y ello en todos los conflictos armados. Por otra parte, 
un experto opinó que las disposiciones del derecho 
vigente bastaban, y que más bien era preciso velar 
por que se aplicasen efectivamente; mientras que 
otro afirmó que sería necesario prever siempre el 
acuerdo de las autoridades interesadas, sin que éstas 
pudieran, arbitrariamente, rechazar los ofrecimientos 
de socorros.
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481. Un experto expuso algunas ideas sobre el trans
porte de socorros por barco. Los buques con soco
rros podrían beneficiarse de disposiciones similares 
a las que rigen con respecto a los barcos hospitales 
y serían sometidos a una severa inspección para 
evitar el contrabando de guerra; no deberían con
tener más que alimentos y medicamentos destinados 
a la población civ il; en cambio, estarían protegidos 
de los ataques y podrían pasar el bloqueo, ya que 
la ventaja militar de este último parece a menudo 
dudosa y desproporcionada en comparación con los 
sufrimientos que padece la población civil, en par
ticular los niños.

482. Varios expertos insistieron sobre la necesidad 
de incorporar en el proyecto de protocolo reglas 
obligatorias relativas a los socorros, ya que las reso
luciones pertinentes no tienen más que el valor de 
una recomendación. Según opinan estos expertos, 
la resolución XXVI de Estambul y el proyecto pre
sentado 89 constituyen un punto de partida, propo
niendo al CICR que los combinara. Otro experto for
muló reservas con respecto a esta última proposi
ción, porque su contenido se refiere también al del 
artículo 10 del IV Convenio de Ginebra 90. Se men
cionó, igualmente, a título de ejemplo, la regla per
tinente formulada por el Secretario General en su 
segundo Informe A/8052 en el párrafo 42. Un 
experto expresó la conveniencia de incluir en el pre
ámbulo una reafirmación de los principios generales 
del derecho internacional que prohíben los bom
bardeos masivos, las armas nucleares, etc.

483. Para concluir, un representante del CICR indicó 
que, a su juicio, los textos de que se había tratado no 
hacían más que desarrollar el artículo 23 sin afectar 
el derecho soberano de las Partes en conflicto. Estos 
textos tienen el mérito de afirmar que el ofreci
miento de socorros no podrá seguir siendo conside
rado como un gesto hostil, que se refiere a todas 
las situaciones y a todos los tipos de conflicto arma
do, y recordó la necesidad de una coordinación en el 
suministro de los socorros.

484. Numerosos expertos, como lo expresaron en el 
debate inicial, desearían disposiciones preliminares 
cabalmente formuladas. En relación con el título y 
con la división del proyecto de protocolo, un experto 
se refirió a sus observaciones del debate general y se 
expresó en favor de un preámbulo, pidiendo al CICR 
que adopte una postura rigurosa a este respecto. En 
lo que concierne a la finalidad del protocolo, un 
solo experto declaró a este respecto que, a su juicio, 
no debía constituir un instrumento paralelo al IV 
Convenio de Ginebra, sino más bien tender a desa
rrollar las normas vigentes. Numerosos expertos difi
rieron en cuanto a los casos de aplicación. Un 
experto hizo notar que las proposiciones formuladas 
en la segunda Comisión eran muy pocas y que no 
concernían a la población civil; era para él muy

89 CE/Com. 11/14, pág. 72.
90 CE/Com. 111/43, pág. 107.

difícil no admitir que el protocolo se extienda a todos 
los conflictos arm ados91. Sería peligroso, según 
opinó este experto, limitar las reglas fundamentales 
únicamente a los conflictos internacionales, ya qu e 
se podría crear una doble m oral; este punto de vista 
fue sostenido por otros, mientras que un experto, 
refiriéndose al trabajo de la primera Comisión, pro
puso que se establecieran dos protocolos distintos, 
cada uno con su propio campo de aplicación. Uno y  
otro contendrían reglas precisas, seguidas de comen
tarios ; esta opinión fue respaldada por otros exper
tos. Uno de ellos creyó que se podría, en una pri
mera fase, buscar un consenso sobre las normas apli
cables en los conflictos armados internacionales, lo 
que sería menos difícil, y en una segunda fase, exa
minar cuáles de estas normas pueden ser aplicables 
en los conflictos armados sin carácter internacional. 
Otro experto estimó prematuro el pronunciarse 
actualmente y consideró que el CICR debería seguir 
conservando su libre facultad de decisión. E ste 
experto subrayó que los problemas de técnica en la 
conducción de las hostilidades eran los mismos en 
todos los conflictos armados y que las diferencias 
de métodos y de medios podían ser el resultado de 
las distintas situaciones en que se encuentren las 
Partes en conflicto, ya se trate de un conflicto inter
nacional o de un conflicto sin carácter internacio
nal. En cuanto a su agregación eventual a los Con
venios del derecho en vigor, un experto se pronun
ció en favor de su agregación al IV Convenio de 
Ginebra, mientras que otro apoyaba un instrumento 
jurídico independiente. Otro experto insitió sobre la  
necesidad de establecer reglas precisas que se refie
ran a la responsabilidad penal de las personas que 
violasen las reglas fundamentales. También fue 
planteada por varios expertos la cuestión de las 
reservas, estimándose en su conjunto, que se debería 
suprimir la posibilidad de reserva teniendo en cuenta 
el carácter muy general de las reglas consideradas. 
Uno hizo observar que si los proyectos recogieran 
principios generales imperativos del derecho inter
nacional, no sería posible derogarlos. Algunos de 
estos principios pueden pertenecer al jus cogens, y la  
Corte Internacional de Justicia tuvo la ocasión de 
declarar que era imposible prever reservas al jus 
cogens. No prever reservas pareció, pues, conveniente 
a algunos de los participantes y, como lo recordó 
un experto, es una posibilidad que ofrece actual
mente el artículo 19 del Convenio de Viena sobre 
el derecho de los tratados. Un experto expuso ade
más una idea de acuerdo con la cual se debería pre
ver un mecanismo para que un Estado Parte en el 
protocolo considerado sea automáticamente Parte 
en el IV Convenio de Ginebra. En relación con el 
método que deberá emplearse en el futuro, un 
experto sugirió que el CICR se inspire en los traba
jos de la Comisión de Derecho Internacional y que 
las proposiciones totalmente redactadas sean segui
das por un breve comentario. Varios expertos esti-

»1 C E/C om . III/41 , pág. 107.
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marón que era prematuro pronunciarse sobre los 
problemas planteados con relación al capítulo 6, y 
en especial sobre el de las reservas.

485. Un representante del CICR tomó nota de las 
numerosas sugestiones formuladas acerca del fondo 
y de la forma. Hizo notar que parecía admitido que 
la protección de que debe gozar la población civil 
debería estar asegurada en todas las situaciones y 
clases de conflictos armados, haciendo notar que 
después de la Segunda Guerra Mundial son sobre 
todo los conflictos sin carácter internacional los que 
se han desarrollado, y que era importante colmar 
las lagunas. Por otra parte, deseaba, a fin de que el 
CICR pudiera tener en cuanta las disposiciones de 
los manuales militares, que los Gobiernos interesa
dos pusieran a su disposición, en cuanto sea posible, 
extractos de los códigos correspondientes, en parti
cular las instrucciones relativas a la guerra aérea y 
a los bombardeos, puesto que la reglamentación 
futura implicaría su conocimiento a fondo. Indicó 
que el CICR recibiría en todo momento las suges
tiones que los expertos juzgasen oportuno presentar.

486. Se puede mencionar aquí que la cuestión de 
la protección de la población civil contra los peli
gros de operaciones militares fue tratada nueva
mente durante la décimoquinta sesión. Un docu

mento de trabajo presentado por los expertos de 
cinco Gobiernos, titulado « Líneas generales de un 
instrumento sobre la protección de la población 
civil contra los peligros de las hostilidades », fue 
presentado para información de los participantes 92. 
Este documento de trabajo estaba constituido por 
un preámbulo y alrededor de treinta artículos dis
tribuidos en seis capítulos, pero no fue tratado por 
la Comisión debido a que se distribuyó al final de 
los debates. Uno de los expertos, que colaboró acti
vamente en la elaboración del mismo, presentó el 
documento y respondió a las preguntas que se for
mularon, ya que la Comisión había decidido que no 
hubiese más debates sobre este asunto. Este experto 
explicó los motivos y propósitos de los autores del 
proyecto, en el que se procuró tener en cuenta 
diversos comentarios y propuestas formulados du
rante las nueve primeras sesiones, en la esperanza 
de que fuese de utilidad para el CICR y los Gobier
nos en los estudios futuros. En su preparación, se 
tuvieron presentes diversos criterios que se mani
festaron sobre numerosos puntos, y se basa en las 
propuestas del CICR de 1956 y 1971, así como en 
otras fuentes, incluidas las propuestas presentadas 
por los expertos a la Comisión III.

CE/Com. III/44, pág. 107.

SEGUNDA PARTE

Incremento de las garantías concedidas por el derecho internacional humanitario 
a los organismos no militares de protección civil

(Segunda Parte del Fascículo III)

CAPITULO I

Debate general

487. Las sesiones 12.a, 13.a y 14.a de la Comisión III 
se consagraron al examen de este problema. Fue un 
representante del CICR el encargado de presentar 
este tema. Después de recordar la resolución XV 
de la XXI Conferencia Internacional de la Cruz 
Roja (Estambul, 1969), en la que se solicitó que el 
CICR prosiguiera los estudios emprendidos a este 
respecto desde bacía varios años, con el fin de 
someterlos a la consideración de una Conferencia 
de expertos gubernamentales, subrayó que se trataba 
sobre todo de incrementar las garantías que otorga

ya a los organismos de protección civil el artículo 
63 del IV Convenio de Ginebra. Dicho incremento 
consiste en utilizar mejor la naturaleza y las tareas 
que incumben a los organismos de que se ocupa este 
artículo, precisando las garantías de que deben dis
frutar en territorio ocupado y asegurándoles, sobre 
todo, la protección que les permita actuar en 
cualquier circunstancia, y no sólo en caso de ocu
pación. Refiriéndose a las propuestas concretas que 
se hicieron a la Comisión en los documentos del 
CICR (Fascículo III, páginas 162 a 167), el repre
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sentante del CICR recordó que tendría que proce
derse a una reglamentación más minuciosa, adjun
tándola al Protocolo que trata de la protección de 
la población civil, en el sentido de que los intere
sados tendrían la facultad de adherirse o no a tal re
glamentación. Propuso que, en primer término, se 
examinaran dentro del enfoque del conflicto armado 
de carácter internacional y que se previeran ulte
riormente los elementos esenciales de estas reglas 
que deberían aplicarse en un conflicto sin carácter 
internacional, tal como era el deseo de otro experto 
y como el propio CICR la había previsto, previendo, 
entre las reglas fundamentales del Protocolo, una 
estipulación de alcance general relativo a los orga
nismos de protección civil.

488. En el curso del debate general que precedió 
al examen de las distintas propuestas concretas, la 
mayor parte de los expertos que intervinieron, feli- 
citaron al CICR por naber establecido estas pro
puestas, considerando que constituyen una base 
excelente para la elaboración de reglas de carácter 
más definitivo. Uno de los expertos recordó, precisa
mente, la parte que incumbía a los organismos espe
cializados de los países nórdicos en la preparación 
de tales propuestas. Otro subrayó la utilidad que 
tenían para los países que carecían todavía de pro
tección civil y que podrían tenerlas presentes al orga
nizar tales servicios. Dos de los expertos recordaron 
que el artículo 63 del IV Convenio sólo se refería a 
los casos de ocupación, por lo que las propuestas del 
CICR tenían el carácter de extender la protección 
en cualquier circunstancia.

489. No obstante, algunos expertos manifestaron 
sus dudas en cuanto a la oportunidad de elaborar 
una reglamentación detallada. Temían que al crearse 
dos categorías de personas civiles —  las que gozan 
de la protección general y las que, al formar parte 
de la protección civil, disfrutarían de una protección 
particular —  pudieren crearse mayores dificultades.

490. Varios de los expertos favorables a las pro
puestas del CICR consideraron que era necesario

recalcar la protección de la función, es decir, las 
tareas que ejercen los organismos en referencia, en 
lugar de acentuar la definición de los mismos, dadas 
las dificultades que presenta una definición de tal 
índole. A juicio de estos expertos, la función es el 
elemento que debe presidir la reglamentación. Sin 
embargo, otros expertos juzgaron que este criterio 
era insuficiente, si se quería establecer la reglamen
tación deseada ; para ellos había que tomar asimismo 
en consideración el organismo como tal, puesto que 
la Potencia ocupante, o las Partes en conflicto tienen 
que conocer al personal a quien se extenderán las 
garantías que se les conceda en virtud de la regla
mentación. E l propio artículo 63, que se trata de 
reforzar, encierra ya ambas nociones, a saber : la de 
las tareas y la del organismo. A este respecto, uno 
de los expertos solicitó que sea el CICR quien pre
sente ulteriormente las propuestas alternativas de 
rigor, habida cuenta de estos dos enfoques posibles.

491. Otro experto deseó que se previera también una 
disposición en la reglamentación para el envío de 
los miembros de la protección civil que hubieran 
caído en poder del adversario a la región en que 
cumplían su misión. E l representante del CICR pre
cisó que, efectivamente, se había pensado ya en 
una disposición de esta índole en los estudios que 
lleva a cabo el CICR de manera análoga a como se 
envía el personal sanitario militar. Del mismo modo, 
se había pensado, por analogía con el artículo 27 del 
I Convenio de Ginebra, en que los organismos de 
protección civil de los países neutrales pudieran 
socorrer a los de los países en conflicto, lo que sería

{>articularmente útil en los conflictos que tuvieran 
ugar en los países en vías de desarrollo. No se 

tomaron en consideración ninguna de estas dos ideas 
en las propuestas actuales del CICR, aunque pudie
ran serlo en una fase ulterior.

492. Varias de las intervenciones se refirieron a los 
aspectos particulares de las propuestas del CICR, 
a las que se aludirá en el examen ulterior de las 
mismas.

CAPITULO II

Definición

493. Al presentar las disposiciones que figuran con 
el título « Definición », el representante del CICR 
recalcó que su finalidad no consistía —  contraria
mente a lo que habían pensado algunos expertos —  
en establecer la organización que debía darse a la 
protección civil en cada país, sino en precisar sim
plemente las condiciones que deben reunir los ser

vicios de dicha protección que los Gobiernos desea
ban incluir en las garantías previstas por la regla
mentación. Estas disposiciones debieran precisar 
sobre todo la noción de « carácter no militar », pues
to que si la protección civil tenía que colaborar con 
unidades militares, o adoptar un aspecto militar, 
habría que evitar que ello sirviera de pretexto al
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adversario para negar el beneficio de la .protección 
especial a los organismos que cumplían la s  condi
ciones requeridas. E l carácter de la definición era, 
pues, muy flexible, y el experto, respondiendo a una 
pregunta que se había planteado previamente, indicó 
que podría aplicarse a un servicio contra incendios 
que reuniera tales condiciones.

494. Otro experto opinó que, al mismo tiempo que 
aprobaba las disposiciones que figuran en las letras 
A a C (Fascículo III, págs. 162-163), éstas debieran

agruparse de manera más lógica, por lo que se pre
sentó una propuesta en este sentido.

495. Otro experto estimó preferible, en cuanto a la 
posibilidad que se dejaba al personal para que dis
pusiera de armas ligeras (letra B, d), por analogía 
con el texto del artículo 22 del I Convenio de Gine
bra, hablar únicamente de personal que pudiera ir 
« armado » para el cumplimiento de funciones de 
policía o de legítima defensa.

CAPITULO III

Tareas

496. Al presentar las disposiciones que figuran con 
el título « Tareas », otro representante del CICR 
subrayó que, tampoco en este caso, tenían por fina
lidad fijar las tareas que incumben a la protección 
civil, sino que tendían a precisar mejor, y de forma 
más completa que en el artículo 63, las de carácter 
humanitario, por lo que hay que conceder garan
tías especiales a quienes asuman su responsabilidad. 
La lucha contra los incendios figura entre las tareas 
con que se han enfrentado ya los estudios anteriores. 
Se trata de una función que no sólo es indispensable 
para la salvaguardia de la población, sino que puede 
vincularse directamente al esfuerzo militar, dada su 
contribución en la preservación de los objetivos 
militares.

497. Varios expertos, al subrayar el estrecho vínculo 
que existe entre las propuestas relativas a la difini- 
ción y las que se refieren a las tareas, sugirieron que 
la futura reglamentación combine estos dos elemen
tos, para mayor claridad93. A este efecto, un experto 
presentó una propuesta.

498. Refiriéndose a la tarea del mantenimiento del 
orden (letra f), hubo un experto que, con la apro
bación de varios de sus colegas, estimó que esta 
función de policía debía concebirse de manera res
trictiva, por lo que propuso que se agregaran los 
términos « en los lugares inmediatos del siniestro ». 
Juzgo también que las tareas que figuran en la letra 
g) (medidas preparatorias), gozaban de un carácter 
demasiado amplio y no era oportuno preverlas en 
la reglamentación.

499. Algunos de los expertos se interrogaron tam
bién acerca de la utilidad de que se previera la 
expresión « cuidados a los heridos y a los enfermos »

83 C E/C om . III/42 , pág. 107.

(letra b). Estos expertos consideraron asimismo que 
tales cuidados incumbían principalmente al personal 
sanitario regular, aunque reconocieron que era el 
personal de la protección civil quien tenía por 
misión prestar los primeros socorros. De todas for
mas, les pareció oportuno establecer la debida coor
dinación entre la reglamentación propuesta y la que 
estudiaba la primera Comisión.

500. Sobre todo la tarea relativa a la lucha contra 
los incendios dio lugar a amplio debate. La pro- 

uesta del CICR parecía, a juicio de un experto, 
emasiado restringida, siendo conveniente que todos 

los servicios de lucha contra los incendios se incluye
ran en la categoría en que figuran las tareas que 
deben ser protegidas. En efecto, según él, resulta 
difícil distinguir las distintas intervenciones en la 
lucha contra los incendios : todas ellas contribuyen, 
en definitiva, ya sea directa o indirectamente, a la 

rotección de la población civil, e incluso los horn
eros que luchan contra el incendio de un objetivo 

militar no pierden por ello su carácter de personas 
civiles. El criterio de algunos de sus colegas era 
opuesto a éste, al estimar que, dadas las formas 
actuales de los conflictos armados, no cabe duda 
que los soldados que ataquen un objetivo militar 
no considerarán como civiles a quienes se esfuercen 
en preservar dicho objetivó, y se lo harán sentir. 
Sólo el personal que ejerza tareas tareas de carácter 
indiscutiblemente humanitario tendrá la suerte de 
ser verdaderamente respetado. Finalmente, hubo dos 
expertos que adoptaron una actitud de reserva, con
siderando que era ésta una cuestión que aún debía 
estudiarse más a fondo. Uno de ellos subrayó expre
samente que, de manera general y especialmente en 
los conflictos armados, la lucha contra les incendios 
tenía como finalidad el salvamento, sin que pudiera 
excluirse, en determinados casos, confiarla a unida
des militares.
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501. Refiriéndose a tareas cuyo carácter humanitario 
pudiera ser controvertido, otro experto recordó la 
sugestión que se había hecho en el curso de trabajos 
anteriores del CICR, previendo la posibilidad excep
cional de que los miembros de la protección civil, 
que perdieran en este caso el beneficio de la pro
tección especial, pudieran ejercer actividades que,

sin ser de índole combatiente, estarían vinculadas 
al esfuerzo de guerra, por lo que se presentó la  
siguiente propuesta, que fue apoyada por otro 
experto,J4.

94 CE/Com. III/39, pág. 106.

CAPITULO IV

Protección y señalización

502. Varios de los expertos consideraron que el tér
mino « protección » se prestaba a confusión, dando 
lugar a equívocos. Según uno de ellos, el personal 
de los organismos considerados no goza de protec
ción especial por pertenecer al mismo, sino con 
objeto de poder cumplir con mayor facilidad la tarea 
que le incumbe, no viéndose sujeto a otras activi
dades por parte de la Potencia ocupante. Sobre esta 
cuestión de terminología se sugirió recurrir más bien 
a los términos « garantías » o « estatuto ». Otro 
experto sugirió también que había que inspirarse en 
el artículo 5 del Convenio de La Haya de 1954, rela
tivo a la protección de los bienes culturales, con 
objeto de fijar los derechos y los deberes del ocu
pante con respecto a los organismos de protección 
civil.

503. El problema de la señalización dio lugar, sobre 
todo, a numerosas observaciones, lo que pone de 
relieve el interés que existe en resolverlo con prio
ridad. Un experto recomendó que no se dejara a 
cada país la facultad de elegir el signo previsto por 
la reglamentación, sino que se adopte un signo uni
forme en el plano internacional, fijado por la regla
mentación y con valor de protección. Un represen
tante del CICR confirmó que ésta era la intención 
de los autores de las propuestas que se habían some
tido a los expertos.

504. Al contestar a diversas preguntas, este repre
sentante precisó también que, en virtud de las pro
puestas examinadas y aprobadas por la primera 
Comisión, por las que se prevé la extensión del 
emblema de la cruz roja al personal sanitario debi

damente organizado y autorizado por el Estado, 
sería posible prever en la actualidad la utilización 
de tal emblema por los servicios sanitarios de pro
tección civil.

505. Según un experto, la expresión « en zona de 
operaciones militares » resultaba demasiado impreci
sa : ¿ Cabe aplicarla a los ataques aéreos ? El experto 
se preguntó lo que debía entenderse por « personal 
afectado en permanencia » a las tareas previstas por 
la reglamentación. Según él, no es posible que todos 
los miembres de la protección civil se vean afecta
dos de manera permanente a una función, por lo 
que debe autorizárseles a llevar el signo protector 
cuando ejerzan su tarea humanitaria. Otro experto 
consideró, sin embargo, que era arriesgado otorgar 
con demasiada largueza el signo protector y atri
buirlo en particular a personas que sólo cumplieran 
tareas de protección civil de manera ocasional. A su 
juicio, compartido por otros expertos, este signo de
biera reservarse al personal inscrito regularmente en 
la función de protección civil y dispuesto a interve
nir en cualquier circunstancia. En este sentido han 
de prenderse los términos « en permanencia ».

506. A este respecto, el representante del CICR 
recordó que, de acuerdo con las propuestas que 
figuran en el Fascículo III, el personal temporal de 
la protección civil podría llevar el emblema en el 
cumplimiento de sus funciones, y subrayó la nece
sidad de que no se otorgara de manera demasiado 
amplia el signo protector, con 
la eficacia de que goza.

objeto de preservar
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ANEXOS
relativos al Informe de la Comisión III

PRIMERA Y SEGUNDA PARTE

CE/Com. III/1-2
Propuesta presentada por los expertos de Bélgica

Definición de la población civil 
(Fascículo III, páginas 23 y 24 del texto español)

1. «L a  población civil no podrá ser nunca delibera
damente el objetivo de un ataque armado. »

2. «Se  considera que forman parte de la población 
civil todas las personas que no participen activamente 
en operaciones militares. Pese a su condición militar, se 
asimilarán a dichas personas los miembros de los ser
vicios sanitarios de las fuerzas armadas. »

CE/Com. III/3

Propuesta presentada 
por los expertos de Arabia Saudita

(Fascículo III, páginas 24 y 25 del texto español)

Primera propuesta: Página 24 del texto español, 
cuarta línea: Después de las palabras « participen 
directamente» añádase « o contribuyan indirecta
mente ».

Segunda propuesta: Página 25 del texto español, 
tercera línea: Después de las palabras « participen 
directamente» añádase « o contribuyan indirecta
mente ».

CE/Com. III/4

Propuesta presentada por los expertos de Dinamarca 
sobre « El principio de la distinción »

(Fascículo III, páginas 23 y 24)

La regla debiera decir :
« En la conducción de las operaciones militares, es 

preciso establecer en todo tiempo una distinción entre, 
por una parte, las personas que participan directamente 
en las operaciones militares y, por otra parte, las perso
nas que pertenecen a la población civil.

La población civil como tal no debe constituir un 
objetivo para las operaciones militares.

En la conducción de operaciones militares se hará 
cuanto sea posible para salvaguardar la población civil. »

CE/Com. III/5

Propuesta presentada por los expertos 
de la República Árabe Unida

En el Fascículo III, página 23, al fin de la propuesta 
concreta presentada por el CICR sobre el principio de 
la distinción, eliminar las palabras « en todo cuanto sea 
posible ».

CE/Com. III/6
Propuesta presentada por los expertos de Rumania

A. Principio de la distinción
1. « Tocante a la dirección de las operaciones mili

tares, se deberá en todo momento hacer claramente la 
distinción, de un lado, entre las personas que participan 
directa e inmediatamente en las operaciones militares 
y, de otro lado, las personas que forman parte de la 
población, con el fin de que estas últimas, su habitación, 
bienes y demás instalaciones por ellas utilizadas no sean 
nunca bajo ninguna condición objeto de operaciones 
militares y se salven de los estragos de la guerra. J>

2. Propuesta del CICR.

B. Definición de la problación civil
« La población civil comprende las personas que no 

forman parte de las fuerzas armadas o las que no parti
cipan directa e inmediatamente en operaciones militares. 
Las personas cuya actividad pueda contribuir directa
mente al esfuerzo militar no pierden, sin embargo, por 
ello su condición de personas civiles. »

CE/Com. III/7

Propuesta presentada por los expertos de Noruega

Los expertos de Noruega apoyan la propuesta pre
sentada por los de la República Arabe Unida en el sen
tido de que se supriman las palabras « en todo cuanto sea 
posible », de la propuesta del CICR sobre el principio 
de la distinción, Fascículo III, página 23.

CE/Com. III/8

Propuesta presentada por los expertos de México

« Las personas que no formen parte de las fuerzas 
armadas, las que no pertenezcan a organizaciones 
dependientes de ellas y las que no participen directa
mente en operaciones militares son civiles y, como tales, 
tienen derecho a protección. »

CE/Com. III/9

Propuesta presentada por los expertos del Canadá 
relativa al proyecto del CICR

(Fascículo III, página 24)

« Se consideran civiles las personas que no son 
miembros de las fuerzas armadas ni participan direc
tamente en operaciones militares. »
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Propuesta presentada 
por los expertos de Arabia Saudita

En la página 37 del Fascículo III, sustituyase en la 
primera linea de la propuesta concreta del CICR la

Íialabra « general » por « completa » ; y en la cuarta 
ínea, después de la palabra « directamente J> añádase 
« o indirectamente ».

CE/Com. III/ll

Propuesta presentada por los expertos de Francia

« 1. Suprímase en la propuesta concreta del CICR
relativa al principio de la distinción (página 23 « del 
texto español) la palabra « directamente ».

2. Suprímase en la segunda propuesta relativa a la 
definición de la poplacion civil (página 25 del texto 
español) la palabra « directamente ».

CE/Com. III/12

Propuesta presentada por los expertos de Francia
(Fascículo III, página 37)

Protección general
Reemplácense las dos primeras frases del párrafo pri

mero de la propuesta del CICR por el texto siguiente : 
« En la conducción de las operaciones militares, las 

Partes en conflicto harán cuantos esfuerzos sean posibles 
para evitar a la población civil los estragos de la guerra. 
La población civil como tal no será objeto de opera
ciones militares. »

Se suprimirán, en el segundo párrafo, las palabras 
siguientes : « cuya actividad contribuya directamente al 
esfuerzo militar » y « en el límite estricto de esta acti
vidad ».

CE/Com. III/13

Propuesta presentada por los expertos de Rumania, 
relativa a la protección general

1. «L a  población civil goza siempre de una pro
tección eficaz y general contra los peligros que se 
derivan de las operaciones militares y no debe nunca 
ser objeto de dichas operaciones. »

2.....................................................................................
3. « La población civil considerada en su conjunto, 

así como los individuos que la constituyen, no deben 
ser nunca y en ningún caso objeto de represalias. »

CE/Com. III/14

Propuesta presentada por los expertos de España, 
relativa a la protección general

Los expertos de España apoyon a la propuesta for
mulada por los expertos de la República Árabe Unida 
sobre la supresión de las palabras « en todo lo posible », 
en la propuesta concreta del CICR relativa a la distin
ción entre las personas que toman directamente parte en 
las operaciones militares y las personas civiles.

C E /C o m . H I/1 0

Propuesta presentada por los expertos del Brasil, 
relativa a la protección general

(Fascículo III, página 37)

« La población civil como tal goza siempre de una 
protección efectiva y general contra todos los peligros 
que se derivan de las operaciones militares. En parti
cular, no debe nunca ser objeto de ataques dirigidos 
directamente contra ella. >

CE/Com. III/15 b

Propuesta presentada por los expertos del Brasil
(Fascículo III, página 37)

Protección general
Enmienda a la definición de la población civil:
« Las personas que no formen parte de las fuerzas 

armadas ni de las organizaciones vinculadas a ellas, o 
que no participen directa e inmediatamente en las ope
raciones militares, se considerarán civiles, constituyendo 
como tales la población civil. »

CE/Com. III/16

Propuesta presentada por los expertos de Hungría, 
relativa a la protección general

(Fascículo III, página 37)

El texto de la tercera frase del primer párrafo de la 
propuesta del CICR debería modificarse como sigue : 
« Tampoco debe ser utilizada para que, por su pre
sencia, algunos objetivos militares sean puestos a 
cubierto de las operaciones militares. »

CE/Com. HI/17

Propuesta presentada por los expertos de Suecia, 
relativa a los textos titulados

« Principio de distinción » y « Principio de protección 
general »

(Fascículo III, páginas 140 y 141)

1. La propuesta del « Principio de distinción » debe
ría decir :

« En la conducción de l a s .............que pertenecen a
la población civil. s>

2. La propuesta del « Principio de protección 
general » debería decir (primer párrafo) :

« Las poblaciones civiles como tales no deben ser 
objeto de operaciones militares. En la conducción de 
dichas operaciones militares se hará cuanto sea posible 
para no comprender en ellas a la población civil. »

CE/Com. III/18

Propuesta presentada por los expertos de Suiza, 
relativa a la protección general

(Fascículo III, página 37)

1. No debe hablarse de « Protección general» ni de 
« Protección particular j>, sino únicamente de « Pro
tección ».

« Protección particular» podría sustituirse por la 
fórmula : « Categorías especiales protegidas ».

C E /C o m . I I I / 1 5
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Propuesta presentada por los expertos de Noruega
(Fascículo III, página 37)

Principios y reglas esenciales para la protección
de las poblaciones civiles en todo conflicto armado

« 1. Los derechos humanos fundamentales siguen 
siendo aplicables en situaciones de conflictos armados.

2. En la conducción de las operaciones militares se 
harán todos los esfuerzos para salvaguardar a las pobla
ciones civiles contra los estragos de la guerra y se 
tomarán todas las precauciones necesarias para evitar 
el ocasionar heridas, pérdidas o perjuicios a las pobla
ciones civiles.

3. Las poblaciones civiles no serán objeto de opera
ciones miniares ni tampoco serán utilizadas para tales 
operaciones.

4. Las poblaciones civiles, o las personas que las 
constituyen, no serán objeto de represalias, desplaza
mientos forzosos o de cualquier otro acto contra su 
integridad.

5. Las habitaciones y demás instalaciones utilizadas 
por las poblaciones civiles no serán objeto de opera
ciones militares.

6. Todas las Partes en conflicto facilitarán ayuda 
humanitaria internacional a la población civil. »

CE/Com. III/20

Propuesta presentada por los expertos del Reino Unido, 
relativa a la definición de « población civil »

(Fascículo III, página 24)

« Se considerarán civiles las personas que no formen 
parte de las fuerzas armadas o no participen de manera 
activa en operaciones militares.

Las personas cuyas actividades contribuyan directa
mente al esfuerzo militar no perderán por ello su condi
ción de personas civiles. »

CE/Com. III/21

Propuesta presentada por los expertos del Brasil
(Fascículo III, página 37)

Protección general
« Los niños menores de 15 años serán objeto de una 

protección particular. Las Partes en conflicto se com
prometerán a tenerlos alejados y a cubierto de las 
operaciones militares. »

CE/Com. 111/22

Propuesta presentada por los expertos de Austria
(Fascículo III, páginas 43, 50 y 142) 

Protección general
Con respecto a los miembros pertenecientes a la 

policía, se propone el siguiente texto :
« Los miembros de la policía forman parte de la 

población civil. Las medidas de la policía contra un 
combatiente legítimo, que ponga en peigro la vida de 
miembros de la población civil de manera contraria 
al Derecho Internacional, no afectarán la condición 
civil de los agentes de policía. »

CE/Com. III/19

Propuesta presentada por los expertos 
de la República Federal de Nigeria

(Fascículo III, página 37)
Introducción

Habiendo estudiado la propuesta concreta que figura 
en la página 37 del documento antériormente citado 
del CICR, los expertos de la República Federal de 
Nigeria opinan que la expresión « protección general » 
es más bien vaga y precisa una elaboración ulterior 
con respecto a la clasificación de las personas civiles 
y al trato específico que individualmente se les hava 
de aplicar. Los expertos de la República Federal de 
Nigeria presentan en este sentido la siguiente propuesta : 

« La población civil gozará de protección general 
contra los peligros que se deriven ae las operaciones 
militares, especialmente en los casos siguientes :

(i) No se deberá dañar ni matar a los niños. Deberán 
ser objeto de protección y cuidados.

(ii) No se deberá atacar a los jóvenes ni a los escalores, 
salvo en el caso de que participen con manifiesta 
hostilidad contra las fuerzas militares.

(iii) Se protegerá a las mujeres contra cualquier ataque 
a su persona y honra, especialmente contra la vio
lación o cualquier otra forma de agresión des
honesta.

(iv) Los civiles varones hostiles a las fuerzas militares 
serán tratados con firmeza pero con justicia. Reci
birán un trato humanitario.

(v) A toda persona civil o militar herida se le prestarán 
las atenciones y cuidados médicos necesarios. En 
cualquier circunstancia serán respetados y prote
gidos.

(vi) No se molestará a los extranjeros o nacionales civiles 
que realicen legítimamente negocios en las zonas 
de operaciones militares. r>

CE/Com. III/24
Propuesta presentada por los expertos 

de los Estados Unidos de América, 
tendente a modificar la redacción de las propuestas 
contenidas en los capítulos IV, V y VI del Título II 

de la Primera Parte del Fascículo III
Página 53 del texto español:

« En la conducción de las operaciones militares, se 
harán todos los esfuerzos posibles para distinguir entre 
objetivos militares y objetos no militares, a fin de que 
estos últimos sean salvaguardados en todo cuanto sea 
posible. »
Página 65 del texto español:

« Se consideran como no militares los objetos destinados 
necesaria o esencialmente a la población civil, y 
empleados predominantemente en el servicio de la 
misma. En cuanto sean ocupados por personal militar o 
utilizados con fines militares, se convertirán en objetivos 
militares. »
Página 71 del texto español:

Modifiqúese el último párrafo de la propuesta del 
CICR de forma que diga :

« Los objetos no militares indispensables para la 
supervivencia de la población civil no deben ser ni 
destruidos, ni dañados, ni ser objeto de represalias, a 
menos que haya otros aprovisionamientos adecuados 
que aseguren el bienestar de la población civil. »

CE/Com. IU/23
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Propuesta presentada por los expertos del Brasil 
sobre la definición de objetos no militares

(Fascículo III, página 65)

Los expertos del Brasil proponen sustituir el texto 
presentado por el CICR en la página 65 del texto 
español por los números 2 y 3 de las resoluciones adop
tadas por el Instituto de Derecho Internacional en 
su reunión de Edimburgo en septiembre de 1969 :

«2 . Sólo podrán ser considerados como objetivos 
militares aquellos que, por su naturaleza misma, su 
destinación o utilización militar, contribuyan efectiva
mente a las actividades militares o presenten un interrés 
militar generalmente reconocido, de modo que su des
trucción total o parcial procure, en las circunstancias del 
momento, una ventaja mihtar considerable, concreta e 
inmediata para aquellos interesados en destruirlos.

3. No podrán ser considerados como objetivos mili
tares no sólo la población civil como tal y los objetos 
protegidos expresamente por convenios o acuerdos, sino 
también :
a) los medios indispensables para la supervivencia de 

la población civil bajo ninguna circunstancia ;
b) los objetos que, por su naturaleza, o en virtud de su 

utilización, sirvan principalmente para fines carita
tivos o pacíficos, tales como las actividades rebgiosas 
o culturales. »

CE/Com. IU/26

Propuesta presentada por los expertos de Austria
(Fascículo III, páginas 77 y 144)

« Con el fin de evitar a la población el peligro que 
pudiera resultar de la destrucción de obras de arte y de 
instalaciones — tales como presas hidroeléctricas, cen
trales nucleares o diques — a consecuencia de la libera
ción de elementos naturales o artificiales, los objetos o 
bienes destinados a fines esencialmente pacíficos o que 
carezcan o dejen de tener relación con la conducción de 
operaciones militares no serán objeto de ninguna 
agresión militar.
Se invita a los Estados o Partes interesados a completai 
esta protección mediante acuerdos ulteriores. »

CE/Com. III/27

Propuesta presentada por los expertos de Rumania 
relativa a los objetos o bienes no militares

(Fascículo III, páginas 53, 65, 71, 76, 77, 87 y 88) 

Distinción
« En la conducción de las operaciones militares, es 

preciso establecer en todo tiempo la clara distinción 
entre objetivos militares y objetos o bienes no militares, 
a fin de que estos últimos sean salvaguardados de los 
estragos de la guerra.

En consecuencia, las operaciones militares deberán 
estar en todas las circunstancias limitadas exclusivamente 
a objetivos militares. »

Definición
« Está considerado como objeto no militar todo lo 

que no produce directamente armas, equipo militar, 
medios de combate o que no se utilice directa o inme

CE/Com. IU/25 diatamente por las fuerzas armadas, aunque a conse
cuencia de ciertos cambios operados en su utilización 
pueda tener ulteriormente un carácter militar prepon
derante. »

Protección general
« Los objetos o bienes no mibtares gozarán de una 

protección general contra los estragos de la guerra; no 
serán objeto de ataques, destruidos, dañados ni objeto 
de represalias, a menos que sirvan directa e inmediata
mente para realizar operaciones mibtares. »

Protección de los objetos o bienes no militares
« Las obras de arte, las presas, los diques, las fuentes 

de energía, los objetivos económicos de interés nacional 
con fines pacíficos serán protegidos y salvaguardados 
con especial cuidado por parte de los combatientes con 
el fin de proteger a la población civil contra los pebgros 
que se deriven de la destrucción o del daño de dichos 
objetos o bienes no mibtares. »

Intimación
« Quienes ordenen o lleven a cabo un ataque 

deberán advertir a la población civil amenazada, a fin 
de que ésta pueda ponerse a cubierto. »

Elección de las armas 
y los medios para dañar al enemigo>

« Para asegurar la eficacia de la regla propuesta por 
el CICR, sería útil que se preparasen, basándose en los 
estudios y las resoluciones de las Naciones Unidas, 
documentos y propuestas tocantes a la inclusión, en el 
Derecho Humanitario apbcable a los confbctos armados, 
de normas relativas a la prohibición de todas las armas 
de destrucción en masa. »

CE/Com. III/28

Propuesta presentada por los expertos 
de la Repúbbca Árabe Unida 

relativa a la definición de objetos no militares
(Fascículo III, página 65)

« Se considerarán como no mibtares los objetos o bie
nes utilizados necesaria o esencialmente por la población 
civil, y que comprenderán, entre otros, las viviendas 
y construcciones en que esté alojada la población civil 
o que sean utilizadas por ella, los artículos y cultivos 
alimenticios, las fuentes y las extensiones de agua, así 
como las construcciones e instalaciones destinadas a la 
explotación de las mismas. »

CE/Com. III/29

Propuesta presentada por los expertos de Italia
(Fascículo III, páginas 87 y 88)

Precauciones « activas »
« Cuando una Parte en conflicto ordene o lleve a 

cabo un ataque contra un objetivo mibtar, tomará todas 
las medidas necesarias para salvaguardar la población 
y las personas civiles y los objetos o bienes no mibtares 
que les sean destinados y que se encuentren en el 
objetivo mibtar atacado. »

Se deberían aportar las mismas precisiones a las 
reglas del Reglamento de ejecución.
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Enmienda presentada por los expertos de Italia
a su propuesta CE/Com. IEI/29

(Fascículo III, páginas 87 y 88)

Precauciones « activas »
Añádase a la última parte de la propuesta la frase 

siguiente :
« ... o que, de manera general, no estén protegidos 

contra cualquier riesgo que se derive de un ataque 
dirigido contra dicho objetivo. »

CE/Com. III/30-31
Propuesta presentada por los expertos de Hungría

(Fascículo III, páginas 87 y 88)
Los expertos de Hungría proponen que se añada a las 

reglas relativas a la proporcionalidad lo siguiente :
« Ninguna ventaja militar podrá justificar una ope

ración en la cual fuera imposible establecer una clara 
distinción entre los objetos no militares y los objetivos 
militares. »

CE/Com. HI/32

Propuesta presentada por los expertos de Rumania
(Fascículo III, páginas 42 a 50)

Protección particular
« Las mujeres, los niños, los ancianos, los heridos, 

los enfermos y los inválidos que formen parte de la 
población civil y que gocen de la protección general, 
recibirán por parte de los beligerantes la ayuda y los 
cuidados requeridos. »

CE/Com. III/33

Propuesta presentada por los expertos del Brasil
(Fascículo III, páginas 87 y 88)

Elección de las armas 
y de los medios para dañar al enemigo

En lo relativo a la cuestión de la elección de las 
armas y de los medios para dañar al enemigo, los 
expertos gubernamentales del Brasil proponen que se 
añadan a las disposiciones, que figuran en las páginas 
147 y 148 del texto español, números 6, 7 y 8 de las 
resoluciones aprobadas por el Instituto de Derecho 
Internacional en su reunión de Edimburgo, en sep
tiembre de 1969, las palabras « se reafirma q u e »... 
precediendo los mencionados números 6, 7 y 8 :
«6. Están prohibidas por el derecho internacional 

vigente, sin prejuzgar de la clase de arma utilizada, 
todas las acciones que, sea por el concepto que fuere, 
están destinadas a producir el pánico entre la pobla
ción civil.

7. Está prohibido por el derecho internacional vigente 
el empleo de todas las armas que, por su propia 
naturaleza, atacan sin distinción a los objetivos mili
tares y a los objetos sin carácter militar, fuerzas 
armadas y poblaciones civiles. Está especialmente 
prohibido el empleo de las armas cuyo efecto des
tructivo es demasiado grande para poder ser limi
tado a objetivos militares determinados o cuyo efecto 
no puede ser controlado (armas « autogeneradoras »), 
así como las aimas ciegas.

8. Están prohibidos por el derecho internacional vigente 
todos los ataques, dirigidos sea por el concepto que

CE/Com. III/29 b fuere y sea por el medio que fuere, y destinados a la 
destrucción de un grupo humano, de una región o de 
un centro urbano, sin distinción posible entre fuerzas 
armadas y poblaciones civiles o entre objetivos mili
tares o objetos sin carácter militar. »

CE/Com. III/34

Propuesta presentada por los expertos de Suiza
(Fascículo III, página 43)

Protección de los miembros de la policía
Los expertos de Suiza informan a los expertos que 

la Federación Internacional de Funcionarios Superiores 
de Policía (FIFSP) ha elaborado un proyecto de 
« Declaración sobre la Aplicación del IV Convenio de 
Ginebra a los funcionarios de policía ».

Los expertos de Suiza, deseando recalcar la impor
tancia de este problema, invitan a los expertos guber
namentales a examinar este documento e invitan al 
CICR a adoptar las ideas fundamentales del mismo.

Déclaration d’application aux fonctionnaires de police 
de la Convention de Genève du 12 août 1949 
relative à la protection des personnes civiles 

en temps de guerre (projet)

Premier point
« Conformément aux dispositions de l’article 70 alinéa 

premier de la susdite Convention, les fonctionnaires de 
police n’encourront de sanctions, ni administratives ni 
judiciaires, de la part de la Puissance occupante, du 
fait de l’exécution, antérieurement à l’occupation ou 
pendant une interruption temporaire de celle-ci, d’ordres 
donnés par la souveraineté territoriale sous quelque 
forme que ce soit législative, administrative ou judi
ciaire et sous réserve que leurs actes n’aient pas été 
contraires aux Droits de l’Homme tels qu’ils ont été 
définis par la Déclaration universelle.

Deuxième point
Conformément aux dispositions de l’article 27 de la 

susdite Convention, les fonctionnaires de police ne pour
ront recevoir de la Puissance occupante des ordres con
traires au respect que la police doit spontanément porter 
aux droits de l’homme inscrits dans la Déclaration uni
verselle du 10 décembre 1948.

Ils ne pourront être employés à la recherche, l’arres
tation, la garde ou le transport des personnes auxquelles 
ces mesures seraient appliquées en raison de leur race, 
de leur religion, de leurs convictions politiques, demeu
rant entendu que ces convictions et croyances ne sau
raient se manifester par des actes de violences non 
couverts par les lois de la guerre.

Troisième point
Conformément aux dispositions de l’article 51 de la 

susdite Convention, le concours de la police ne pourra 
pas être exigé pour l’application de mesures ayant pour 
but d’employer la population à des fins militaires ou 
pour un travail de nature à aider les opérations militai
res, mais pourra seulement être requis afin de maintenir 
l’ordre public en respectant les droits de la population 
civile tels que définis par les lois et coutumes de la 
guerre.
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Conformément aux dispositions des articles 54, 65 et 
67 de la susdite Convention, les fonctionnaires de police 
qu’une décision de la Puissance occupante écarterait de 
leur charge ne seront pas astreints à l’obligation au 
travail et continueront à bénéficier des avantages et 
garanties résultant de leur statut de fonctionnaires que 
la Puissance occupante ne saurait modifier.

Au cours ou après l’occupation, les fonctionnaires de 
police ne pourront en aucun cas être l’objet de condam
nations, sanctions ou mesures de coercition pour avoir 
exécuté l’ordre qu’ils pouvaient, de bonne foi, considérer 
comme émanant de toute autorité compétente, alors 
surtout que l’exécution de l’ordre incombait normale
ment à leur service. »

Quatrième point

CE/Com. III/35

Propuesta presentada por los expertos de España
(Fascículo III, páginas 107 a 109)

Zonas bajo protección particular
Acaso habría que profundizar en la idea de la exis

tencia de zonas o áreas que no contienen objetivos mili
tares y, por lo tanto, en virtud de la protección general, 
no pueden ser atacadas. La declaración de la existencia 
de estas zonas podría ser unilateral, cabiendo luego la 
inspección por un organismo internacional imparcial. 
La declaración y la inspección podrían tener lugar tanto 
en tiempo de paz como en período de conflicto armado. 
De esta foima, sin hacer excepciones que debiliten la 
protección general, podrían aplicarse con mayor preci
sión las normas de ésta.

CE/Com. III/36

Propuesta presentada por los expertos de España
(Fascículo III, página 125)

Protección de la población civil 
contra los efectos de ciertas armas

Dado que el Proyecto de Protocolo está basado en 
la distinción entre población civil y objetos no militares,

Í)or una parte, y objetivos militares, por otra, es abso- 
utamente imprescindible que el Protocolo contenga 

una prohibición de las armas y métodos de guerra que 
no permiten observar esta distinción. Las reglas números 
6, 7 y 8 de la resolución del Instituto de Derecho 
Internacional adoptada en Edimburgo el 9 de septiem
bre de 1969 especifican con claridad el alcance de esta 
prohibición.

CE/Com. III/37

Propuesta presentada por los expertos del Reino Unido
(Fascículo III, páginas 87 y 88)

Precauciones que se deben tomar para salvaguardar 
la población civil (Precauciones activas)

« Cuando una Parte en conflicto ordene o lance un 
ataque, tomará todas las medidas posibles para salva
guardar a la población y a las personas civiles, así como 
los objetos no militares a ellas destinados. »

Propuesta presentada por los expertos del Reino Unido
(Fascículo III, página 52)

Objetos destinados a la población civil:
Distinción

« En la conducción de las operaciones militares, se 
tratará en todo momento de distinguir entre objetivos 
militares y objetos no militares, a fin de que estos 
últimos puedan salvaguardarse en la mayor medida 
posible.

En consecuencia, los ataques se limitarán cuanto sea 
posible y en todas las circunstancias a objetivos militares 
exclusivamente. »

CE/Com. III/39

Propuesta presentada por los expertos de Suecia
(Fascículo III, Segunda Parte, Capítulo IV, página 163)

Los expertos de Suecia recomiendan la adopción de 
un artículo adicional al Proyecto de Reglamento pro
puesto. Este artículo puede tener la redacción siguiente :

« Las organizaciones como tales no perderán la pro
tección a que tienen derecho, aun cuando su personal, 
excepcionalmente, lleve a cabo actividades temporales 
no incluidas en el artículo precedente.

Estos organismos pueden, en particular, asumir las 
tareas siguientes :

a) medidas de prevención y de protección en favor 
de la población civil (construcción y administración de 
refugios ; evacuación ; transmisión de la alerta en caso 
de ataque aéreo o de peligro de radioactividad ; lucha 
contra el fuego o contra la contaminación radioactiva, 
etc.);

b) salvamento de personas, primeros auxilios y cui
dados a los heridos o a los enfermos ;

c) asistencia meterial y social a las poblaciones víc
timas ;

d) protección de los bienes esenciales para la exis
tencia de la población civil;

e) mantenimiento de los servicios esenciales de utili
dad pública necesarios para la población civil;

f) mantenimiento del orden necesario para la reali
zación de sus tareas humanitarias ;

g) medidas preparatorias (formación del personal; 
estudios técnicos ; información del público, etc.);

siempre que tales actividades, sin embargo, no impli
quen actos de lucha o de otra clase que afecten a su 
estatuto civil. Tal actividad no goza de protección 
especial. »

CE/Com. III/40

Propuesta presentada por los expertos del Rrasil
(Fascículo III, Segunda Parte, Capítulo IV, 

páginas 162 a 167)
Elementos de un Proyecto de Reglamentación 

Organismos no militares de protección civil
Cuando una de las Partes no sea signataria del pre

sente Protocolo, las dos Partes podrán nombrar un 
comité ad hoc cuyo objeto sea el de contribuir a la apli
cación de las reglas sobre la protección de poblaciones 
civiles.

CE/Com. III/38
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Propuesta presentada por los expertos de España
(Fascículo III, páginas 133 a 137)

Otros problemas relativos 
a la protección de la población civil

El Protocolo debería ser aplicable a todos los conflic
tos armados puesto que la población civil merece la 
misma protección en todos ellos y porque no es posible 
favorecer la creación de una doble moral en los com
batientes.

Parece que el Protocolo debiera ser independiente, 
dado que su relación con el Reglamento de L a  H aya 
de 1907 es escasa y dado que el IV Convenio de 
Ginebra es sólo aplicable a conflictos arm ados interna
cionales. Parece también que debiera incluirse en el 
texto del Protocolo el proyectado Reglam ento de 
ejecución.

L a  generalidad de las normas que va a contener el 
Protocolo aconsejan excluir la posibilidad de que puedan 
formularse reservas.

CE/Com . H I/42
Propuesta presentada por los expertos de Bélgica 

(Fascículo III, Segunda Parte, capítulo IV, página 162)

Elementos de un Proyecto de Reglamentación — 
Organismos no militares de protección civil

« 1. Podrán beneficiarse de una protección especial y 
de garantías para desempeñar sus actividades las per
sonas que reúnan las condiciones siguientes :

1.1 que formen parte de un organismo que :
a) se dedique, en tiempo de conflicto armado, a 

actividades humanitarias, etc...
b) haya sido establecido por su Gobierno, etc...
c) no tenga carácter militar alguno, etc...

1.2 que se dediquen, en el seno de este organismo, 
a una de las actividades siguientes, en favor de la 
población c iv il:

a) la transmisión de la alerta en caso de ataque aéreo 
o de peligro de contaminación radioactiva, biológica o 
qu ím ica;

b) búsqueda, salvamento, restablecimiento, traslado 
y cuidados de las víctimas ;

c) protección de los bienes, en particular m ediante 
la lucha contra incendios ;

d) asistencia material y social a las poblaciones ;
e) mantenimiento de los servicios de utilidad pública ;
f) mantenimiento del orden en los lugares inmediatos 

a un desastre a fin de llevar a cabo las actividades 
humanitarias.

2. Los organismos previstos en el artículo 1.1 no 
perderán su carácter militar cuando :

2.1 se encuentren bajo la autoridad del Ministerio de 
la Guerra o de Defensa ;

2.2 su personal sea reclutado sobre bases obligatorias ;
2.3 su estructura se inspire en un modelo ;
2.4 reciban órdenes dictadas por militares ;
2.5 reciban una colaboración ocasional por parte de 

militares.
3. L as actividades mencionadas en el artículo 1.2 pue

den ser llevadas a cabo en objetivos militares, pero única
mente en cuanto que conserven su carácter humanitario, 
lo cual, podrá hacerse, sin embargo, extensivo al cuidado 
de los soldados heridos o necesitados.

CE/Com. II1/41
No se tendrán en cuenta las siguientes actividades 

de protección especial:
— construcción y administración de refugios ;
— mantenimiento del orden general;
— medidas preparatorias sobre las que se posee infor

mación.
CE/Com. II1/43

Propuesta presentada por los expertos de la URSS 
Socorros internacionales a la población civil

(Fascículo III, página 132)

Sugerencia con relación a un proyecto de artículo 
que deberá elaborarse acerca de las actividades huma
nitarias llevadas a cabo por el CICR y cualquier otra 
organización internacional humanitaria e imparcial : 

Todo proyecto de artículos que elabore el CICR con 
miras a desarrollar las reglas vigentes que tratan acerca 
de sus actividades humanitarias o de cualquier otra orga
nización humanitaria internacional e imparcial, deberá 
corresponder enteramente con las disposiciones del artí
culo 10 del IV Convenio de Ginebra, es decir, que tales 
actividades están sujetas a la aprobación de las Partes 
en conflicto interesadas.

CE/Com. HI/44

Documento de trabajo presentado por los expertos 
de México, Suecia, Suiza, República Árabe Unida 

y Países Bajos

Líneas generales de un instrumento 
sobre la protección de la población civil 

contra los peligros de las hostilidades
Observación : En el presente documento se ha tra

tado de realizar una síntesis de las ideas y de las formu
laciones contenidas en las propuestas del CICR de 1971, 
en su « Proyecto de Reglas » de 1956, o, para algunos 
puntos, procedentes de distintos orígenes, inclusive las 
propuestas presentadas por diferentes expertos. Por 
su propia índole, este documento, concebido como un 
experimento, no contiene conclusiones definitivas en 
cuanto a la redacción de los artículos, pero pretende, 
en primer lugar, facilitar indicaciones sobre lo que 
podría contener un instrumento de esta clase y sobre la 
estructura del mismo. Con relación a algunos puntos, 
no se ha intentado, en el presente documento, elaborar 
disposiciones, sino que nos hemos limitado a mencionar 
las materias que quizás fuera oportuno incluir en la 
reglamentación.

Preámbulo
Cabría en el preámbulo

— recordar la prohibición de recurrir a la fuerza, 
consagrada por el derecho vigente ;

— recordar que, a pesar de ello, siguen produciéndose 
conflictos armados ;

— recordar que el derecho internacional contiene un 
conjunto de reglas aplicables a los conflictos arma
dos y entre las cuales figuran convenios de alcance 
universal, así como principios que han sido aplicados 
por tribunales internacionales y confirmados por la 
Organización de las Naciones Unidas ;

— recordar que este conjunto de reglas conserva ple
namente su validez y ello a pesar de las violaciones 
de que hayan sido objeto ;

Comentario
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— hacer resaltar, en particular, la validez permanente 
del principio fundamental en virtud del cual las 
Partes en un conflicto armado no tienen un derecho 
ilimitado en cuanto a la elección de los medios para 
dañar al adversario ;

— referir que los métodos y medios puestos en práctica 
en los conflictos armados modernos exigen que se 
reafirmen y desarrollen las reglas que aseguran la 
protección de la población civil de los conflictos 
de esta naturaleza, sin derogar por ello en modo 
alguno las reglas en vigor.

Capítulo I

Finalidad y campo de aplicación
Artículo primero 

Regla fundamental
Las Partes en un conflicto armado deben limitar sus 

operaciones a la destrucción o a la debilitación del 
poderío militar del enemigo.

Esta regla general es precisada por las disposiciones 
que siguen.

Alcance del instrumento
Art. 2

Este artículo debería especificar que el instrumento 
se aplicará en los conflictos armados de carácter inter
nacional. También debería indicar si procede sur apli
cación y en qué medida es aplicable a los conflictos 
armados sin carácter internacional.

Art. 3
Este artículo debería estipular que las obligaciones 

impuestas en virtud del presente instrumento a las Partes 
en conflicto, y relativas a la protección de la población 
civil, completan las obligaciones que las Partes asumen 
ya en virtud de otras reglas del derecho internacional 
por las que pudieran estar ligadas, tras adhesión a 
convenios o por cualquier otro procedimiento.

Art. 4
Las presentes reglas se aplican a los actos de violencia 

cometidos contra la Parte enemiga por medio de armas, 
sean las que fueren, tanto con carácter defensivo como 
ofensivo. Estos actos son designados a continuación por 
el término « ataque ».

Capítulo II 

Personas protegidas
Art. 5

Definición de la población civil
De acuerdo con los presentes artículos, la población 

civil abarca a toda persona que no pertenezca a una de 
las categorías siguientes :
a) miembros de las fuerzas armadas ;
b) personas que, sin pertenecer a las fuerzas anterior

mente mencionadas, participan directamente, sin 
embargo, en las operaciones militares.

Art. 6
Están prohibidos los ataques dirigidos contra la pobla

ción civil como tal. Esta prohibición se aplica tanto a los 
ataques dirigidos contra individuos aislados, como a 
aquellos que tengan por objetivo a grupos de civiles.

Art. 7
La población civil, en su conjunto, o los individuos 

o grupos que la integran, no deben en ningún caso ser 
objeto de represalias, de desplazamientos forzados o de 
cualquier otra clase de atentados contra su integridad.

Art. 8
Las mujeres deben ser protegidas, especialmente 

contra la violación o cualquier otr forma de atentado 
contra el pudor.

Art. 9
Los niños menores de 15 años no deben ser autori

zados, en ningún caso, a participar en operaciones mili
tares ; las Partes en conflicto se esforzarán por mante
nerlos apartados y al abrigo de las operaciones militares.

Art. 10
Las Partes en conflicto facilitarán las tareas del per

sonal sanitario ; autorizarán al personal de protección 
civil para que lleve a cabo su misión, cuando sus fun
ciones son ejercidas principalmente en favor de la pobla
ción y de los individuos.

Capítulo III 

Objetos protegidos

Art. 11
Definición de los objetos no militares

Los objetivos que, por su propia naturaleza, están 
reconocidos generalmente como de importancia militar 
y cuya destrucción, total o parcial, ofrece, en las cir
cunstancias del momento, una ventaja militar, consti
tuyen objetivos militares.

Los objetos que no pertenezcan a la categoría preci
tada son objetos no militares y contra ellos no se llevará 
a cabo directamente ninguna clase de ataque.

Art. 12
Las casas, alojamientos, instalaciones o medios de 

transporte destinados a la población civil no deben ser 
objeto de ataques, a menos que sean utilizados princi
palmente para el esfuerzo militar.

Art. 13
Los objetos no militares indispensables para la super

vivencia de la población civil, tales como los artículos 
alimenticios, los cultivos, las cosechas, el ganado, las 
fuentes y las extensiones de agua, así como las cons
trucciones realizadas para asegurar la utilización de las 
mismas, no deben ser nunca objeto de ataques directos, 
ni tan siquiera a título de represalias.

Art. 14
Los objetos no militares, tales como los establecimien

tos sanitarios, religiosos, educativos o culturales, que 
están destinados esencialmente a fines humanitarios o 
pacíficos, por su naturaleza o la utilización que de ellos 
se hace, se benefician de la protección que les está 
expresamente concedida en virtud de las reglas del dere
cho internacional que les son aplicables. Nunca deben 
ser objeto de represabas.

Art. 15
Con objeto de salvaguardar a la población civil de los 

pebgros que puedan resultar de la destrucción de obras 
de arte y de instalaciones — tales como presas hidro
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eléctricas, centrales de energía nuclear o diques — como 
consecuencia de la liberación de los elementos naturales 
o artificiales, se invita a los Estados o Partes interesados :
a) a convenir, ya en tiempo de paz, un procedimiento 

ad hoc que permita asegurar, en todas las circuns
tancias, la protección a aquellas construcciones que 
hayan sido creadas para fines esencialmente pací
ficos ;

b) a ponerse de acuerdo en tiempo de conflicto armado, 
para conferir una protección a estas instalaciones 
cuya actividad no tiene o ha dejado de tener una 
relación con la conducción de las operaciones mili
tares.
Las disposiciones que preceden no dispensan en 
absoluto a las Partes en conflicto de tomar las pre
cauciones que figuran en los artículos siguientes.

Art. 16 y 17
Artículos eventuales que tratarían de los

—- lugares habitados y no defendidos,
— ciudades abiertas,
— lugares habitados bajo protección especial.

Capítulo IV

Precauciones que deben ser tomadas en los ataques 
contra los objetivos militares

Art. 18
El que ordena o lleva a cabo un ataque deberá :

a) asegurarse de que el objetivo o los objetivos que se 
pretende atacar son objetivos militares de acuerdo 
con las presentes reglas y debidamente identificados 
como tales ;

b) cuando exista la posibilidad de elegir entre varios 
objetivos para conseguir la misma ventaja militar, 
elegirá aquel cuyo ataque presente menos peligros 
para la población civil y los objetos no militares ;

c) renunciar al ataque o, si es posible, interrumpirlo, si 
resulta evidente que, incluso realizado con las pre
cauciones previstas en el artículo..., las pérdidas o 
las destrucciones infligidas a la población civil o a 
los objetos protegidos serían desproporcionadas en 
comparación con la ventaja militar esperada ;

d) advertir a la población civil amenazada, cada vez 
que las circunstancias lo permitan, a fin de que 
pueda ponerse en lugar seguro.
Estas advertencias no dispensarán en absoluto, a 

quien sea responsable del ataque, de observar las dis
posiciones del presente artículo.

Alt. 19
El que ordena o lleva a cabo un ataque tomará todas 

las precauciones posibles, tanto en la elección de las 
armas y de los medios de ataque, como en la ejecución 
de éste, para no ocasionar ni pérdidas, ni destrucciones 
a la población civil, a los individuos o a los objetos no 
militares próximos al objetivo militar atacado.

En particular, en las ciudades y otros lugares inten
samente poblados, que no se encuentren en las inme
diaciones del teatro de operaciones terrestres o maríti
mas, el ataque será ejecutado con la mayor precisión. 
No debe causar a la población civil ni pérdidas ni des
trucciones más allá de las inmediaciones de los objetivos 
que se intente alcanzar.

El que está encargado del ataque debe renunciar a 
realizarlo, o, si es posible, interrumpirlo, si comprueba 
que las condiciones anteriormente fijadas no pueden ser 
respetadas.

Art. 20
Las Partes en conflicto deben tomar, en cuanto sea 

posible, todas las disposiciones necesarias para proteger 
a la población civil, a los individuos y los objetos no 
militares que les están destinados, contra los peligros 
resultantes de las operaciones militares.

Deben esforzarse por retirar los objetivos militares 
de las zonas amenazadas — teniendo en cuenta las dis
posiciones del artículo 49 del IV Convenio de Ginebra 
— y por evitar la presencia permanente de objetivos 
militares en las ciudades u otras regiones intensamente 
pobladas.

Art. 21
Está prohibido a las Partes en conflicto colocar o 

retener en el interior, o en las inmediaciones de los 
objetivos militares, a la población civil sometida a su 
autoridad, con la intención de obligar al adversario a 
renunciar al ataque contra estos objetivos.

Está prohibido a las Partes en conflicto colocar o 
utilizar los objetos no militares, que se benefician de una 
protección especial, en virtud de las presentes reglas o 
de otras reglas obligatorias para las Partes, en los obje
tivos militares o próximos a ellos, con la intención de 
obligar al adversario a que renuncie a atacar tales obje
tivos.

Capítulo V

Métodos y medios de guerra prohibidos
Nota: Las armas cuya eliminación es objeto de 

debates en otras instituciones, no se examinan en este 
documento de trabajo. Se trata, en el caso presente, de 
las armas nucleares, así como de las armas biológicas 
y químicas. La utilización de esta última categoría de 
armas está ya expresamente prohibida en virtud del 
Protocolo de Ginebra de 1925.

Art. 22
Siguen prohibidos los métodos y medios de guerra 

susceptibles de ocasionar amenazas innecesarias, o cuya 
acción nociva podría extenderse de una manera impre
vista, o bien sustraerse, en el espacio o en el tiempo, 
al control de quienes los emplean.

Esta regla general no prejuzga en absoluto las prohi
biciones, presentes o futuras, de determinados métodos 
y medios ae guerra.

Art. 23
Está prohibida cualquier acción, sea el que fuere 

el tipo de arma o el método utilizados, destinada a 
crear el terror entre la población civil.

Art. 24
Está prohibido atacar indistintamente como a un 

solo objetivo una zona que conste de varios objetivos 
militares distantes unos de otros, si entre ellos se 
encuentran elementos de la población civil o viviendas.

Art. 25
Están prohibidas, igualmente, las armas de acción 

retardada, cuyos efectos peligrosos y pérfidos hacen 
correr el riesgo de que sean ciegos y de ocasionar 
sufrimientos a la población civil.
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Art. 26
Si las Partes en conflicto utilizan minas de guerra, 

están obligadas, a reserva de las obligaciones previstas 
por el VIII Convenio de La Haya de 1907, a establecer 
los planos de minas. Estos planos deben ser entregados, 
al finalizar las hostilidades activas, al adversario así 
como a cualquier autoridad de la que dependa la 
seguridad de la población.

Art. 27
El empleo de bombas de napalm y de otras armas 

incendiarias, destinadas a ocasionar sufrimientos 
inútiles, está prohibido cuando puede perjudicar a la 
población.

Nota : Esta disposición, y especialmente la restricción 
relativa a la prohibición que contiene, es presentada 
con carácter provisional. Se sugiere, al mismo tiempo, 
que las armas mencionadas en ella sean objeto de un 
estudio especial bajo los auspicios del Secretario 
General de la Organización de las Naciones Unidas.

Art. 28
El empleo de bombas cuyos efectos sean producidos 

por la fragmentación en un gran número de trozos de 
pequeñas dimensiones o por la expulsión de una gran 
cantidad de bolitas de acero, está prohibido por ser 
susceptible de ocasionar sufrimientos inútiles.

Art. 29
Sin prejuzgar las precauciones precisadas en el artí

culo..., las armas susceptibles de ocasionar daños 
graves a la población civil deben, en cuanto sea posible, 
constar de un dispositivo de seguridad que las convierta 
en inofensivas cuando se sustraigan al control de 
quienes las emplean.

Capítulo VI

Acciones de socorro 
Art. 30

Las Partes en conflicto ejercerán su autoridad de tal 
forma que faciliten las acciones de socorro y de asis
tencia, especialmente en lo que concierne al envío de 
suministros médicos, artículos alimentarios de primera 
necesidad y otros productos de importancia vital para 
la supervivencia de la población civil.

El hecho de ofrecer una asistencia de esta clase no 
debe ser considerado como un acto hostil, sobre todo 
cuando estos ofrecimientos proceden de organizaciones 
internacionales imparciales.

Capítulo VII 

Aplicación
CE/Com. UI/45

Propuesta presentada por los expertos de España 
sobre el documento de trabajo CE/Com. HI/44

Los expertos de España, al opoyor el documento de 
trabajo CE/Com. III/44 presentado por los expertos de 
México, Suecia, Suiza, República Árabe Unida y Países 
Bajos, reiteran las dos propuestas de enmiendas que 
anteriormente presentaron, es decir :
1. Parece necesario que el Protocolo o Convención se 

aplique a toda clase de conflictos armados y no 
admita reservas.

2. Parece necesaria la inclusión de una cláusula que, 
de manera general, prohíba el uso de armas y méto
dos de guerra que no permitan, por su naturaleza, 
la distinción entre objetivos militares, por una parte, 
y población civil y objetos no militares, por otra 
parte.

TERCERA PARTE

Protección de los periodistas en misión peligrosa *
(Documentación de las Naciones Unidas)

507. La Comisión examinó en sus 15.a y 16.a sesio
nes la cuestión de la protección especial de los perio
distas durante misiones peligrosas, sobre la base de 
la pertinente documentación, suministrada por la 
Secretaría General de las Naciones Unidas. Un 
representante del CICR declaró que, dada la estre
cha colaboración existente entre las Naciones Uni
das y el CICR en lo que se refiere a los asuntos 
humanitarios y a las recientes decisiones unánimes 
de la Comisión de Derechos Humanos relativas a los 
periodistas, el CICR aceptó la inclusión de este tema 
en el orden del día de la Conferencia de expertos 
gubernamentales, a petición del Secretario General 
de las Naciones Unidas. Esta medida se adoptó con

°  Véanse en especial los documentos E/CN 4 L. 1149/ 
Rev. 1, E/CN. 4/SR 1134 y 1135, y 2673 (XXV).

independencia de la posición que el CICR podría 
tener en esta materia. El representante del Secre
tario General de las Naciones Unidas, en la decla
ración que formuló al abrirse la sesión, expresó, entre 
otros conceptos, que la iniciativa tomada por la 
Asamblea General de las Naciones Unidas para la 
protección de los periodistas, en la resolución 2673 
(XXV) —  resolución que siguió posteriormente la 
Comisión de Derechos Humanos —  se refería a los 
periodistas independientes, que conviene distinguir 
de los « corresponsales de gu erra» a quienes se 
aplica el III Convenio de Ginebra de 1949. E l repre
sentante del Secretario General de las Naciones 
Unidas recordó que la Comisión de Derechos Huma
nos estimó que sería importante para las Naciones 
Unidas el conocer las opiniones de los expertos 
gubernamentales reunidos en la presente Conferen
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cia. Varios expertos gubernamentales destacaron la 
necesidad de una protección adecuada a los perio
distas en misión peligrosa, y ello en lo que con
cierne a la seguridad personal de los interesados y 
a la libertad de información, tarea que no puede 
sino contribuir al respeto y desarrollo del derecho 
humanitario.

508. Varios expertos gubernamentales expresaron 
opiniones de carácter general sobre los proyectos 
de artículos relacionados con la protección de los 
periodistas, propuestos por la Comisión de Derechos 
Humanos con motivo de su última sesión. Algunos 
de dichos expertos manifestaron su total acuerdo 
con los proyectos de artículos, en tanto que otros 
sólo expresaron un acuerdo de principio, con cier
tas reservas. Otros expertos, por su parte, se limita
ron a formular el deseo de que la cuestión sea objeto 
de estudios complementarios, y ha habido también 
expertos con una opinión enteramente negativa sobre 
esta materia.

509. Diveros expertos —  entre los que se contaban 
algunos de los que habían aprobado, al menos en 
principio, el proyecto de la Comisión de Derechos 
Humanos —  sostuvieron el punto de vista de que 
sería inútil definir y crear una nueva categoría, 
suplementaria, de personas que gocen de una pro
tección especial contra los peligros de las operacio
nes militares, porque ello equivaldría, en su opi
nión, a debilitar la noción de « protección general» 
aplicable a todos los civiles, incluidos los periodis
tas. Por otra parte, algunos de los expertos se adhi
rieron a la opinión de otros de entre ellos, en el 
sentido de que el control de la aplicación de los 
Convenios de Ginebra de 1949 se vería reforzado 
si los periodistas —  que se hallan en condiciones 
de mantener informado al público sobre el desa
rrollo de las operaciones militares —  gozasen del 
beneficio de una mayor protección. Un represen
tante del CICR indicó que, en lo que respecta a la 
publicidad prevista en el artículo 7 del proyecto 
de Convenio, el CICR consideraba que las noticias 
que su Agencia Central de Informaciones transmitía 
sobre las víctimas de los conflictos, de conformidad 
con los Convenios de Ginebra, tenían un carácter 
individual y humanitario, y no público.

510. Algunos expertos que adoptaron posición sobre 
esta materia opinaron que los periodistas no debe
rían gozar de una protección especial sino en la 
medida en que suministren al público informaciones 
veraces y objetivas; un experto sugirió que el 
futuro Comité para la protección de los periodistas 
debería tener presente reglas adecuadas, ya que tie
nen un carácter imperativa para los periodistas. 
Algunos expertos aconsejan que se establezca así en 
una regla precisa y no solamente en un « conside
rando » que los periodistas deben proporcionar una 
información completa, objetiva y leal. Otro experto 
no ocultó su temor de que, so capa de la actividad

periodística especialmente protegida, se disimulen 
otras actividades, perjudiciales para el país en cuyo 
territorio se desarrollen.

511. Otros expertos no ocultaron sus dudas en 
cuanto a la composición y al funcionamiento del 
futuro Comité, antes mencionado; el representante 
del Secretario General de las Naciones Unidas res
pondió recordando que el grupo de trabajo, que se 
reunirá en breve, no había elaborado todavía un 
proyecto de propuesta.

512. Se formularon comentarios en favor de hacer 
también obligatorio dicho Convenio para las Partes 
en conflicto que no sean Estados ; en opinión de un 
experto, el Convenio debería revestir el carácter de 
una « ley general internacional» que sería automá
ticamente aplicable a todos los casos que deban 
regirse por el derecho internacional.

513. Se formularon algunos comentarios sobre el 
alcance de la protección especial que debe acordarse 
a los periodistas y, a este respecto, un experto hizo 
notar que, en ciertos casos, la equiparación entre 
periodistas extranjeros y nacionales podría crear una 
situación carente de ventajas apreciables. Otro 
experto propuso que el Convenio que se proyecta 
permita también beneficiarse de un trato especial a 
ios periodistas enfermos o heridos. Otro experto 
estimó, finalmente, que sería suficiente extender a 
los periodistas independientes las disposiciones apli
cables a los corresponsables de guerra, tal como 
figuran en los Convenios de Ginebra de 1949.

514. Un experto sugirió que, con el propósito de 
asegurar su protección, los periodistas podrían ves
tir un uniforme especial; con posterioridad, el 
mismo experto depositó una propuesta escrita, en 
el sentido de que se agregue a los proyectos de artí
culos de la Comisión de Derechos Humanos, el 
siguiente párrafo :

« E l periodista, que posea un salvoconducto, no 
llevará un uniforme militar que se asemeje al 
utilizado por cualquiera de los beligerantes. » 93

515. Un experto opinó que el problema de la pro
tección de los periodistas debiera ser tratado en las 
Naciones Unidas. Aunque él no tenía ninguna 
objeción en que se estableciera un convenio especí
fico a este respecto, pensaba que había otras cate
gorías que requerían una atención más urgente. 
Manifestó asimismo que un convenio de esta índole 
no debiera entrar en conflicto con los Convenios de 
Ginebra de 1949, quedando abierto al mayor número 
de Estados, fueran o no miembros de las Naciones 
Unidas. Destacó, además, que los derechos de los 
periodistas deberían equilibrarse, en cambio, con 
las obligaciones hacia el Estado en que se hallan 
acreditados.

95 CE/Com. III/J 1, pág. 112.
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ANEXO
relativo al Informe de la Comisión III

(TERCERA PARTE)

CE/Com. III/J 1
Propuesta presentada por los expertos de Australia 

relativa a la protección de los periodistas 
en misión peligrosa

Al artículo 4 se añadirá el párrafo siguiente :
« Un periodista que posea una tarjeta de salvo

conducto no llevará un uniforme militar que sea pare
cido al de cualquiera de los beligerantes. »

(Véase Documento de las Naciones Unidas E/CN. 4/L. 1149/Rev. I)

CUARTA PARTE

Reglas relativas al comportamiento entre combatientes
(Fascículo IV)

516. En su decimoséptima sesión, la Comisión exa
minó las reglas relativas al comportamiento entre 
combatientes. L a  validez de las Reglas de L a Haya 
no ha sido, en general, controvertida. Se reconoció 
que se trata de reglas de derecho consuetudinario 
obligatorio para toda la comunidad internacional y 
que no hay necesidad de reconsiderarlo en materias 
de fondo. Se han sugerido, en cambio, mejoras en 
cuanto a la formulación. No obstante, según manifestó 
un experto, debe procurarse no ir demasiado lejos aun 
en este aspecto. Un experto señaló, por ejemplo, 
que una enumeración explicativa de la regla N° I 
(Fascículo IV, pág. 5 del texto español) no es nece
sariamente deseable. A propósito de la regla N ° 3 
(pág. 7), el mismo experto expresó que si la situación 
es clara, la regla actual es satisfactoria, y que si la 
situación es confusa, todo dependerá del estado de 
ánimo del apresor. Asimismo, en opinión de este 
experto, el término « cuartel » es claro.

517. Varios expertos, no obstante, han pedido que 
se introduzca una mayor precisión en el texto de 
las Reglas de La Haya, y aun en ciertos casos, ligeras 
reformas. Se ha sugerido, en tal sentido, que, en la 
regla N° 2 (pág. 6 del texto español) se agreguen 
las palabras « y métodos » después de la palabra 
« materias ». En la  regla N° 3 (pág. 7 del texto 
español) se ha propuesto la frase « o se ha rendido a 
discreción » en lugar del texto actual. Un experto 
criticó la regla N ° 1 (pág. 5), juzgando que los tér
minos « dañar » y « derecho » son inadecuados. Este 
experto sugirió que se dé nueva redacción a esta 
regla, y que debería expresar que los beligerantes 
no pueden elegir libremente los medios de combate.

518. El debate puso de relieve el deseo general de 
que se mantuviera la actual legislación, adaptán
dola de tal forma que responda mejor a las condi
ciones de la guerra moderna. Se trata del problema 
general de la rendición, y de la suerte de los ocu
pantes de una aeronave en peligro; se trata asi

mismo, del problema de los uniformes y de la gue
rrilla, y del de las estratagemas y los medios pérfi
dos y de la distinción que debe hacerse a este res
pecto, y, por último, el problema de las armas. Un 
experto observó que se había omitido la cuestión 
de la guerra marítima, aunque, a su juicio, nada 
permitía presumir que estas reglas fuesen entera
mente satisfactorias. Se formularon también diver
sas sugestiones relativas al proyecto de reforma pre
sentado por un experto 96.

519. Varios expertos formularon reservas en cuanto 
a la oportunidad de hacer más complejo el derecho 
aplicable en materia de rendición, ya que, a su 
juicio, su tarea consistía en establecer los principios 
generales, y no enunciar reglas de carácter deta
llado que puedan aplicarse en las más diversas 
situaciones.

520. Varios expertos se pronunciaron en favor de 
una regla que asegure la protección de los avia
dores en peligro, incluso cuando caigan dentro de 
sus propias líneas. Un experto ha presentado una 
propuesta formal a este respecto 97. De un modo 
general, se ha propuesto la adopción de una regla 
que prohíba hacer fuego sobre un enemigo herido, 
o que se rinda, o con quien se haya concluido un 
acuerdo. En opinión de un experto, un aviador en 
peligro es un náufrago y debe ser considerado 
como tal, aplicándose los artículos correspondientes 
del II Convenio de 1949, que trata igualmente de 
aquellos que son arrojados a la costa.

521. Los problemas de las estratagemas y de los 
medios pérfidos se abordaron dentro del marco del 
debate sobre el proyecto de reforma antes mencio
nado. Se destacó, en particular, que es difícil prohi
bir actos que ya han sido declarados ilícitos. Se ha

86 CE/Com. III/C 1, pág. 113.
87 CE/Com. III/C 3, pág. 114.
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expresado asimismo por un experto el deseo de 
que no se haga caso omiso de los emblemas de 
protección utilizados de jacto y con conocimiento 
del adversario. Otros expertos solicitaron que la 
prohibición de los actos pérfidos se incluya en la 
regla N° 1, que declara que los beligerantes no tie
nen total libertad en la elección de los medios. Los 
beligerantes no tendrán en especial el derecho de 
llevar una vestimenta civil. Por último, se evocó la 
cuestión de los signos, y en particular el abuso del 
signo de neutralidad, en lo referente a la prohibición 
de su uso por todos aquellos que no cumplan los 
requisitos para su utilización. Varios expertos se 
preguntaron si sería posible incluir en una defini
ción detallada todas las posibilidades inherentes a 
la estratagema y a la acción pérfida. Un experto 
propuso revisar las Reglas relativas a los espías y 
de adoptar reglas relativas al sabotaje. (Véanse 
páginas 15 y 16 del texto español).

522. L a  mayor parte de los expertos que tomaron 
la palabra estimó que las reglas que han preconi
zado deberían ser aplicables también como reglas 
de derecho consuetudinario tanto a los conflictos 
internacionales como a los conflictos internos. Admi
tieron, no obstante, que problemas tales como el 
de la utilización de indumentaria civil, por ejemplo, 
no pueden resolverse sobre las mismas bases en 
ambos casos. Un experto manifestó también el deseo 
de que se unifique la terminología, muy diferente 
según se haga referencia a La Haya o a los Conve
nios de Ginebra de 1949. Un experto subrayó la 
necesidad de que más adelante se tome en consi
deración la prohibición del empleo de armas de 
destrucción masiva, basándose para ello en el artí
culo 23, apartados a) y e), del Reglamento anexo del 
IV Convenio de La Haya de 1907, la XIV resolución 
adoptada en la Conferencia de la Cruz Roja cele
brada en Estambul y la resolución 2674 (XXV) votada 
por la Asamblea General de las Naciones Unidas.

A N E X O S
relativos al Informe de la Comisión III

(CUARTA PARTE)

CE/Com. III/C1

Propuesta presentada por los expertos 
de la República Federal de Alemania

Comportamiento entre combatientes :

Estratagemas y medios pérfidos 
en los conflictos armados

I. Propuesta de enmienda al derecho 
de la guerra terrestre y aérea

Artículo a)
Estratagemas permitidas

Está permitido el uso de estratagemas en los conflic
tos armados. En este contexto se comprenden todos los 
actos de guerra permitidos, causantes de que los ciuda
danos de la Parte en conflicto enemiga sean engañados 
o llevados de otra manera a actuar en detrimiento propio.

Artículo b)
Prohibición de medios pérfidos

1. Está prohibido el empleo de estratagemas ilícitas 
para ganar la confianza del enemigo con el fin de 
luego traicionar esta confianza.

2. Se prohíbe lo siguiente :
a) matar o herir a un ciudadano de la Parte en conflicto 

enemiga que esté fuera de combate;

b) uso indebido de personas protegidas. El uso de una 
persona protegida por un acuerdo de derecho de 
gentes con el objeto de mantener alejadas de ciertos 
puntos o regiones las actividades militares del ene
migo ;

c) el uso indebido de los emblemas internacionales 
reconocidos. El uso indebido de la bandera parla
mentaria, de los signos distintivos de los Convenios 
de Ginebra, los signos para la protección de los 
bienes culturales y demás signos distintivos recono
cidos por el derecho de gentes;

d) el uso de la bandera nacional, las insignias militares 
o el uniforme del enemigo;

e) fingir la rendición. Fingir el quererse rendir;

f) fingir una emergencia en calidad de persona prote
gida. El fingir una emergencia, como herido o náu
frago, el simular estar en peligro en el aire o simular 
la muerte, con el objeto de recibir socorros humanita
rios que permitan la continuación de los combates ;

g) uso indebido de un acuerdo de cese el fuego. Queda 
prohibida la conclusión de acuerdos sobre el campo 
de batalla con el objeto de no observarlos para su 
propria ventaja, como también el simular la existen
cia de un acuerdo de cese el fuego con el objeto de 
facilitar las operaciones militares.
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II. Propuesta especial sobre el derecho 
de la guerra marítima

Artículo a)

Estratagemas permitidas 
(Como I., antes mencionado.)

Artículo b)

Prohibición de medios pérfidos
Como I., antes mencionado, modificando el párrafo 2 

letra d) como sigue :
d) Uso indebido de la bandera nacional y de las insignias 
del enemigo.

El uso de la bandera nacional e insignias militares 
del enemigo durante los combates o con el objeto de 
facilitar un ataque.

III. Propuesta especial sobre el derecho de neutralidad 

Artículo n)

Uso indebido de banderas neutrales 
Existe violación de la neutralidad por parte de un 

buque mercante de una de las Partes en conflicto 
cuando éste enarbola un pabellón neutral para asegurar 
su propia protección, poniendo así en peligro buques 
neutrales.

CE/Com. III/C2

Propuesta presentada por los expertos del Brasil
(Fascículo IV, página 15, regla N° 8)

Reglas relativas al comportamiento entre combatientes 
Una nueva regla debería prohibir la toma de rehenes.

CE/Com. III/C  3
Propuesta presentada por los expertos de Israël

(Fascículo IV)

Proyecto de reglas relativas a 
la protección de aviadores en peligro

(Reglas relativas al comportamiento entre combatientes)

1. Los aviadores y demás ocupantes de una aeronave 
en peligro, incluidas las aeronaves que hagan un 
aterrizaje involuntario o forzoso (en adelante 
« aviadores en peligro ») serán considerados fuera 
de combate.

2. Los aviadores en peligro no serán atacados en su 
descenso.

3. Los aviadores en peligro, al aterrizar, tendrán la 
posibilidad de deponer sus armas y rendirse.

4. Los aviadores en peligro que, al aterrizar hayan 
rehusado deponer sus anuas y rendirse, o hayan 
intentado huir, sólo serán objeto de la fuerza única
mente necesaria para su captura en tales circuns
tancias ; no se hará fuego sobre estos aviadores sin 
antes permitirles que se rindan, y sólo después de 
la intimación debida.

5. Se aplicará la protección otorgada a los prisioneros 
de guerra a los aviadores en peligro, independien
temente de que lleven o no uniforme en el momento 
de su captura.

6. Las Partes contratantes se comprometen a poner 
en conocimiento de sus tropas, así como de la pobla
ción civil, las disposiciones contenidas en las pre
sentes Reglas. También se comprometerán a pro
mulgar cualquier legislación necesaria para propor
cionar sanciones penales efectivas contra las per
sonas que cometan u ordenen que se cometan infrac
ciones a estas reglas.
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INFORME DE LA COMISIÓN IV

Ponente : Sr. F. KALSHOVEN, Países Bajos

INTRODUCCIÓN

523. La Comisión IV se dedicó a la discusión del 
Fascículo II de la documentación preparada por el 
CICR, titulado : « Disposiciones tendentes a refor
zar la aplicación del derecho vigente ». Esta cuestión 
también fue tratada en otros fascículos, especial
mente en los Fascículos III, V y VI, por lo que ha 
sido objeto de estudio por parte de otras Comisio
nes. Ello explica las inevitables reiteraciones que se 
han producido en las declaraciones. Por otro lado, 
hubo expertos que evitaron intervenir en la Comi
sión IV para no dar lugar a tales reiteraciones, espe
cialmente por el poco tiempo de que se disponía 
para los trabajos de la Comisión.
524. La Comisión decidió que no se haría referen
cia a los conflictos actuales para evitar los debates 
políticos.
525. Con objeto de ahorrar tiempo, la Comisión IV 
decidió que se discutiera el tema capítulo por capí
tulo y, en vista de su importancia, que se comenzara 
por el capítulo II, seguido de los capítulos III y IV 
y, finalmente, el I.
526. La Comisión celebró sesiones desde el lunes, 7 
de junio, a las 9.30, hasta el jueves, 10 de junio, a 
las 12.30 del día. La Comisión fue presidida por el 
Sr. Sergio González Galvez, vicepresidente de la 
Conferencia. La Comisión designó como vicepresi
dente al Sr. C.O. Hollist, y al Sr. F. Kalshoven como 
ponente. El Sr. C. Pilloud, representante del CICR, 
y el Sr. A. Martin, experto jurista del CICR, presen
taron y comentaron los temas tratados, mientras que 
el Sr. M.G. Winteler, jurista del CICR, asumió las 
funciones de secretario.

CAPÍTULO I

Comentarios sobre el refuerzo de las reglas 
relativas al control de la observación regular 

del derecho vigente

527. En el debate se plantearon dos observaciones 
preliminares de índole muy general. Una trata del 
carácter del derecho considerado. Algunos expertos 
recalcaron el carácter imperativo del derecho huma
nitario aplicable en los conflictos armados. En este 
contexto se mencionó el artículo 1 común a los 
cuatro Convenios de Ginebra de 1949, que declara 
que los Estados contratantes se comprometen no 
sólo a respetar, sino a hacer respetar los Convenios 
en toda circunstancia.

528. Al desarrollar este tema más ampliamente, un 
experto opinó que el artículo 1 sirve de vínculo entre 
los procedimientos de aplicación previstos en los 
Convenios de Ginebra de 1949, por un lado, y los 
establecidos en la Carta de las Naciones Unidas y 
las Organizaciones regionales, por otra parte. Por 
consiguiente, el artículo 1 constituye un funda
mento legal para la acción de las Altas Partes con
tratantes a través de Organizaciones internacionales, 
tales como las Naciones Unidas. Según su opinión, 
el artículo 1 también aporta el fundamento legal 
para una acción colectiva por parte de la comuni
dad internacional, prevista por la resolución 9 
(XXVII) de la Comisión sobre los derechos humanos.

529. El segundo comentario se refiere al requisito 
de buena fe. Varios expertos hicieron notar que este 
era un requisito absolutamente indispensable para 
el funcionamiento efectivo de cualquier sistema de 
aplicación del derecho de que se trate.

530. Varios expertos mencionaron que, al discutir 
sobre el control de la observancia regular del dere
cho vigente, debiera establecerse una clara distin
ción entre los conflictos armados internacionales y 
aquéllos sin carácter internacional. En este contexto, 
un experto recalcó que la mayoría de los problemas 
discutidos en el informe desaparecerían si se llegara 
a un acuerdo sobre una definición satisfactoria de 
los conflictos armados sin carácter internacional, y, 
en particular, si se reconociera generalmente que 
las guerras de liberación tienen un carácter inter
nacional.

531. L a  mayor parte de la discusión trató, ya expresa 
ya implícitamente, sobre las situaciones de conflicto 
armado internacional. Sin embargo, algunos exper
tos mencionaron de manera especial el control en 
conflictos armados sin carácter internacional. Uno 
de los expertos subrayó que era todavía más nece
saria la presencia de observadores imparciales en 
los conflictos armados sin carácter internacional que 
en los internacionales.

532. Varios expertos opinaron que las actuales dis
posiciones que figuran en los artículos 8 y 10 comu
nes (9 y 11 del IV Convenio) y el sistema previsto 
en los mismos, son suficientes para ejercer el nece
sario control. Sin embargo, otros expertos conside
raron que debiera tomarse en cuenta la posibilidad 
de crear nuevos sistemas de control o utilizar las 
instituciones internacionales existentes que no estén 
expresamente mencionadas en los citados artículos.
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533. Por lo que se refiere a los sistemas existentes, se 
examinaron los motivos de su funcionamiento insa
tisfactorio, conforme a lo manifestado en las pági
nas 16 y 17 del Fascículo II. Se puso de relieve que 
la mayoría de estos motivos no constituían obstácu
los insuperables, y se debían más a circunstancias 
particulares que a su carácter estructural. Un exper
to puso de relieve sin embargo que el concepto 
mencionado en la letra (d) de la página 16 del Fascí
culo II era sumamente importante. Esta opinión fue 
aprobada por otros expertos que se manifestaron 
sobre la noción del carácter no político de la desig
nación de Potencias protectoras. Este punto será 
tratado más tarde en el presente capítulo (véase 
párrafo 536).

534. Se estudió con detenimiento una situación que 
no figura en el Fascículo II de forma expresa, es 
decir, la de que una Parte en conflicto armado 
internacional rehuyese la aplicabilidad de los Con
venios. Varios expertos insistieron en que se elabore 
una disposición que abarque esta situación y repare 
las imperfecciones de los Convenios de Ginebra a 
este respecto.

535. Se recalcó la necesidad de aplicar el derecho 
vigente y los sistemas en él previstos y ofrecer a las 
Partes de un conflicto armado internacional la posi
bilidad de que puedan optar por la alternativa más 
adecuada. Se puso de relieve que en los artículos 
8 a 10 (9 a 11 del IV Convenio) contenían tantas 
alternativas que, a juicio de varios expertos, eran 
ya suficientes. Otros mantenían una opinión dife
rente, en el sentido de que debieran elaborarse 
mecanismos adicionales. Esta cuestión será tratada 
más tarde en este Informe.

536. Se presentaron varias sugerencias para un fun
cionamiento más satisfactorio del sistema de control 
instituido. Una sugerencia de importancia capital —  
que al mismo tiempo constituía una respuesta a la 
pregunta formulada por el CICR en la página 31 
del Fascículo II, letra (a) —  consistió en formular 
el deseo de que se estipulara expresamente que la 
designación de una Potencia protectora o de un 
substituto con la única finalidad de aplicar los 
Convenios de Ginebra de 1949, no tendría ningún 
efecto sobre el estatuto de las Partes y no implicaba 
en particular que se reconociera a las Partes adver
sas como Estado.

537. Dos expertos presentaron propuestas específi
cas para garantizar una mejor aplicación de las dis
posiciones de los Convenios de Ginebra en cuanto 
a la designación de las Potencias protectoras o de 
sus substitutos (véase Anexo CE/Com. IV/2 y 
CE/Com. IV/3). Otra propuesta presentada a la 
Comisión fue el proyecto adoptado el 17 de abril 
de 1971 por la Comisión médico-jurídica de 
Monaco (« Projet de Règlement d’exécution des 
Conventions de Genève du 12 août 1949 pour la 
protection des victimes de la guerre »), en la que

figuran proyectos de reglas para la aplicación de los 
Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949, 
sobre la protección de las víctimas de guerra 
(proyecto que está resumido en el Anexo I). L o s 
expertos que comentaron estas diferentes propuestas, 
consideraron que constituían documentos de tra
bajo interesantes y debían ser objeto de estudio 
detenido para su ulterior discusión.

538. Hubo expertos que dieron respuesta a la p re
gunta específica planteada por el CICR en la pág in a 
32 del Fascículo II, letra (b), poniendo de m an i
fiesto la improbabilidad de que se permitiera a los 
agentes diplomáticos del Estado beligerante ejercer 
las prerrogativas de Potencia protectora. Por otra 
parte, se consideró que generalmente el hecho de 
que no se hayan interrumpido las relaciones dip lo
máticas no constituía un obstáculo para la designa
ción de Potencias protectoras, y que esta solución 
era preferible a la anterior.

539. Algunos expertos se interesaron en la su ge
rencia del CICR, que figura en la página 35 del 
Fascículo II, de que se pudiera examinar la cuestión 
relativa al establecimiento de grupos de personas 
competentes, con objeto de asumir las funciones de 
control bajo la dirección de las Potencias protectoras 
o de sus substitutos. Se presentó a este respecto una 
propuesta específica (véase Anexo II, C E/C om . 
IV/4). Se consideró que ello podría constituir otra 
valiosa contribución a los distintos medios y m edi
das capaces de garantizar la aplicación de los Con
venios.

540. Pasando a la cuestión de si cabe añadir nuevos 
medios a los enumerados en los Artículos 8 y 10 
(9 y 11 del IV Convenio), un experto señaló las 
cualidades que debe reunir todo organismo de super
visión. E l organismo supervisor debe ser imparcial y 
eficaz, y debe gozar de la confianza de ambas Partes 
en conflicto y lograr su consentimiento. Juzga dicho 
experto que los Estados son los que cumplirán m ás 
difícilmente estas condiciones. En su opinión, la 
solución ideal sería la de confiar la tarea de super
visión a una persona individual. Por razones de 
carácter práctico, esta persona debería estar vincu
lada con una organización internacional, de prefe
rencia de carácter mundial, que dispondrá de los 
recursos necesarios. Sugirió que se prepare una 
nómina de cierto número de personas que reúnan 
las calificaciones mencionadas; esta lista podría 
incluir, por ejemplo, al Secretario General de las 
Naciones Unidas o una persona por él designada, 
el Alto Comisionado para los Refugiados o aun un 
representante de la UNESCO.

541. Otros expertos consideraron la posibilidad de 
establecer grupos integrados por diversas personas. 
Una de las sugestiones formuladas fue la de esta
blecer un cuadro internacional de supervisores, den
tro del cual las Partes en conflicto podrían elegir 
un supervisor determinado. Otra sugestión fue la de 
crear comisiones nacionales de supervisión en diver
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sos Estados. Se puso de relieve que la tarea de 
capacitación de tales supervisores correspondería 
al CICR.

542. A su vez, otros expertos que defendieron tam
bién la idea de crear nuevos medios de carácter 
internacional con este propósito, fueron menos pre
cisos en su desoripción de dichos medios. Uno de 
ellos señaló que la tendencia en las Naciones Unidas 
era contraria a la creación de nuevos órganos. De 
acuerdo con la opinión de otro experto, podría perci
birse la existencia de una tendencia que favorece 
los órganos permanentes en lugar de los órganos ad 
hoc. Otro experto, por su parte, destacó que por el 
momento sería más prudente comenzar por un 
órgano que actúe solo con carácter optativo.

543. Varios expertos expresaron la opinión de que 
los nuevos medios deben preverse dentro de la 
estructura de las Naciones Unidas, o, al menos bajo 
su égida. A este respecto, un experto manifestó que 
el papel de las Naciones Unidas en este campo 
debiera considerarse indispensable. Otros conside
ran la intervención de las Naciones Unidas como 
una de varias posibilidades.

544. Algunos expertos se opusieron a la idea de 
atribuir a las Naciones Unidas tarea alguna en este 
ámbito. Expresaron ciertas dudas sobre la posibili
dad de contar con órganos de las Naciones Unidas 
verdaderamente imparciales, y su temor de que 
dichos órganos podrían ser afectados por influencias 
políticas. E l representante del Secretario General 
indicó que la experiencia había demostrado que era 
perfectamente posible crear, dentro del marco de 
la ONU, organismos cuya objetividad y eficacia en 
el campo humanitario no puedan ser discutidas. 
Otros expertos compartieron su opinión.

545. Otra posibilidad contemplada por algunos 
expertos fue la de confiar las funciones de supervi
sión a órganos de carácter regional, que podrían 
funcionar con independencia de las Naciones Unidas, 
o bien en cooperación con esta organización.

546. En opinión de la mayoría de los expertos, las 
atribuciones de cualquier nuevo organismo que se 
cree al efecto, serían las de vigilar la observancia 
de los Convenios de Ginebra. Varios expertos seña
laron expresamente que tal organismo debe ser 
investido del poder de decisión. Algunos expertos 
prefieren que las funciones del órgano se limiten 
a la investigación de hechos. A este respecto, un 
representante del CICR señaló que el Artículo 132 
del Convenio sobre el trato a los prisioneros de 
guerra preveía ya la posibilidad de que las Partes 
en conflicto armado establezcan un procedimiento 
de investigación. Esta disposición, sin embargo, 
nunca se aplicó.

547. Varios expertos se refirieron a las disposiciones 
relativas a la supervisión, que contiene el Convenio 
de L a Haya de 1954 para la protección de los bie

nes culturales en caso de conflicto armado. Un 
experto informó sobre la experiencia obtenida sobre 
la aplicación de estas disposiciones en el conflicto 
del Oriente Medio. El representante del CICR 
señaló, sin embargo, que estas disposiciones se ha
bían aplicado solamente una vez, y que la protección 
de los bienes culturales no puede asimilarse a la pro
tección de los seres humanos.

548. Se formularon las siguientes observaciones 
generales relativas al establecimiento de nuevos 
medios de supervisión. Todo organismo de super
visión, se destacó, deberá disponer de recursos sufi
cientes y deberá establecerse dentro de los límites 
de las posibilidades jurídicas. Al respecto, algunos 
expertos pusieron de relieve que dicho órgano 
deberá respetar los principios generalmente reco
nocidos del derecho internacional. Otro experto 
manifestó que el organismo deberá respetar la sobe
ranía de los Estados.

549. Se manifestó general acuerdo en el sentido de 
que todo nuevo medio de supervisión debería con
siderarse complementario de los sistemas actuales 
y en particular del CICR.

550. Otra observación general fue la de que sería 
útil incluir en el cuestionario que se recomendó que 
envíe el CICR a los Gobiernos, algunas preguntas 
relativas a la disposición de los Estados en cuanto 
a aceptar el nuevo sistema que pueda crearse.

551. Una observación final, formulada por nume
rosos expertos, fue la de que el párrafo primero y, 
especialmente, el tercero del artículo 10 (artículo 
11, párrafos 1 y 3 del IV Convenio), no otorgan 
simplemente a las Partes en conflicto armado la 
facultad de buscar un sustituto a las Potencias pro
tectoras en caso de que éstas no hayan sido desi
gnadas, sino que establecen una obligación jurídica 
a cargo de las referidas Partes, de buscar dicho sus
tituto, y particularmente el deber de solicitar a un 
organismo humanitario, tal como el CICR, que 
asuma las tareas humanitarias que confieren los 
Convenios a las Potencias protectoras, o bien el 
deber de aceptar las ofertas de servicios que un 
organismo de tal carácter pueda formular.

552. Se dedicó mucha atención a la función que el 
CICR puede y está dispuesto a desempeñar a este 
respecto. Varios expertos preguntaron de qué mane
ra había que entender la « restricción a las tareas 
humanitarias ». Un experto señaló que se debería 
considerar como humanitaria la tarea de determinar 
si los Convenios han sido observados.

553. En el curso del debate, el representante del 
CICR explicó que el Comité había prestado cuida
dosa atención a esta cuestión recientemente, y había 
llegado a la conclusión de que todas las tareas que 
corresponden a una Potencia protectora conforme 
a los Convenios, deben considerarse « tareas humani
tarias ». En otras palabras, el CICR estaba dispuesto
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a asumir todas las funciones que los Convenios atri
buyen a las Potencias protectoras.

554. Varios expertos manifestaron su reconocimiento 
por esta declaración. Uno de ellos destacó, sin 
embargo, que esto creaba un problema de inter
pretación, pues los párrafos 1 y 3 del artículo 10 
(11 del IV Convenio) parecen ahora coincidir. Otro 
experto preguntó si las funciones ahora previstas 
por el CICR implicaban no sólo la vigilancia del 
cumplimiento de los Convenios, sino también la 
determinación de si han existido violaciones y el 
otorgamiento de la necesaria publicidad a sus con
clusiones.

555. Como destacaron varios expertos, también otras 
organizaciones no gubernamentales apropiadas pue
den desempeñar las funciones previstas en el artí
culo 10 (artículo 11 del IV Convenio).

561. Un experto sugirió que si no se podía obtener 
un acuerdo sobre la creación de un tribunal pen al 
internacional, que se ocupe de tales crímenes, lo s 
Estados podrían ponerse de acuerdo sobre la p re 
sencia de observadores internacionales en todos lo s 
procesos en los cuales fueran juzgadas personas p o r 
crímenes de guerra, o en los cuales se les pudiera 
negar el estatuto de prisionero de guerra después 
de haber realizado actos bélicos.

562. La calificación y la represión de estas infrac
ciones deberían preverse, según el criterio de algu
nos, mediante leyes especiales. Lo ideal sería que el 
CICR elaborara leyes tipo, lo que permitiría unifor
mar las sanciones aplicables a las infracciones en 
derecho humanitario. Podría lograrse esta finalidad 
mediante la publicación sistemática de las leyes 
internas elaboradas por las Partes. Esta publicidad 
contribuiría a armonizar las legislaciones.

CAPITULO II

Observaciones y sugerencias sobre el refuerzo de 
las reglas relativas a la sanción de las 

violaciones del derecho vigente

556. Todos los expertos consideraron que era nece
sario prever y perfeccionar las sanciones aplicables 
a las personas que cometieran cualquiera de las 
graves infracciones previstas en los artículos 50 del 
I Convenio, 51 del II Convenio, 130 del III Convenio 
y 147 del IV Convenio.

557. El problema que se planteó entonces consistía 
en saber cuales eran las medidas más apropiadas 
para lograr esta finalidad.

558. Creación de un tribunal internacional. Varios 
expertos sugirieron que se creara un tribunal inter
nacional, cuya función sería la de juzgar los crímenes 
graves ; los crímenes menos importantes se dejarían 
a la jurisdicción interna de los Estados. Un experto 
opinó que la Asamblea General de las Naciones 
Unidas daría sin tardanza la definición de la agre
sión. Esta cuestión está vinculada con la redacción 
de un código penal mundial.

559. La creación de este tribunal internacional 
supone la modificación del segundo apartado de los 
artículos 49, I Convenio, 50, II Convenio, 129, III 
Convenio y 146, IV Convenio, sin que se prevea en 
dicho apartado más que la condena de tales infrac
ciones por parte de los tribunales nacionales.

560. Otros expertos consideraron que la creación 
de tribunales internacionales se hallaba vinculada 
con la existencia de un Estado mundial, por lo que 
declararon que no era todavía oportuno proceder 
a su creación. Según estos mismos expertos, el 
obstáculo principal que se oponía a la creación de 
tales tribunales reside en la extradición de los cri
minales y la instrucción de sus causas, y no en su 
creación.

563. Algunos expertos consideraron que era inútil 
elaborar una legislación especial, habida cuenta que 
todos los crímenes previstos en los Convenios esta
ban sancionados por el derecho común de las Par
tes combatientes. Puesto que algunas de las infrac
ciones previstas en los Convenios no lo están en 
las legislaciones nacionales, hubo expertos que 
observaron que, en tales condiciones, era preferible 
proceder a la elaboración de leyes especiales.

564. E l que el CICR no haya elaborado hasta la 
fecha ninguna ley tipo se debe a que ha tropezado 
con el obstáculo que representan dos sistemas de 
legislación penal completamente distintos: el sis
tema anglosajón y el continental.

565. La elaboración de estas leyes tipo debiera co
rresponder más bien a los organismos regionales.

566. Debieran colmarse determinadas lagunas, hoy 
existentes en los Convenios. En especial las relativas 
a la orden que emana de un superior. Se trata de 
un problema que no ha sido previsto en los citados 
Convenios, siendo necesario precisar las condiciones 
requeridas para que el acusado pueda alegar que 
ha recibido una orden de uno de sus superiores 
jerárquicos para justificar la comisión de un acto 
reprimido por los Convenios. Con objeto de reme
diar esta carencia, habría que inspirarse en los traba
jos de las Naciones Unidas, las que se han basado en 
los principios elaborados por el Tribunal de Nurem- 
berg.

567. E l artículo 71 del IV Convenio prevé la notifi
cación de cualquier proceso que toda Potencia ocu
pante pudiera intentar a una persona protegida. Al 
no preverse en el Convenio lo que sucedería si no 
existiera ninguna Potencia protectora, habría que 
remediar esta omisión.

568. Los artículos antes mencionados de los Conve
nios no han previsto tampoco las infracciones per
petradas por omisión.
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569. Por último habría que prever la extradición 
obligatoria de tales criminales, a los que en ningún 
caso se les podría calificar de « criminales políti
cos ». Demasiados son los criminales de la Segunda 
Guerra Mundial que disfrutan actualmente de una 
vida apacible a falta de disposiciones internaciona
les que obliguen a los Estados a proceder a su 
extradición.

570. Preocupados en reservar un castigo justo a los 
criminales de guerra, algunos expertos estimaron 
que los Estados debieran poder manifestar las sal
vedades de rigor en cuanto a la aplicación del artí
culo 85 del III Convenio.

571. Mientras que hubo quienes opinaron que tales 
salvedades eran contrarias a la finalidad y objeto 
de los Convenios, otros, en cambio, estimaron que 
una mejor garantía del castigo de los criminales de 
guerra sería conforme a la finalidad y objeto men
cionados.

572. Para la mayoría de expertos el cuestionario que 
se someterá a los Gobiernos debiera contener pre
guntas acerca de este problema.

CAPITULO III

Observaciones sobre 
el problema de las represalias

573. Algunos expertos eran de la opinión de que el 
problema de las represalias ejercidas por los belige
rantes no debía tratarse en el contexto de las « Dis
posiciones tendentes a reforzar la aplicación del 
derecho vigente ». Declararon que las represalias 
no deben considerarse ya como un medio que per
mita la aplicación del derecho, y evocaron a este 
respecto la Carta de las Naciones Unidas y la Decla
ración relativa a los principios del derecho interna
cional referente a las relaciones de amistad y la 
cooperación entre los Estados, adoptada en la vigé
simo quinta Asamblea General de las Naciones Uni
das, que imponen a los Estados el deber de no come
ter actos de represalias que impliquen el empleo de 
la fuerza. Además, recordó, el Consejo de Seguridad 
ha condenado las represalias militares. Dado que las 
represalias constituyen uno de los métodos más bár
baros del derecho de la guerra tradicional, conven
dría considerarlas como abolidas en lo sucesivo, o 
someterlas al menos a las más estrictas limitaciones, 
definidas del modo más específico posible.

574. Son numerosos los expertos que estiman sin 
embargo que las represalias llevadas a cabo por los 
beligerantes forman todavía una parte importante 
del derecho de los conflictos armados. Un experto 
declaró que la prohibición que figura en la Carta 
de las Naciones Unidas corresponde al alcance del 
jus ad bellum, mientras que la presente Comisión 
trata de jus in bello. En la conducción de las hosti
lidades las represalias son aún un dispositivo legal 
razonablemente eficaz. En opinión de otro experto,

es imposible abandonar actualmente el sistema de 
las represalias, habida cuenta del carácter primitivo 
de la comunidad internacional. Algunos considera
ron que es menester hacer prueba de realismo y que 
las represabas se hallaban todavía justificadas en 
algunos casos, aunque las. represalias legales sólo 
puedan justificarse de manera muy restrictiva.

575. Por lo que atañe a las represalias efectuadas 
en la conducción de los hostilidades, el CICR consi
deró que convendría reafirmar enérgicamente las 
limitaciones que las exigencias de la humanidad 
imponen a las represalias y citó tres principios, a 
saber :
1. E l principio de las represalias debe responder a 
una necesidad im periosa; 2. E l principio de la 
proporcionalidad; 3. E l principio según el cual el 
beligerante que recurre a represalias debe respetar 
en todos los casos las leyes de la humanidad, es 
decir, que no deberá olvidar que el derecho de los 
conflictos armados constituye un compromiso que 
habrá de contraerse entre los intereses humanitarios 
y las necesidades militares. Se hizo una observa
ción según la cual estos principios no son sufi
cientes y no serían reafirmados en su estado actual. 
Un experto señaló que tales principios han sido ya 
aceptados por el derecho consuetudinario interna
cional. Declaró a propósito del principio de la pro
porcionalidad que se impone desplegar gran cau
tela en lo referente a las armas nucleares, cuestión 
ésta de reflexión por parte de las Potencias nuclea
res. Un experto observó que en materia de derecho 
de combate, sería necesario no ya establecer una 
lista de prohibiciones, sino tratar de evitar el círculo 
vicioso de las represalias y contrarepresalias. Se 
mostró de acuerdo con la reafirmación de los tres 
principios mencionados por el CICR.

576. Un experto señaló que existían ya acuerdos 
generales sobre la prohibición de cometer represa
lias contra las personas protegidas: los Convenios 
de Ginebra, aplicables en tiempo de guerra, y las 
disposiciones que figuran en la Carta de las Nacio
nes Unidas, aplicables en tiempo de paz.

577. Las observaciones siguientes fueron presenta
das con respecto a las conclusiones del CICR refe
rentes a los eventuales desarrollos de los Convenios 
de Ginebra de 1949 :
a) Se puso de relieve el acuerdo general en lo tocan
te a la propuesta concreta presentada en el Fascículo 
III, examinada por la Comisión III, en virtud de la 
cual « la población civil en su conjunto, así como las 
personas que la constituyen, no serán nunca objeto 
de represalias». Un experto declaró que convendría 
añadir a esta propuesta la prohibición de las repre
sabas contra los objetos no militares (escuelas, bibio- 
tecas, iglesias, etc.). Se recordó la resolución 2675 
(XXV) adoptada por la Asamblea General de las 
Naciones Unidas titulada « Principios básicos para 
la protección de las poblaciones civiles en los con
flictos arm ados», por la que se estipula la prohibi
ción de las represabas contra la población civil.
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b) Por lo que se refiere al problema de las repre
salias y la protección de las víctimas de los conflic
tos armados no internacionales hubo expertos que 
convinieron en que el artículo 3 común estipule 
expresamente la prohibición de las represalias contra 
las personas protegidas en virtud de tal artículo. 
Algunos consideraron sin embargo que la cuestión 
estaba aún por debatir. Un experto señaló que el 
tema caía dentro de la competencia del derecho 
nacional y que no concernía al derecho internacio
nal y que solo sería oportuno hablar de la prohibi
ción de aquellas represalias que consistieran en la 
no aplicación de las normas mínimas a que se refiere 
el artículo 3.

CAPITULO IV

Observaciones y sugerencias sobre 
la difusión de los principios y reglas humanitarios, 

legislaciones nacionales de aplicación 
e instrucciones que se han de impartir 

a las fuerzas armadas

578. Todos los expertos acordaron que la difusión 
de los Convenios era de capital importancia. La 
educación de las poblaciones constituye la mejor 
garantía de respeto de los principios humanitarios, 
más que cualquier otra sanción.

579. Esta educación se impartirá tanto a los mili
tares como a los civiles en todos los grados. Los 
expertos facilitaron varias sugerencias y ejemplos, 
a sab er:

a) Ejércitos
—  Elaboración de manuales sencillos destinados a 

los soldados e instrucción completa de los ofi
ciales.

—  Películas, bibliotecas, conferencias, seminarios y 
cursos.

—  Exámenes sobre el derecho de los conflictos 
armados para la obtención del grado de oficial.

—  Consejeros jurídicos, adjuntos de comandantes 
de unidad militar (según la sugerencia presen
tada en la Conferencia de expertos de la C ru z  
Roja celebrada en La Haya en marzo de 1971).

—  Desarrollo del sentido de las responsabilidades 
del soldado enseñándole que puede rehusar o b e
decer a las órdenes recibidas cuando la ejecu
ción de las mismas constituya una infracción g ra 
ve contra las reglas humanitarias.

—  Obligatoriedad de que cada soldado lleve una 
tarjeta en la que figure lo esencial del derecho 
internacional humanitario.

b) Personas civiles
Introducción en los cursos de educación cívica d e  
las escuelas primarias y secundarias de una ense
ñanza sobre los principios de las reglas humanitarias. 
Un experto recomendó que dicha enseñanza sea  
dispensada a las categorías profesionales vinculadas 
con el cuidado de enfermos, heridos y todas las per
sonas en peligro. Además, el CICR ha señalado a la  
atención de los expertos la campaña que acaba de 
emprender para introducir en las Universidades la  
enseñanza del derecho humanitario internacional.

c) Ámbito internacional
Los Estados debieran enviar a la ONU y (o) al 
CICR los textos de los manuales militares, lo que 
permitiría la comparación de los mismos y la adop
ción de las medidas oportunas. E l representante del 
CICR hizo notar, a este respecto, que los manuales 
militares son a menudo documentos no accesibles 
al público y que, por este motivo, no son enviados 
al CICR. Por consiguiente, convendría examinar 
esta cuestión.

580. Varios expertos sugirieron que el CICR publi
cara un anuario donde consten todas las informa
ciones útiles y, en particular, las legislaciones nacio
nales de aplicación de los Convenios de Ginebra 
de 1949.

A N E X O S
relativos al Informe de la Comisión IV

ANEXO I

Informe del grupo de trabajo de la Comisión IV 

INTRODUCCIÓN

1. La Comisión creó un grupo de trabajo para ela
borar las propuestas presentadas por los expertos 
sobre el contenido del capítulo II del Fascículo II del 
CICR : « Refuerzo de las reglas relativas al control de 
la observación regular del derecho en vigor » (páginas 10 
a 35 del texto español).

2. El informe del grupo de trabajo figura como 
Anexo al informe de la Comisión IV. El grupo de tra

bajo elaboró las propuestas presentadas por los expertos, 
bien en documentos o durante el debate.

3. El grupo de trabajo se encargó de preparar direc
trices para el CICR elaborando un cuestionario para su 
envío a todos los Estados Partes de los Convenios de 
Ginebra de 1949, a fin de conocer las opiniones de los 
Estados sobre los mejores métodos destinados a contro
lar la aplicación del derecho humanitario internacional 
vigente.

4. El método adoptado por el grupo de trabajo fue 
exponer resumidas en la Parte I las propuestas presen
tadas a la Comisión. El grupo de trabajo disponía de 
notas tomadas durante los debates de la Comisión.
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5. El grupo de trabajo presentó en la Parte II algunas 
directrices destinadas al CICR con relación al envío 
de un cuestionario a las Partes de los Convenios de 
Ginebra de 1949, relativo a las propuestas que figuran 
en la Parte I de este informe y otros asuntos que 
pudieran propiamente figurar en el cuestionario.

6. El presente informe trata solamente de una pre
sentación de las propuestas sobre el tema y no implica 
una selección o evaluación de las mismas.

PARTE I

A. Propuestas presentadas por escrito

7. Proyecto de Reglamento para la ejecución de los 
Convenios de Ginebra de 1949, preparado por la Comi
sión médico-jurídica de Monaco

a) El objeto de este Reglamento es recordar a los 
Estados los mecanismos de control existentes en los 
Convenios de Ginebra de 1949 aplicables, según el caso, 
a los conflictos armados internacionales y a aquellos 
sin carácter internacional.

b) Según este Reglamento se puede recurrir ya a 
un Estado neutral designado en calidad de « Potencia 
protectora » o un organismo en calidad de substituto, 
pero en todos los casos el CICR puede intervenir en 
su tarea tradicional de aportar socorro humanitario.

c) El Reglamento prevé también un programa para 
reclutar y entrenar un equipo de supervisores llamados 
« delegados », antes de que ocurra un conflicto armado, 
capaces de llevar a cabo un control efectivo de la apli
cación de los Convenios, con la aprobación de las 
Partes en conflicto.

d) A falta de una Potencia protectora designada de 
común acuerdo el Reglamento prevé que se designe un 
organismo ad hoc con carácter general o regional, com
puesto por varias Partes en los Convenios de Ginebra 
de 1949, que no intervengan en el conflicto armado. 
Este organismo actuará según el artículo 1 común a 
los cuatro Convenios de Ginebra.

e) En los conflictos armados sin carácter internacio
nal, el Reglamento estipula que las Partes en conflicto 
debieran tratar de concluir acuerdos especiales para 
establecer el sistema del Reglamento aplicable a los 
conflictos armados internacionales, es decir, la designa
ción de una Potencia protectora y, a falta de ésta, del 
organismo ad hoc *.

8. a) Otra propuesta (CE/Com IV/2), presentada a 
la Comisión, estipulaba que las dos Partes en un 
conflicto armado internacional « designarán de común 
acuerdo « una Potencia protectora o un organismo 
sustituto para que actúe en calidad de tal.

b) Si tal Potencia o sustituto no ha sido designado 
en los treinta días después de la primera propuesta 
de la designación por una u otra de las Partes, el CICR 
requerirá simultáneamente a la Potencia en cuyo poder 
se hallen y a la otra Parte en el conflicto armado,
ue presenten una lista con un número no especificado 
e Potencias protectoras u organismos sustitutos posi

bles, aceptables para la Parte que presenta la lista.
c) Se requerirá a ambas Partes que presenten sus 

listas al CICR dentro de los diez días siguientes.

*  Se ha entregado el texto completo de este proyecto 
de Reglamento a los expertos

d) Luego el CICR tratará de obtener el acuerdo de 
cualquier Potencia protectora u organismo sustituto que 
figuren en ambas listas.

e) Si tal Potencia u organismo no fuese designado 
dentro de otros veinte días, el CICR será entonces 
aceptado como sustituto de la Potencia protectora.

f) Esta propuesta fue limitada a los conflictos arma
dos internacionales cuando no existan relaciones diplo
máticas normales entre los países considerados o que 
estas hayan sido interrumpidas ; no tendrá aplicación 
en los conflictos armados sin carácter internacional.

9. a) La Comisión consideró otra propuesta sobre las 
posibilidades de llegar a una mejor aplicación de los 
Convenios de Ginebra de 1949 (CE/Com. IV/3), preco
nizando que se haga un más amplio uso del mecanismo 
mencionado en el apartado 3 del artículo 10 común para 
los Convenios de Ginebra de 1949 (artículo 11, apartado 
3 del IV Convenio). En particular, el CICR debería uti
lizar al máximo los derechos que le otorga dicha disposi
ción, y, en consecuencia, asumir, aun sin el consenti
miento de la Potencia en cuyo poder se hallan, todas las 
funciones humanitarias que corresponden a una Poten
cia protectora conforme a los Convenios de Ginebra de 
1949.

b) Se sugirió también en la referida propuesta que 
el CICR y las Naciones Unidas cooperen en forma más 
estrecha y activa en la tarea de asegurar el respeto a 
los derechos humanos en los conflictos armados.

c) Se invocó en apoyo de esta propuesta la obliga
ción de todas las Partes contratantes de los Convenios 
de Ginebra de « hacer respetar » estos convenios « en 
toda circunstancia» (artículo 1 común). Por consi
guiente, el CICR debe llevar a cabo un estudio especial 
de los medios para asegurar colectivamente la vigencia 
efectiva de los Convenios de Ginebra, de conformidad 
con el principio establecido en el artículo 1 común a 
los cuatro Convenios mencionados. En particular deben 
estudiarse en detalle las medidas prácticas destinadas 
a aplicar el principio citado.

10. Se presentó también una propuesta (Doc. 
CE/Com. IV/4) sugiriendo que diversos países podrían 
tomar a su cargo la capacitación de comisiones de 
control ad hoc, sobre una base nacional. Estas comi
siones deberían poder cumplir funciones de vigilancia 
e investigación, relacionadas con la observancia de los 
Convenios de Ginebra, y podrían estar constituidas por 
un representante de la respectiva Sociedad nacional de 
la Cruz Roja, un jurista y un representante de una 
organización internacional no gubernamental intema- 
cionalmente reconocida. Tales comisiones se registra
rían ante el CICR y las Naciones Unidas. Las Partes 
en conflicto solicitarían su presencia de acuerdo con 
lo que se hubiese convenido entre ellas.

B. Propuestas formuladas oralmente por los expertos 
durante los debates

11. Que las funciones de vigilancia sean desempe
ñadas por una persona privada o un grupo de personas 
vinculadas con una organización internacional.

12. Que se mantenga sin modificaciones el sistema 
actual de Potencias protectoras establecido en los 
Convenios de Ginebra de 1949, que debe ser aplicado 
de buena fe, que no se cree ninguna nueva organiza
ción para intensificar las reglas relativas al control de 
la observancia del derecho humanitario vigente.
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13. Que se establezca una institución internacional 
permanente, dentro de la familia de las Naciones 
Unidas, con un estatuto autónomo, como sucede con 
la Oficina del Alto Comisionado para los Refugiados.

14. Que deberían existir comisiones, cuyos inte
grantes fueran formados y capacitados en tiempo de 
paz en diversos países con el propósito de que actúen 
en las tareas de vigilancia a petición de los Estados 
en conflicto.

15. Que todos los Estados Partes en los Convenios 
de Ginebra y que no intervengan en el conflicto deben 
tomar a su cargo, en forma colectiva, las funciones de 
vigilancia y asegurar colectivamente el cumplimiento 
de dichos Convenios, en virtud del principio de la res
ponsabilidad colectiva que se halla implícito en el 
artículo 1, común a los Convenios de Ginebra de 1949.

16. Que debería examinarse la posibilidad de que 
las Organizaciones regionales proporcionen los órganos 
de vigilancia y supervisión.

17. Que es necesario hacer más estrictas y clara
mente obligatorias las disposiciones del artículo 
10, párr. 3, común a los cuatro Convenios de Ginebra 
de 1949.

18. Que se adopte, con las modificaciones que 
puedan ser necesarias, el sistema de vigilancia y super
visión establecido por el Convenio de La Haya para 
la protección de los bienes culturales de 1954.

19. Que el CICR u otra organización que, aunque 
estrechamente asociada al CICR, goce de cierto grado 
de autonomía tanto en su estructura como en su fun
cionamiento, actúe con carácter de sustituto, si no 
existe una Potencia protectora.

20. Que el CICR colabore al máximo con los órga
nos de las Naciones Unidas, en los esfuerzos destina
dos a garantizar el respeto de los derechos humanos 
en los conflictos armados internacionales.

21. Que debería establecerse un sistema obligatorio 
de informes periódicos acerca de la legislación nacional 
y otras medidas de derecho interno promulgadas por 
los países que forman parte de los Convenios de 
Ginebra de 1949, a fin de que las disposiciones perti
nentes de dichos Convenios puedan realizarse ya en 
tiempo de paz. Estos informes deberían ser presentados 
por dichos Estados al CICR.

22. Que el CICR edite anualmente una publicación 
sobre la observancia del derecho humanitario interna
cional por parte de los diversos Estados.

23. Que las Misiones diplomáticas no deben desem
peñar en general las funciones de Potencias protectoras, 
incluso cuando no se hayan interrumpido las relaciones 
diplomáticas.

24. Que deberían retirarse o reconsiderarse las 
reservas formuladas en lo que se refiere al sistema de 
supervisión establecido en los Convenios de Ginebra 
de 1949, a menos que dichas reservas estén destinadas 
a reforzar los objetivos humanitarios de tales Conve
nios.

25. Que no debe existir un sistema único de super
visión, sino que, por el contrario, los Estados en 
conflicto armado deben tener la oportunidad de elegir

entre varios sistemas diferentes, gozando así de diversas 
opciones.

26. No se presentó ninguna propuesta específica rela
tiva a los sistemas de vigilancia y supervisión en 
conflictos armados sin carácter internacional, pero se 
propuso, no obstante, que se mantengan separados los 
sistemas de supervisión para los conflictos internacio
nales, de los sistemas destinados a la supervisión en 
casos de conflictos sin carácter internacional.

PARTE II

Directrices para el establecimiento de un cuestionario 
que será enviado por el CICR a los Estados en relación 
con el refuerzo de las reglas relativas al control de la 

observancia regular del derecho en vigor

27. El CICR puede preparar un cuestionario sobre 
este tema y enviarlo a todos los Estados Partes en los 
Convenios de Ginebra de 1949.

28. Este cuestionario podría consistir en lo siguiente :
a) Cada una de las propuestas separadas que se 

enumeran en la Parte I de este informe será elaborada 
y se solicitarán los comentarios de los Estados sobre 
cada una de las propuestas.

b) Si ninguna de las propuestas separadas que figu
ran en la Parte I anteriormente mencionada fuera 
aceptada por algún Estado o Estados en particular, 
podrían hacerse sugestiones para solicitar propuestas 
modificadas o nuevas de cada Estado o Estados.

c) También puede preguntarse a los Estados si 
tienen algún inconveniente en que sus comentarios a 
las propuestas sean comunicados a los demás Estados 
interesados, o publicados, en general, por el CICR, 
o que no sean comunicados a ninguna otra instancia 
distinta del CICR.

d) Se preguntará a los Estados si están en favor de 
que se lleven a cabo otros estudios sobre estos mismos 
temas.

e) Una fecha límite puede ser indicada, en la que 
se pida a los Estados envíen sus comentarios al CICR, 
durante un período que no sea superior a ... meses a 
partir de la fecha en que reciban el cuestionario.

f) Los Estados pueden ser invitados a dar sus 
comentarios sobre el informe de trabajo de la Comi
sión IV de la Conferencia de expertos gubernamentales 
en general y con este fin una copia del informe puede 
figurar como anexo al cuestionario.

g) Puede ser agregada una nota al cuestionario indi
cando a todos los Estados que el CICR desea viva
mente recibir el mayor número posible de comentarios 
en respuesta al cuestionario, a fin de que tales comen
tarios ayuden a toda la comunidad internacional en el 
desarrollo efectivo del derecho humanitario interna
cional.

Grupo de trabajo :
Coronel G. I. A. Draper 
Dr. H. Hassouna 
Sr. C. O. Hollist

9 de junio de 1971.
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ANEXO II

Propuestas presentadas por escrito

CE/Com. IV/2

Propuesta presentada por los expertos 
de los Estados Unidos de América

Proyecto de procedimiento para la designación 
de las Potencias protectoras

1. En cualquier situación en la que una Parte de 
este acuerdo capture o detenga a nacionales de otra 
Parte de este acuerdo, sin que existan entre ellas rela
ciones diplomáticas normales, o en el caso de que 
éstas hayan sido interrumpidas, ambas Partes desi
gnarán de común acuerdo una Potencia protectora o 
un organismo que substituya a esta última.

2. En cualquier situación comprendida en el párrafo 
anterior, si la Potencia protectora u organización subs
tituta no fuera designada dentro de los treinta días 
siguientes a la primera propuesta de designación por 
una u otra Parte, el Comité Internacional de la Cruz 
Roja solicitará que la Parte en cuyo poder se hallen 
y la otra Parte presenten una lista cada una, que 
conste por lo menos de... Potencias protectoras u orga
nizaciones substitutas eventualmente aceptables. Las 
dos Partes deberán presentar estas listas al CICR en 
el espacio de diez días. El CICR comparará las listas 
y solicitará el acuerdo de cualquier Potencia protec
tora u organización substituta propuesta en ambas lis
tas. Si por alguna razón, la Potencia protectora u orga
nización substituta no fuera nombrada en el espacio de 
otros veinte días, se aceptará al CICR como substituto 
de una Potencia protectora.

3. Los representantes de Potencias protectoras y de 
organizaciones substitutas deberán tener, sin demora, 
acceso a cada persona capturada o detenida, de 
acuerdo con los Convenios de Ginebra de 1949 sobre 
la protección de las víctimas de la guerra, si fueran 
aplicables, y, en todo caso, de acuerdo con el derecho 
internacional general.

CE/Com. IV/3

Propuesta presentada por los expertos 
de la República Árabe Unida

Posibilidades existentes para una mejor aplicación 
de los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949

1. En los casos en que no sea posible la institución 
de una Potencia protectora que no llegara a funcionar 
se requerirá al CICR que emplee al máximo sus facul
tades legales en virtud del párrafo 3 del articulo 
10 de los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 
1949, por el que se encomiendan al CICR las tareas 
humanitarias asignadas de acuerdo con tales Convenios 
a las Potencias protectoras.

2. Se encarece al CICR que coopere más estrecha 
y activamente con las Naciones Unidas con el fin de que 
prosiga su tarea y garantice el respeto de los derechos 
humanos en conflictos armados.

3. Tomando en cuenta que el artículo 1 común a los 
cuatro Convenios de Ginebra prevé que las Altas 
Partes contratantes se comprometerán no sólo a res
petar los Convenios sino también a asegurar que se 
respeten en toda circunstancia, se pide al CICR que 
prepare un estudio especial sobre la función que desem
peñen las Altas Partes contratantes para satisfacer el 
interés de la comunidad de los Estados contratantes 
en que sean respetados los Convenios. Este estudio 
puede comprender a la vez el principio contenido en 
el artículo 1 y las medidas prácticas para llevar a cabo 
esta labor.

CE/Com. IV/4

Propuesta presentada por los expertos de Noruega

Sistema para el rápido suministro de personal 
destinado al control de la aplicación de los Convenios 

de Ginebra

Los expertos noruegos recuerdan la iniciativa conte
nida en la resolución XXII de la XX Conferencia Inter
nacional de la Cruz Roja celebrada en Viena en 1965, 
relativa al « Personal encargado de controlar la apli
cación de los Convenios de Ginebra ».

Un paso posible hacia un mayor desarrollo en este 
campo, podría ser la adopción de un sistema de destino 
del personal, actualmente en vigor en algunas naciones 
respecto de las Naciones Unidas. Equipos de control 
ad hoc podrían ser entrenados por una serie de Estados 
sobre una base nacional. Se les podría dar los cono
cimientos básicos suficientes para que puedan desem
peñar el papel de un equipo de control y encuesta de 
los Convenios de Ginebra. Se sugirió la posible com
posición de tal equipo como sigue :
— un representante de la Cruz Roja nacional
— un jurista internacional
— un representante de una organización internacional 

no gubernamental, intemacionalmente reconocida.

El representante de una organización internacional 
no gubernamental podría por ejemplo ser invitado por 
una de las organizaciones siguientes :
— Amnesty International
— Asociación internacional de juristas democráticos
— Comisión internacional de juristas
— Federación mundial de ex combatientes
— Friends World Committee for Consultation (Cuá

queros)

Los equipos podrían estar inscritos a la vez en el 
CICR y las Naciones Unidas y estar disponibles para 
cuando se les solicitara, según acuerdo entre las Partes 
en conflicto.

Consideramos que los esfuerzos sugeridos en esta 
propuesta pueden contribuir a un mayor conocimiento 
y a una más estrecha adhesión a las disposiciones de 
los Convenios de Ginebra.
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INFORME SOBRE LAS SESIONES PLENARIAS FINALES

INTRODUCCIÓN

581. En cuanto las cuatro comisiones hubieron ulti
mado sus trabajos, la Conferencia se congregó en 
sesión plenaria de clausura para examinar el orden 
del día siguiente :

1. Informe de las Comisiones.
2. Continuación de los trabajos.
3. Asuntos varios.

582. La primera sesión se consagró al primer punto 
del orden del día. Interviniendo sucesivamente, los 
cuatro ponentes presentaron, junto con sus informes 
respectivos, el acta de los trabajos efectuados por 
sus comisiones. Cada vez se dio por abierto el 
debate, aunque no hubo discusión de fondo, puesto 
que las respectivas comisiones habían aprobado ya 
los informes correspondientes.

583. El Presidente del CICR se dirigió, acto seguido, 
a la Conferencia en estos términos :

« Al terminar esta Conferencia, creo oportuno 
exponerles brevemente los efectos que el Comité 
Internacional de la Cruz Roja se propone imprimir 
a sus deliberaciones. Los trabajos de la Conferencia 
han demostrado la posibilidad de hallar soluciones 
que, además, son deseables y deseadas, por lo que 
es necesario proseguir la obra de reafirmación y 
desarrollo del derecho humanitario.

El CICR establecerá un informe completo que 
estará constituido esencialmente por los informes 
de las cuatro Comisiones. Dicho documento será 
enviado a los Gobiernos de todos los Estados que 
forman parte de los Convenios de Ginebra, siendo 
puesto asimismo a disposición de las Naciones Uni
das. Se invitará a los Gobiernos, tanto a los que han 
participado en la actual Conferencia como a los 
que no han participado, a que comuniquen las opi
niones que les merece y formulen las sugerencias 
que crean convenientes, de conformidad con lo pre
visto por la XIII resolución de la XXI Conferencia 
Internacional de la Cruz Roja que se celebró en 
Estambul en 1969. En efecto, deseamos asociarlos 
ampliamente a nuestras actividades. Lo mismo 
puede aplicarse a todas las Sociedades nacionales de 
la Cruz Roja, a las que también se enviará dicho 
informe.

Al término de la presente Conferencia, el enun
ciado de los trabajos se presenta de manera desigual.

En el marco de la primera Comisión se redacta
ron dos proyectos completos de protocolo sobre la 
protección de los heridos y enfermos, mientras que 
no ha sido posible abordar, por así decir, el pro
blema relativo a la aviación sanitaria, que se juzgó

importante. Sobre este aspecto, se ha solicitado que 
el CICR redacte un proyecto con el concurso de 
expertos especialistas.

Aunque la Comisión II consagró gran parte de su 
tiempo a los conflictos armados sin carácter inter
nacional, sólo pudo tratar a grandes rasgos el pro
blema de la guerrilla que tanto nos preocupa. Ade
más, el problema de los disturbios interiores al que, 
el CICR atribuye gran importancia, no pudo ser 
examinado.

Se trataron de manera general todos los temas de 
la Comisión III, con resultados alentadores en un 
ámbito que nos parece esencial, a saber, el de la 
protección de la población civil.

También en este caso se solicitó que el CICR 
establezca unos proyectos más acabados.

Por lo que se refiere a la Comisión IV, aunque 
cumplió su programa, no pudo llegar a establecer 
conclusiones precisas en ninguno de sus puntos. El 
CICR ha sido invitado a proseguir sus estudios, 
recurriendo eventualmente al envío de un cuestio
nario a los Gobiernos.

¥  *  *

Las consideraciones que acabo de exponerles nos 
llevan a la conclusión evidente de que se impone 
una segunda reunión. Por otra parte, es este un 
aspecto que ya habíamos considerado en nuestra 
carta de invitación, siendo numerosos los expertos 
que han expresado el mismo deseo.

En estas condiciones, tengo el gusto de informar
les que el CICR ha decidido convocar esta segunda 
reunión. Habida cuenta de las disposiciones que 
unos y otros tendremos que adoptar, podría cele
brarse en abril o mayo del año próximo. En cuanto 
al lugar en que podría congregarse dicha reunión, 
puedo informarles, después de haber consultado al 
Gobierno holandés, que se celebrará en Ginebra. 
La participación a la misma podría ser ampliada, si 
se juzga necesario; el CICR examinará próxima
mente esta cuestión, aunque les quedaría agrade
cido si se le comunicaran, a partir de ahora, las 
oportunas sugerencias. Sería conveniente prever una 
duración más larga que la de la actual Conferencia.

E l CICR se esforzará en elaborar una serie de 
proyectos de protocolo destinados a la segunda reu
nión, teniendo en cuenta, en la medida de lo posi
ble, las distintas opiniones que se han expresado, 
pero sin la obligación de proponer soluciones de 
compromiso ni buscar sistemáticamente ningún 
común denominador al que las Partes pudieran 
adherir fácilmente. Cada artículo irá acompañado 
de un breve comentario, quedando bien entendido 
que los ocho fascículos que se les han entregado
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seguirán siendo la documentación básica junto con 
el informe de la presente reunión.

Este es, en resumidas cuentas, el programma que 
el CICR se propone proseguir en el futuro inme
diato ; como es natural, concederá la atención 
debida a las observaciones que puedan formularse 
en el curso del presente debate. E l CICR entiende 
proseguir también la estrecha y fructuosa colabo
ración que ha quedado establecida con el Secretario 
General de las Naciones Unidas y con la División 
de Derechos Humanos. A este propósito, cabe 
observar que el vigésimo sexto período de sesiones 
de la Asamblea General incluirá de nuevo en el 
orden del día la protección de los derechos huma
nos en los conflictos armados. E l CICR se honraría 
en que los Gobiernos que han tenido a bien dele
gar expertos a esta Conferencia favorezcan la adop
ción por la Asamblea General de una resolución 
que considere el programa que ha tenido el honor 
de exponerles. »

584. Los dos últimos puntos del orden del día se 
reunieron en uno solo y a ellos se consagraron la 
segunda y tercera sesiones. Seguidamente se pre
senta un resumen sintético.

II. BALANCE

A. Consideraciones generales

585. Los expertos expresaron su satisfacción al tér
mino de esta Conferencia. Dos de ellos observaron 
que era la primera vez en un cuarto de siglo que 
se convocaba una conferencia para debatir proble
mas de derecho internacional humanitario. Un ora
dor indicó que durante tan largo período de tiempo, 
los Convenios de Ginebra han mostrado el valor que 
tenían, aunque también revelaran algunas de sus 
lagunas. Por consiguiente, era necesario, añadió este 
experto, adaptar las reglas a los nuevos tipos de con
flictos, creando, por otra parte reglas nuevas. En 
opinión de otro experto, esta Conferencia suponía 
que se había dado el primer paso en tal dirección; 
con ello se cimentaba la redacción de documentos 
importantes, con miras a perfeccionar los Convenios 
de G inebra; los resultados obtenidos han rebasado 
incluso las esperanzas que se tenían, al haberse 
llegado a desgajar tendencias comunes y encontrar 
ciertas formulaciones que fuesen aceptables. En su 
opinión, esta Conferencia ha revelado que las dificul
tades no son insuperables, al existir desde ahora posi
bilidades reales de concluir acuerdos.

586. Un orador puso de relieve que era evidente 
que no hubiera, en lq fase actual, unanimidad de 
criterios sobre todas las propuestas formuladas. En 
efecto, siempre es necesario que transcurra un largo 
período de reflexión e intercambio de pareceres 
antes de que cualquier negociación internacional 
pueda llegar a un acuerdo. No obstante, se ha ha
llado ya el denominador común en numerosos aspec
tos ; según otro experto, uno de los aspectos impor
tantes de esta Conferencia ha residido en el inter

cambio de pareceres entre expertos, así como el 
contacto establecido entre los especialistas. Un 
experto apreció particularmente el espíritu que ha 
reinado a lo largo de los trabajos.

587. Aunque un orador lamentase que en algunos 
asuntos tanto la documentación preparada por el 
CICR como los debates que tuvieron lugar en las 
comisiones adolecieran a veces de falta de realismo, 
al no haber tenido suficientemente en cuenta las 
exigencias militares ni haber recogido la opinión 
de los especialistas en la materia, la opinión gene
ral admitió que, aunque hubiera puntos en los que 
no pudo profundizarse —  lo que no hubiera sido 
materialmente posible — , el balance general de la 
conferencia era positivo. A este respecto, un experto 
aludió a su efecto educativo, y otro la comparó con 
un seminario.

B. Resultados concretos obtenidos

588. Algunos expertos hicieron hincapié sobre los 
resultados concretos obtenidos. Sobre todo se mos
traron satisfechos de los dos protocolos que se adop
taron en la primera Comisión, el primero de ellos 
relativo a la protección de los heridos y enfermos, 
y que viene a agregarse al IV Convenio de Ginebra 
(Comisión I, Anexo I), y el segundo, adicional al 
artículo 3 de los Convenios de Ginebra, relativo a 
los conflictos armados sin carácter internacional 
(Comisión I, Anexo II). E l representante del Secre
tario General de las Naciones Unidas compartió la 
misma satisfacción.

589. Otros expertos apreciaron de modo particular 
las propuestas concretas que presentaron algunos 
de sus colegas en las distintas comisiones, y en espe
cial la propuesta CE/Com. III/44, presentada en la 
tercera Comisión; el proyecto de protocolo para 
definir el conflicto armado sin carácter internacional 
(CE/Plen. 2 bis), y el proyecto de reglamento rela
tivo a la designación de las Potencias protectoras 
(CE/Com. IV/2), presentado en la cuarta Comisión. 
Un experto destacó a este respecto que se habían 
obtenido los mejores resultados en aquellos ámbitos 
que no habían dado lugar a desavenencias o que no 
revestían un carácter político acentuado (Comisiones 
I y III).

III. PERSPECTIVAS FUTURAS 

A. Consideraciones generales

590. Algunos oradores destacaron la necesidad de 
que se consiga la reglamentación futura teniendo en 
cuenta las realidades de nuestra época y también 
en función del futuro.

591. Ciertos expertos recordaron que lo más impor
tante es la salvaguardia de la paz, y que el respeto 
de los derechos humanos era un factor de paz, mien
tras que el menosprecio de estos mismos derechos, 
y la discriminación racial, cualquiera que sea la
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forma que ésta revista, suponen la amenaza más 
grande; por ello subrayaron la importancia de apli
car las reglas existentes, de la mejor manera posible. 
Uno de ellos insistió en que, si bien era necesario 
crear nuevas reglas, no lo era menos velar por su 
aplicación efectiva.

592. Algunos expertos pusieron de relieve la difi
cultad de los problemas debatidos durante la Con
ferencia, achacándola en gran parte al rápido desa
rrollo de las técnicas de combate (sobre todo la 
guerrilla), así como a la aparición de nuevas formas 
de guerra. Un experto manifestó el deseo de que el 
CICR estudie los medios de aplicar las reglas exis
tentes a estas últimas manifestaciones, puesto que el 
derecho a la protección debe ser idéntico cualquiera 
que sea el tipo de conflicto.

593. Un experto manifestó que el desarrollo del 
derecho internacional humanitario debe basarse en 
el respeto de cada país, habida cuenta de la compe
tencia interior y exclusiva de cada Estado.

594. Otro experto puso en evidencia la importan
cia que tenía la difusión de los principios humanita
rios, especialmente en las Universidades.

595. Algunos expertos abordaron brevemente pro
blemas íntimamente relacionados con los que ya se 
habían tratado en la Conferencia.

596. Uno de ellos manifestó que el derecho inter
nacional humanitario no podía dejar de lado la 
distinción que hay que hacer entre el agresor y la 
víctima de la agresión. Después de haber destacado 
que el derecho internacional prohíbe la agresión, 
un orador manifestó que existe un vínculo estrecho 
entre los esfuerzos humanitarios que se están llevan
do a cabo y la prohibición de la agresión.

597. Otro experto opinó que la prohibición de armas 
demasiado nocivas es un requisito del respeto de 
los derechos hum anos; otro lamentó a este respecto 
que la Conferencia no hubiera prestado mayor aten
ción al problema de las armas de destrucción 
masiva.

598. En cuanto a la forma que debía adoptar la 
nueva reglamentación, un experto opinó que podría 
quedar constituida por los protocolos adicionales a 
los Convenios de Ginebra de 1949, lo que evitaría 
tener que proceder a su refundición.

B. Informes CICR - ONU

599. Como sucedió durante las sesiones plenarias 
iniciales, varios expertos se congratularon por la cola
boración que se había establecido entre la ONU y 
el CICR. Para algunos de ellos, dicha colaboración 
se había traducido en forma destacada, por una 
parte, en el hecho de que el CICR ha tenido muy 
presentes en la documentación preparada para la 
Conferencia los dos Informes del Secretario General 
de las Naciones Unidas A/7720 y A/8052, y, por otra

parte, con la presencia del Director de la División 
de Derechos Humanos, Sr. Marc Schreiber, quien 
participó en esta Conferencia.

600. Varios expertos formularon el deseo de que se 
prosiguiera esta colaboración. A este efecto, el re
presentante del Secretario General de las Naciones 
Unidas confirmó que se presentaría un informe 
sobre la Conferencia ante la Asamblea General de 
las Naciones Unidas. Un experto destacó que el 
examen de los trabajos de esta Conferencia a cargo 
de la Asamblea General de las Naciones Unidas, con 
ocasión de su próxima sesión, constituye un signo 
tangible de dicha colaboración.

601. Varios oradores manifestaron que, dada la 
amplitud del derecho internacional humanitario, no 
podía pensarse en que las dos instituciones fuesen 
concurrentes, sino más bien complementarias. El 
representante del Secretario General de las Naciones 
Unidas insistió particularmente en que la ONU no 
persigue ningún exclusivismo ; afirmó que la coope
ración entre ambas organizaciones sólo podría resul
tar estimulante. Tal como subrayó un experto, la 
experiencia y los medios de que disponen los dos 
organismos sólo puede dar lugar a que se saquen 
ventajas, dado que la tarea es inmensa, como lo es 
también la esperanza que de los mismos se desea. 
Para otro experto, es indispensable que se realice 
un esfuerzo común. El representante del Secretario 
General llamó la atención de los expertos en lo 
necesario que era evitar que se crearan dos ordena
mientos jurídicos distintos, el de la ONU y el del 
CICR, puesto que no puede haber de hecho más 
que un solo derecho internacional. E l representante 
del Secretario General manifestó también que la 
ONU había tenido que ocuparse de problemas de 
derecho internacional humanitario por el solo motivo 
de que esta parte del derecho se presentaba como 
incompleta. Dadas las responsabilidades de la orga
nización mundial en el ámbito humanitario y en el 
de los derechos humanos, era imposible que se 
desinteresara de estas cuestiones. A pesar de ello, 
la ONU, al no perseguir más objetivo que el de col
mar las lagunas, no puede menos que congratu
larse por los trabajos realizados por otros organis
mos, y en especial por el CICR.

602. Algunos expertos opinaron, sin embargo, que 
había problemas que podrían ser mejor tratados 
por una u otra de las dos instituciones ; este es el 
caso del problema relativo a la prohibición de cier
tas armas, tal como se plantea en el documento 
CE/Com. III/44, que, a juicio de un experto, debiera 
ser estudiado por la ONU. En opinión de otro 
experto, debiera suceder lo mismo con el problema 
de la protección de los periodistas en misión peli
grosa. Para otro orador, el deber de preparar y 
sensibilizar a la opinión pública internacional sobre 
estos problemas debiera incumbir también a las 
Naciones Unidas.
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C. Segunda reunión

603. EI Presidente del CICR anuncio, con ocasión 
del discurso que pronunció durante las sesiones ple- 
narias finales, que se había adoptado la decisión de 
celebrar una segunda reunión. Todos los expertos 
que tomaron la palabra acogieron muy favorable
mente esta decisión. Los expertos de un Estado some
tieron un proyecto de resolución a la aprobación de 
la Conferencia, en el que se manifestaba en especial 
que los expertos gubernamentales acogían con satis
facción la decisión adoptada por el CICR de pre
parar y convocar una nueva conferencia de exper
tos gubernamentales, destinada a proseguir las 
tareas actuales, con el fin de que pudiera convo
carse una conferencia diplomática. Un experto des
tacó, no obstante, que la adopción de una resolu
ción no sería conforme al Reglamento de la Confe
rencia ; a lo que el Presidente respondió que sólo 
se levantaría acta de este documento, sin someterlo 
a votación. De esta forma el texto recibió seguida
mente el apoyo de cinco delegaciones 9S. Por lo que 
respecta a la segunda reunión, se formularon una 
serie de sugerencias.

a) Composición

604. Varios oradores manifestaron que la composi
ción de la actual Conferencia tenía un carácter 
demasiado europeo y que había algunos continentes 
que estaban insuficientemente representados.

605. Algunos de estos oradores expresaron el deseo 
de que la invitación que se cursara para la próxima 
reunión abarcara mayor número de países africanos, 
asiáticos y latinoamericanos. Un orador insistió espe
cialmente en la necesidad de que se recogieran las 
opiniones de expertos que representasen los princi
pales sistemas jurídicos y las principales corrientes 
de ideas de todo el mundo.

606. Otros, partiendo de la base de que una selec
ción resulta siempre arbitraria, fueron hasta pro
poner que se invitara a todos los Estados del mundo.

607. Un experto se interrogó sobre la oportunidad de 
ampliar la Conferencia, mientras que hubo otros 
que consideraron que este asunto debía dejarse a la 
apreciación del CICR.

608. Un orador propuso que se enviaran los proto
colos ya listos (p. ej., los de la primera Comisión), 
con los cuestionarios, a todos los signatarios de los 
Convenios de Ginebra, con el ruego de que comuni
caran por escrito las observaciones pertinentes. Los 
Estados cuya respuesta revelara que se interesaban 
en la cuestión, serían invitados a participar en la 
segunda reunión. Un experto sugirió que se invitase 
también a los representantes de los movimientos de 
liberación.

98 Anexo CE/Plen. 3, pág. 128.

b) Lugar

609. Un experto opinó que, con el fin de afirmar la 
posición única que ocupa el CICR también fuera de 
Europa, sería aconsejable que la segunda reunión se 
celebrase en cualquier otra ciudad que no sea Gine
bra, y preferentemente en la capital de un país del 
Tercer Mundo.

610. Otro orador, aun siendo favorable a Ginebra, 
destacó la importancia de celebrar algunas reunio
nes fuera de la sede del CICR, aludiendo a la prác
tica de las Naciones Unidas a este respecto. Otro 
experto, al contrario, se pronunció claramente a favor 
de Ginebra, ciudad por excelencia del derecho 
internacional humanitario. Un orador se mostró a 
su vez favorable a Ginebra, pero por motivos de 
orden económico " ,

c) Objeto

611. Aunque hubo expertos que opinaron que la 
segunda reunión debía permitir que se abordaran los 
problemas que no pudieron ser tratados durante la 
reunión actual, fueron numerosos los que insistieron, 
al contrario, en que no era forzosamente necesario 
que se recapitulasen todos los asuntos que se habían 
examinado en la primera reunión, concentrándose 
ventajosamente en aquellos que por lo avanzado de 
los trabajos precedentes habían llegado ya a sazón. 
Los criterios fueron bastante compartidos en cuanto 
a saber qué temas deberían ser tratatos con priori
dad, citándose ejemplos diferentes : heridos y enfer
mos, artículo 3 común a los cuatro Convenios de 
Ginebra, protección de la población civil, guerrilla, 
movimientos de liberación, represalias, control. Un 
experto consideró que el orden del día de la segunda 
reunión debiera limitarse a los puntos que hubieran 
sido objeto de acuerdo ; en este caso, el ClCR podría 
elaborar proyectos de protocolo. E l representante 
del Secretario General de las Naciones Unidas opinó 
también que era preferible concentrarse en algunos 
temas con objeto de alcanzar resultados concretos, 
sobre todo si no se dispone en la próxima reunión 
más que de algunas semanas.

612. Un experto puso, no obstante, de relieve a este 
respecto que al pretender limitarse a los solos pun
tos sobre los que pueda llegarse fácilmente a un 
acuerdo, se corría el riesgo de llegar a un denomina
dor común relativamente bajo, lo que sería un obstá
culo al desarrollo del derecho internacional huma
nitario.

d) Carácter

613. Un experto propuso que la próxima Confe
rencia tuviera ya un carácter diplomático, con lo 
que se ganaría tiempo. Sin embargo, la mayoría de

99 En su discurso de clausura de la sesión plenaria, el 
Presidente del CICR anunció que la próxima reunión se 
celebraría en Ginebra.
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1

sus colegas, conscientes del tiempo y de lo que se 
requiere para convocar una conferencia diplomá
tica, se pronunciaron netamente en favor de una 
segunda conferencia de expertos. En opinión de 
algunos de éstos, la segunda reunión es incluso una 
etapa indispensable que hay que franquear para 
preparar la próxima conferencia diplomática. Un 
experto llegó a manifestar que era demasiado tem
prano para hablar de conferencia diplomática.

e) Métodos de traba]o

614. Después de haber expresado el deseo de que 
la próxima reunión fuese de mayor duración que la 
primera, ciertos expertos propusieron que se limi
tase el mímero de comisiones, preconizando incluso 
que se trabajase en torno a una sola comisión, recu
rriendo, si fuese necesario, al concurso de grupos 
de trabajo. Se citó a este propósito el ejemplo de 
la Conferencia de Viena sobre el derecho de los 
tratados, en la que no se constituyeron comisiones.

615. Varios expertos manifestaron el deseo de que 
el trabajo se basase en propuestas concretas de 
proyectos de articulado ya redactado y formulado.

unos de ellos estimaron que sólo de esta forma 
rán realizarse progresos rápidos. Un orador des

tacó que se trata de un método de trabajo similar 
al de la Comisión de Derecho Internacional de las 
Naciones Unidas. Comparando este método de tra
bajo con el que consiste en presentar todo un aba
nico de propuestas, un experto se declaró franca
mente favorable a la primera alternativa.

ANEXO
relativo al Informe sobre las sesiones plenarias finales

Creyendo en la importancia que reviste la constante 
colaboración entre el CICR y la Organización de 
las Naciones Unidas ;
y

Tomando nota de la resolución 2677 (XXV) de la 
Asamblea General de las Naciones Unidas, en 
virtud de la cual los resultados de la Conferencia 
habrán de ponerse en conocimiento de la Asamblea 
General;

Celebran la decisión del CICR de preparar y convocar 
una nueva Conferencia de expertos gubernamen
tales para que ésta prosiga sus trabajos tendentes 
a que se pueda convocar una Conferencia Diplo
mática para llevar a feliz término este empeño 
esencialmente humanitario.

CE/Plen./3

Documento presentado por los expertos del Brasil, 
Estados Unidos de América, Etiopía, India,

Japón y Reino Unido

Persuadidos de que la efectiva aplicación y desarrollo 
del derecho internacional humanitario relativo a los 
conflictos armados constituye una tarea urgente e 
importante de la comunidad internacional;

Deseosos de expresar su gratitud al CICR por la abne
gada y competente labor por él realizada en la 
preparación y convocación de la Conferencia;

Conscientes de la capacidad y experiencia excepcio
nales del CICR en el desarrollo del derecho inter
nacional humanitario en materia de conflictos 
armados ;

616. Un experto propuso que, entre la primera 
reunión y la segunda, se mantuviesen contactos entre 
el CICR y ciertos expertos.

f) Publicidad

617. Algunos oradores consideraron que sería con
veniente dar una mayor publicidad a las tareas de la 
segunda reunión por medio de boletines de infor
mación que se comunicasen regularmente a la 
prensa. Un experto propuso que cada día se emitiese 
un comunicado de prensa.
618. Otro experto, por el contrario, opinó que no 
era conveniente dar demasiada publicidad a los 
trabajos.
619. Al terminar, varios expertos manifestaron su 
agradecimiento al CICR por la documentación im
portante que había puesto a su disposición, 
subrayando que el trabajo preparatorio efectuado 
por dicho Comité había contribuido ampliamente 
al éxito de la Conferencia. Un experto manifestó 
que esta conferencia había confirmado la posición 
privilegiada que ocupa el CICR en la tarea humani
taria.
620. E l Presidente del CICR, después de haber 
destacado los aspectos más importantes de la Con
ferencia, agradeció a su vez el trabajo realizado por 
todos los expertos y en forma tan competente, clau
surando así el acto.
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